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H 

Haba. f Roncha, pequeña inflamación. La h- se pronuncia siempre aspi
rada. De haba (Del latín jaba.) 'bultillo en forma de haba en el cuer
po del animal', por extensión semántica. Voz documentada por el 
ALEICan (1976) para las tres islas orientales con los sentidos de 'her
nia' y 'golondrino', pero que yo he registrado en La Gomera con la 
designación que sirve de definición a esta entrada. Así, he oído de mis 
informantes, por ejemplo, que Cuando pica un mosquito, sale una haba. 2. 
Ú. n. en pl. Cierta enfermedad bucal de los asnos. De la acepción 
anterior, por restricción semántica. Sentido documentado por M. 
Navarro ( 2001 [ 19 5 7]: 7 4), que ortografía jaba y cuya definición he 
tomado y quien remite a la definición de F. Santamaría (1942) 
'enfermedad en las personas que hace que el cuello se hinche'. 

Hace. m. Costado. Pronunciado con h- aspirada. Del español antiguo 
hace 'haz, porción atada de leña u otros vegetales', por aplicación 
metonímica. Según Corominas (I 989: s. v. HAZ 1), «del latín FASCIS 
'ídem'. ( ... ) A causa del grupo se la africada era sorda (f) y la -e se 
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mantuvo dialectamente hasta fecha tardía: "hace de cosas menudas atado: 
fascis", Nebrija, hace C. de las Casas (1570) y en el Inca Garcilaso». 
Voz y acepción documentadas por M. Navarro (2001 [1957]: 76), 
quien ortografía jase y nos dice de la palabra lo siguiente: «haz. 
Corresponde a la cantidad que se puede abarcar entre el brazo y el 
costado. V.g. un jase de hierba.- 2. Por extensión, ha venido a signi
ficar el costado mismo. V.g. Llevar un niño en el jase significa car
garlo a horcajadas en el costado y sostenerlo con el brazo». 

Hacho. m. Lámpara utilizada para pescar. Pronunciado con h- aspira
da. De hacho 'manojo de paja o esparto encendido para alumbrar', 
por extensión semántica. Voz documentada por J. Chávez (2002: 
l O 5), quien ortografía jacho y nos aclara lo siguiente: «instrumen
to utilizado para pescar o coger cangrejos. Está formado por un 
tubo lleno de gasolina con una mecha ensopada en ella. Se usaba 
para alumbrar. "Cuando íbamos a cangrejiar, cogíamos siempre el 
jacho"». Aunque el verbo hachar 'pescar de noche en los charcos de 
la orilla del mar, con un jacho', documentado por Corrales, Cor
bella y Álvarez (1996) y M. Morera (2001) exclusivamente para 
Lanzarote, presupone el sustantivo hacho, he recogido esta palabra 
por mantenerse todavía viva en La Gomera en expresiones del tipo 
de Tener las orejas/ manos/pies calientes como hachos, que estudio en el 
apartado fraseológico. 

Hajado-a. Ajado. Pronunciado con h- aspirada. De ahajado 'ajado' por 
aféresis de la vocal inicial. Y ahajado es participio de pasado de aha
jar, forma antigua de ajar 'maltratar, manosear, arrugar, marchitar' 
y 'desgastar, deteriorar o deslucir algo por el tiempo o el uso', 
verbo que suele usarse pronominalmente. Según Corominas 
(1980: s. v. ajar), ajar proviene «del antiguo ahajar 'ajar, romper ', 
voz emparentada con el gascón halha, languedociano jaiba, 'agrie-
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tar', de origen incierto, quizá del latín vulgar *FALLIA 'defecto', 
'grieta', derivado de FALLE.RE 'faltar'. I ª documentación: 1475 aja� 

jar». Parece un arcaísmo exclusivo de La Gomera, pues no he visto 
la palabra recogida en ninguno de los repertorios de canarismos 
que he consultado. Allí me enseñó un bílletítu, peru el bílletí no tenía naa, 

lo que pasa es que estaa un poquítu jajau (D. M. G.). 

Halagar. Gustar a alguien una cosa o persona. Pronunciado siempre 
con b- aspirada. De balagar (De falagar) 'dar a uno muestras de af ec
to o rendimiento con palabras o acciones que puedan serle gratas', 
por extensión semántica. Voz que he oído emplear muchas veces en 
la Isla, donde suele oírse, por ejemplo: A mí ése es un pescado que no 

me halaga mucho. 

Halda. f. Falda. Pronunciado siempre con h- aspirada. Del español anti
guo balda 'ídem'. Voz documentada como jaldra para Tenerife, desde 
J. Reyes (1918), y para La Palma, desde J. Régulo (1970), aparece
en muchos romances recogidos en La Gomera. Voz también recogi
da por M. Navarro (2001 [1957]: 75), quien apunta escuetamente
«jalda. - Halda».

Haldudo-a. adj. Se dice de la cabra que tiene de medio atrás el 
pelo largo. Pronunciado siempre con b- aspirada. Derivado de 
balda 'falda' mediante el sufijo -udo, que suele combinarse con 
partes del cuerpo. Voz documentada para todas las islas, excep
to para La Gomera, laguna que ya había colmado M. Navarro 
(2001 [1957]: 75), quien también escuetamente define jaldúa 

como 'cabra lanuda'. 2. En la expresión macho haldudo, se aplica 
normalmente a mujeres de trato áspero y difícil. De la acepción 
anterior y por un símil parecido al que se emplea en la expresión 
Ser de pelo en pecho. 
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Hallo. m. Hallazgo, especialmente dicho de los objetos hallados en 
la playa. Pronunciado siempre con h- aspirada. Derivado regresivo 
del verbo hallar 'dar con una persona o cosa'. Voz documentada por 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994) con este mismo sentido para las 
islas orientales, pero que M. Navarro (2001 [1957]: 75) registra 
también para La Gomera con las siguientes palabras: «un objeto 
proveniente de un barco, hallado en el mar o en la playa». 

Hama. f. Salabardo, pequeña red de alambre o hilo sujeta a un aro 
metálico y provista de un mango largo, que se usa para sacar la pesca 
de las redes grandes o pescar peces pequeños. Pronunciado siempre 
con h- aspirada. Del canarismo hamo 'idem', por cambio de género, 
palabra que, a su vez, según M. Morera (2001), proviene «del espa
ñol antiguo hamo (Del latín hamus 'anzuelo'.) 'anzuelo de pescar', o 
del gallego-portugués amo 'ídem', por extensión semántica: de la idea 
de 'anzuelo para pescar ' se puede pasar con cierta facilidad a la idea 
de 'pequeña red para pescar'. Esta extensión semántica debe de ser 
antigua, pues en portugués los derivados de este término armu�lo y 
arma�lo designan 'espécie de red' ( Almeida). Con el mismo sentido 
se emplea la voz en Cuba, a donde muy probablemente fue llevada 
desde Canarias». Voz documentada, exclusivamente para La Gomera 
en género femenino, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes 
nos ofrecen también un ejemplo de uso: «El bichero, se puede nom
brar el bichero, jama pa sacar la carnada, jama, la pandorga pa coger 
también carnada, pero ya con engodo». La jama la usábamos pa' sacar el 

pescao de la rees. Eso se jasía con hilo de pesca y tenía un rabo grande. Paresía 

como eso que se usa pa' coger mariposas ( A. R.). 

Harnear. Coger pescado con la hama. Pronunciado con h- aspirada y 
el hiato convertido en diptongo. Denominativo de hama 'salabar
do'. Aunque Corrales, Cor bella y Álvarez ( l 996) recogen el verbo 
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sólo para Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, lo he oído también 
en La Gomera, por ejemplo, a los pescadores S. P. S. y Á. R. 

Hampón-ona. adj. Dicho sobre todo del baifo: retozón. Pronunciado 
con h- aspirada. De hampón 'valentón, bravo', por aplicación meta
fórica. A su vez, hampón deriva de hampa 'vida maleante', voz que, 
según Corominas (1989: s. v.), es «de origen incierto; puede sos
pecharse que gente de hampa, aplicado a los bravos y rufianes, signi
ficase primitivamente 'gente de armas tomar ' y procediese del fran
cés hampe 'fuste de lanza y de otras armas', palabra a su vez de ori
gen incierto. ( ... ) Hay variante gráfica ampa, ( ... ) pero creo seguro 
que la h fuese aspirada en vista de la forma la del artículo que pre
cede a hampa constantemente en los textos clásicos, y en efecto hoy 
se pronuncia jampa en Chiloé, donde ha tomado el valor de "per
sona mala, mal engendro; generalmente se aplica a los muchachos 
pícaros, traviesos"». Lo cierto es que este adjetivo, en la forma 
femenina hampona, es palabra documentada para Tenerife desde J. 
Reyes (1918), quien propone su sustitución por «gallarda, arro
gante, apuesta». Para El Hierro la registra J. Ayala (1978), con la 
misma designación: «mujer joven, arrogante, presumida, de gene
rosa pechuga y cintura de avispa». Corrales, Corbella y Álvarez 
(1996) dan entrada a }ampona y recogen estos empleos tinerfeños 
y herreños, definiéndola como 'guapa, bien parecida, vistosa', al 
tiempo que precisan que se trata de un término desusado y advier
ten que «el Diccionario manual e ilustrado de la lengua española (Madrid, 
1989) registra jampón, na en Murcia como "Robusto, guapo". Se 
documenta también jampón en Andalucía como "Persona grande de 
cuerpo" y jampón, na en Salamanca como "Hermoso, esbelto, fuer
te"». Para La Gomera no he visto recogido este adjetivo en ningu
na parte, a pesar de que en la Isla lo he oído más de una vez con 
un sentido de 'retozón', dicho de los baifos, que se me antoja muy 
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parecido al de 'travieso' que nos transmite Corominas del empleo 
chiloense. En todos los casos, además, parece tratarse de una per
sona o animal 'joven' y 'juguetón'. 

Haragán. m. Palo vertical al que se acopla el coleto o para fregar el suelo. 
Pronunciado siempre con h- aspirada. De haragán 'utensilio para fre
gar el suelo que consta de un palo horizontal con una goma y de un 
palo vertical con el que se maneja', por restricción semántica. Es, 
según afirma el DRAE y he dicho al estudiar la palabra coleto, un ame
ricanismo que se usa en Cuba y Venezuela, desde donde fue traído a 
Canarias. Voz documentada por J. Chávez (2002: 105), quien la 
define como «coleto para limpiar o fregar los suelos». 

Harijear. Espolvorear un poco de gofio, normalmente sobre el pota
je. Pronunciado con h- aspirada y, normalmente, con el diptongo 
convertido en hiato. Denominativo de harijo 'pizca ( de gofio)', pro
bablemente derivado a su vez, como veremos en la siguiente entra
da, de harija 'polvillo que el aire levanta del grano cuando se muele, 
y de la harina cuando se cierne'. Voz que he oído muchas veces en 
los siguientes contextos: iHarijéame el gofio en el potaje!, No me pon

gas mucho (gofio), harijéamelo nada más, pero que no he visto recogi
da, en esta acepción, en ninguno de los diccionarios ni repertorios 
de canarismos que he consultado. Normalmente se registra sólo 
con este significante de jarijar o jarijear sólo el significado de 'llo
viznar', constituyendo este jarijear un denominativo sobre jarija 

'llovizna', voz documentada ya por J. Reyes (1918), quien dife
rencia, a mi entender con acierto, y da, por tanto, dos entradas a 
(I) jarija 'polvillo de la harina', vocablo que propone sustituir por
harija, y (2) jarija, término que aconseja sustituir por llovizna muy

sutil. En sentido contrario, Corrales, Corbella y Álvarez (l 996)

recogen, dentro de la entrada harija, ambas acepciones, cosa que

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

también hace M. Morera ( 200 l), quien considera que el sentido 
'llovizna' se deriva metafóricamente del de 'porción muy pequeña 
de una cosa'. Sin embargo, mientras que los sentidos de 'llovizna' 
y 'lloviznar' corresponden, como canarismos generales en todas las 
islas, a los significantes jarija y jarijear, respectivamente, no ocurre 
lo mismo con el sentido 'porción muy pequeña de una cosa, espe
cialmente de gofio', que se documenta sólo en Tenerife, mientras 
que, en La Gomera, aparece exclusivamente bajo la variante mascu
lina harijo, siendo por tanto mucho más restringido y tornando 
difícil de sostener la hipótesis que pretende hacer derivar aquella 
primera acepción 'llovizna' de esta segunda 'pizca ( de gofio)'. Por 
todo ello, me ha parecido más acertado distinguir, desde la grafía, 
entre el harijo gomero y la harija tinerfeña, de un lado y referidos 
ambos a una 'cantidad muy pequeña de una cosa, normalmente de 
gofio', y, de otro lado, el canarismo general jarija, empleado para 
designar una 'llovizna muy fina', pancanarismo cuyo denominativo 
jarij(e)ar 'lloviznar ' es el único que ha sido recogido por los dic
cionarios de canarismos con este significante, y no, como decía, el 
harijear que constituye esta entrada. Este jarij(e )ar 'lloviznar' está 
emparentado, A mi jucio, sin duda con los canarismos jaruj(e)ar, 
jarugar, garujar, garugar, garubar, garuar, etc., todos ellos derivados 
del portuguesismo garúa 'lluvia menuda'. En todo caso, lo que 
puede haber sucedido en el caso del harijear de la entrada es que el 
particular canarismo gomero harijo 'harina que se va echando para 
que la masa no se pegue a las paredes de la artesa', que le sirve de 
base de derivación, se haya visto influido por el más general tam
bién canarismo gomero jarija 'lluvia muy menuda', pues un estu
dioso gomero de la talla de M. Navarro (2001 [1957): 75) reco
ge solamente Jarija 'lluvia muy menuda' y Jarijíar 'caer jarijas'. En 
este sentido, estaría dispuesta a admitir que este harijear, denomi
nativo de un supuesto haríjo, que remonta a un supuesto latinismo 
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*fariculum, de donde provendría la harija del español general, sería
un uso metafórico del jarijear 'caer lluvia menuda', como podría en
tenderse fácilmente de los ejemplos de uso que he oído con fre
cuencia del tipo de iJarijéame el gofio en el potaje!, en el sentido de
'espolvoréame un poco de gofio sobre el potaje', donde la compa
ración con el jarijear de 'caer lluvia fina' no resulta difícil de esta
blecer. En suma, puedo decir que he dado una entrada aparte a hari�

jear 'espolvorear gofio sobre una comida' movida ( mejor sería de
cir, compelida) exclusivamente por la supuesta existencia de un
harija 'harina que se va echando para que la masa no se pegue a las
paredes de la artesa', acepción documentada exclusivamente por el
ALEICan en un punto de La Gomera. Pero no me extrañaría que
este harija fuera simplemente una variante de jarija 'porción peque
ña de una cosa', la cual, a su vez, no constituye más que una de las
muchas variantes, fonéticas y semánticas, del portuguesismo garúa

'lluvia menuda'. Sin embargo, como me queda la duda, he recogi
do esta palabra en el apartado léxico.

Harijo. m. Harina que se va echando para que la masa no se pegue a 
las paredes de la artesa. Pronunciado con h- aspirada. Probable
mente de harija 'polvillo que el aire levanta del grano cuando se 
muele, y de la harina cuando se cierne', por un cambio de género 
que lo aproxima a su supuesta etimología (*fariculum). Voz y acep
ción documentadas por el ALEICan, exclusivamente para La Go
mera. Según Corominas (1989: s. v. farro), «del latín FAR, FARRIS, 

neutro, 'especie de trigo', 'espelta', 'harina' ( ... ) se formó también 
*FARICULUM ( clásico FARRICULUM)' de donde el castellano harija

'polvillo que el aire levanta del grano, cuando se muele, o de la
harina cuando se cierne' ( .... ), cuya terminación femenina puede
explicarse sea por un plural neutro *FARICULA, sea por influjo de
FARINA ( que también es derivado de FAR, aunque aquí la -R- senci-
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lla se explica por una simplificación fonética del latín arcaico». 2. 
Normalmente dicho del gofio: cantidad muy pequeña. Quizá de la 
acepción anterior, por aplicación metafórica. Acepción documenta
da por G. Rohlfs (1954, dentro de la voz arija), quien nos dice: 
«canarismo jarijo "puñado de gofio en polvo" en Pájara (Fuerte
ventura) y "cantidad de gofio que se puede coger con los dedos" 
en Agulo, Valle Gran Rey y Hermigua (Gomera), que tiene origen 
romance (*faricula) ». i Cuántas veces no habré oído el iÉchame un 
harijo (de) gofio!, referido normalmente a que se ponga una pizca de 
gofio en un plato de potaje. 

Harinal. m. Caja con tapa donde cae el cereal molido a medida que se 
va acumulando en el ruedo. Pronunciado siempre con h- aspirada. 
Derivado de harina 'polvo que resulta de la molienda del trigo o de 
otras semillas' mediante el sufijo -al. Voz documentada por Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), quienes afirman su uso, además, en Lan
zarote y Fuerteventura, y por M. Navarro (2001 [ 1957]: 75), quien 
la define como «pilón donde se recoge la harina en el molino». En el 
libro, varias veces citado de F. Aguilar (2003: II5) sobre los moli
nos de agua en La Gomera y que he utilizado para mi definición, lee
mos que también se le denominaba caja del gofio y que «los (harina
les) más antiguos se construyeron en su totalidad en madera. Poste
riormente, algunos incorporaron cemento al fondo mientras que las 
paredes y la tapa permanecieron de madera. ( ... ) Aunque su tamaño 
era variable, en él se podían almacenar hasta dos fanegas de gofio ( 24 
almudes). Posteriormente el gofio se sacaba del jarinal con el almud 
o el medio almud».

Harol. adj. Dicho de un burro: retozón. Pronunciado con la h- inicial 
aspirada. Probablemente de harón 'haragán', 'holgazán', por cambio 
de la consonante final, quizá por influencia de términos como farol. 
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Corominas (1989: s. v. haragán) nos dice que «en definitiva, lo más 
razonable me parece la idea de Eguílaz de que haragán es alteración 
de harón. Este vocablo aparece por primera vez, escrito farón, en el 
Libro de los Cavallos del s. XIII ( ... ) y en J. Ruiz ("ssi nol dan de las 
espuelas al ca vallo farón, / nunca pierde faronía nin vale un pepión", 
64la), y se halla también en Nebrija ( ... ), en Cristóbal de Castillejo 
( ... ), en S. de Horozco, en Fray Luis de Granada ( ... ), en Cervantes, 
y Pedro Espinosa lo cita asimismo entre las voces mal sonantes y 
vulgares. Aunque primitivamente se aplicaba al caballo o bestia que 
se niega a andar, pronto se hizo sinónimo de haragán, única acepción 
que recogen Autoridades y la Academia, ( ... ) y la que supone el haro

near 'ser perezoso'. ( ... ) Existió también en gallego-portugués: ( ... ) 
siempre hablando de un caballo. ( ... ) Esencialmente es en castellano 
palabra de la Edad Media y Siglo XV I, anticuada después del Siglo 
de Oro. ( ... ) Su origen es bien conocido desde Dozy ( ... ): árabe 
harún 'animal repropio, que se niega a avanzar'». Voz documentada, 
exclusivamente para La Gomera, tan sólo por M. Navarro (2001 
[1957]: 75), quien recoge la expresión Estar jarol, explicada como 
«dícese del burro retozón». 

Harrapa. f. Pedazo de carne de mala calidad. Pronunciado siempre con 
h- aspirada. Probablemente de harrapo 'andrajo', por cambio de géne
ro. Con un sentido parecido se usa, en las Canarias orientales, la voz
gualdrapa 'grasa o gordura de algunas carnes', 'trozo de carne de mala
calidad', que quizá haya influido en este cambio de género y que pre
senta una metaforización parecida, ya que el DRAE define gualdrapa

como 'cobertura larga, de seda o lana, que cubre y adorna las ancas
de la mula o del caballo' y, familiarmente, 'calandrajo desaliñado y
sucio que cuelga de la ropa'. Sin embargo, tampoco hace falta recu
rrir al canarismo gualdrapa para explicar el cambio de género, pues
Corominas (1989: s. v. harapo) recoge «harapa (pronunciado con h-
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aspirada) 'manta de tira de trapos' en Jaén, 'lienzos que se ponen 
debajo de los olivos al recoger la aceituna' en Granada ( ... ), ídem en 
Bédar ( Almería); ( ... ) jarapa 'colcha' en sendas localidades de Ba
dajoz, Ciudad Real y Jaén, y en dos de Almería», con lo cual queda 
bien documentada la existencia de la voz en género femenino, aun
que sería típico de Canarias este uso metafórico. Uso metafórico que 
relaciona ropa y comida y que recibe confirmación, en portugués y 
en nuestra variedad dialectal canaria, debido a la existencia de «con
dumios» del tipo deljarrapo-velho y la ropa vieja. Voz documentada por 
M. Navarro (2001 [1957]: 75), cuya definición he seguido y quien
también registra el masculino harrapo, ortografiando fonéticamente
con j- en ambos casos. Allí jiso la comía con unas jarrapas de carne, que

aquello no servía pa' naa (M. M. C.).

Harrapear. Halar a alguien obstinadamente. Pronunciado con la h

aspirada y el hiato convertido en diptongo. Según M. Morera 
(2001), «derivado del canarismofarrapar 'desgarrar, ajironar ' (por 
aspiración de la /f/ inicial) y el interfijo verbal intensivo -e-, por 
aplicación metafórica», siendo que, según este mismo autor, el 
canarismo exclusivamente palmero jarrapar proviene «probable
mente del canarismo esjarrapar 'ídem', por aféresis del prefijo es-» y, 
por último, el también canarismo exclusivamente palmero esjarra

par 'desgarrar, destrozar, especialmente la ropa' encuentra su 
étimo en la forma homónima portuguesa esjarrapar: « (De es- y 

farrapo.) 'reducir a farra pos; rasgar' (Figueiredo). Se trata, pues, de 
un término que pertenece a la misma familia de palabras que los 
españoles harrapo ( ... ) y desharrapado» (Morera: ibídem). Voz docu
mentada para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 75), 
cuya definición he tomado y quien agrega un ejemplo de uso, a 
saber «Estuvu un rato jarrapiandu por él». Antes sólo se había 
documentado para Tenerife por C. y R.  Barrios (1988) con la 
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acepción, claramente secundaria con respecto a la que ahora nos 
ocupa, de 'hurtar pequeñas cosas', 'apoderarse de cosas de poco 
valor'. Es posible que las voces sarrapar y sarratar 'desgarrar', 'ara

ñar' estén relacionadas con este harrapear, pues la afinidad semán
tica es muy grande y la s- podría explicarse tanto a partir del esja

rrapar que Morera suponía en el origen de harrapear, produciendo 
un *es(h)arrapar, sin /h/ aspirada, que habría perdido la vocal ini
cial, como simplemente a partir de una s- inicial resultado de 
fonética sintáctica, de modo parecido a como se crearon las varian
tes de arropa, Jarropa y jarropa. Allí lo jarrapió y jalando por él, se 

trompesó y casi se mata (M. M. C.). 

Hecho. m. Suceso nefasto, desgracia. De hecho 'cosa que sucede', 
según la quinta acepción del DRAE, participio de pasado del verbo 
hacer usado como sustantivo, por restricción semántica. Voz docu
mentada por M. Navarro (2001 [1957): 76), cuya definición he 

tomado y quien nos aporta el siguiente ejemplo: «"iAy, fuerti 
jechu!" (iAy, qué desgracia!)». 2. Destrozo. De hecho 'acción u 
obra', según la cuarta acepción del DRAE, también por una restric
ción semántica parecida a la que veíamos en el caso anterior'. 
Acepción también documentada por M. Navarro (ibídem), quien 

también en este caso nos da un ejemplo de uso, a saber: «"No pueu 

dejar el niñu solu en casa porque me jasi muchuh jechuh" ». 

' Es curioso observar cómo, en ocasiones, significados aparentemente neu
tros se actualizan en designaciones «negativas», del tipo de las acepciones que 
ahora nos ocupan. Es lo que ha sucedido también, por ejemplo y dentro de 
nuestra variedad dialectal, con el verbo aquellar 'hacer aquello', usado con toda 
la amplitud que su significado permite en La Palma, pero limitado, en Gran 
Canaria, al sentido de 'estropear'. 
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Hembrero-a. adj. Que sólo ha procreado hijas. Pronunciado con h

aspirada. Derivado de hembra 'mujer' mediante el sufijo derivativo 
-ero. Voz documentada para La Gomera por J. Chávez (2002:
105), quien, según su costumbre, lo define así y da el siguiente
ejemplo de uso: «cuando un padre tiene muchas hijas hembras.
"Este condenao salió jembrero, machos no ha hecho ninguno"».
Aunque la palabra había sido documentada por Lorenzo, Morera y
Ortega (1994) y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996) con esta
misma acepción, se registraba sólo para Gran Canaria, motivo por
el que la he incluido en el apartado léxico.

Hendrija. f. Variante de hendija, rendija. Pronunciada sin aspira
ción de la h-. Del español general hendija 'hendidura, general
mente pequeña', de un *findicula, derivado del verbo latino findere 

'hender', según el DRAE, aunque Corominas (l 989: s. v. hender) 
tiene otra opinión y explica este derivado de hender de la siguien
te manera: «fenda, voz dialectal ( ... ), contracción de héndida (h 
aspirada) 'grieta' empleada en la provincia de Salamanca( ... ), de 
formación analógica a la de véndida y análogos; portugués y ga
llego fenda ( ... ).Rendija( ... ) procede de rehendija( ... ) derivado de 
hendija, hoy forma común en Canarias, en toda América del Sur, 
Costa Rica, Veracruz, Puerto Rico, y ya empleada por Guevara, 
que a su vez es contracción de *hendidija -derivado del citado 
héndida-, de donde por disimilación hendrija». Aunque los dic
cionarios de canarismos han eliminado la palabra por conside
rarla el DRAE de uso general, he querido hacer hincapié en la 
variante hendrija, documentada por el ALEICan (l 976) exclusi
vamente en La Gomera, si bien la mayoría de mis informantes 
ha coincidido en el empleo de hendija, sin /r/. La puerta, comu es de 

maera, antigua, tieni unas hendrijitas y la lus si está prendía entru se ve 
deji fuera (S.M. M.). 
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Hentina. f Hedentina, olor malo y penetrante. Pronunciado con h

aspirada. De hedentina 'ídem', por pérdida de -d-, normal en la Isla. Voz 
documentada para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957): 77), 
quien indica que «se oye en Tenerife». Y añadiré que en todas las islas 
orientales, donde ha desarrollado más acepciones. La he recogido sim
plemente porque no se suele registrar, en los diccionarios y reperto
rios de canarismos, su presencia en La Gomera. Fuerti jentina, juerti 

pesti salía di allí. Aquellu no se poía aguantar, compañera (M. H. R.). 

Heredad. f Comunidad de propietarios de una explotación de aguas, 
cuyos derechos se transmiten por herencia. Del español antiguo 
heredad 'herencia', por aplicación metonímica. La palabra se emplea 
también en Gran Canaria y en Tenerife con el mismo sentido. Lo

que había aquí era una heredá y por eso nosotros siempre tuvimos agua. Eso 

que yo mi acuerdi está desde mi abuelo (M. M. C.). 

Herido. m. Tubería cerrada de gran pendiente por donde circula el 
agua encaminada a mover las ruedas de los molinos. Pronunciado 
siempre con h- aspirada. Según M. Morera (2001), que sigue a Pé
rez Vidal ( l 960), «del portugués provincial ferido (De ferir.) 'cada 
represada de água, que se aplica em regas' (Figueiredo), por aspira
ción de la /f/ inicial (Vid. Pérez Vidal, "Otra vez herido", p. 371-
374). Con el sentido de 'acequia menor que se desprende de una 
principal para riego o para usos industriales', se emplea en Chile y 
México». Voz documentada para La Gomera por M. Navarro (2001 
[ l 9 57): 77), quien lo define como «canal de caída muy pronuncia
da que conduce el agua hasta el molino» y remite a Serra Rafols, 
Pérez Vidal y al Diccionario de Americanismos, donde ya se exponía lo 
que más arriba resumía M. Morera. Del herido de los molinos de 
agua gomeros nos habla extensamente F. Aguilar (2003: 79, 90-92, 
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etc.): «el jerío, tubería que transporta el agua hasta la rueda ( ... ) se 
sitúa en la parte posterior del molino, siempre en la pared contraria 
a [ aquella en] la que está situada la cueva» y «el jerío, también lla
mado tubería, es una prolongación de la acequia, pero cerrada y que 
adquiere una pendiente considerable, de 45° o superior. Su comien
zo se ubica en la parte posterior del molino a una altura que oscila 
entre los diez y quince metros. Su recorrido acaba en el boquete, 

donde el agua se libera definitivamente para mover la rueda del 
molino. Los materiales para su construcción fueron diversos, desde 
simple tosca agujereada a piedra con cemento, estando, en este últi
mo caso, forrado en su interior con diferentes materiales ( ... ), sien
do los más usuales el hierro y la losa de barro. Su función consiste 
en suministrar la suficiente presión al agua como para mover la 
rueda. Para que esto ocurra son dos los factores que deben actuar: 
por un lado, la fuerte pendiente ya mencionada y, por otro, la mor
fología del interior del jerío, construido de manera que el diámetro 
de su parte inferior sea más reducido que en su parte superior. ( ... ) 
Según J. M. Díaz Rodríguez (1988), en Gran Canaria algunos mo
linos carecen de cubo, sustituido por una estructura muy similar al 
jerío gomero denominada heridero en Arucas». 

Heridor. m. En los molinos de agua, red de hierro que, situada en la 
entrada del herí( d)o, filtra el agua proveniente del canal o acequia, 
para eliminar posibles impurezas y evitar que se obture el boquete. 
Pronunciado siempre con la h- inicial aspirada. Probablemente otro 
portuguesismo dialectal como el del canarismo relacionado herí(d)o 

'tubería cerrada de gran pendiente por donde circula el agua enca
minada a mover las ruedas de los molinos', que acabo de estudiar. 
Voz documentada por F. Aguilar (2003: 92), quien nos dice lo 

siguiente: «el rayo (sic) del molino, también denominado jerídor, 

consiste en una red de hierro que filtra el agua provemente del 
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canal o acequia para eliminar las impurezas, normalmente desechos 
orgánicos (hojas, ramas, etc.) arrastrados por el barranco, evitando 
así que el agujero de salida del agua, el boquete, quede obturado 
parando el molino. Se ubica justo al comienzo del jerío en su parte 
superior». Es palabra que no he visto recogida en ninguno de los 
repertorios de canarismos que he consultado. 

Hierra. f. Cencerro grande. Pronunciado con h- aspirada. Según M. 
Morera (200 l), «derivado del canarismo hierro 'idem' y el sufijo de 
género dimensional -a». Voz documentada para Tenerife y La 
Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) y por Corrales, 
Corbella y Álvarez (l 996), quienes añaden a esta definición la 
apostilla de «que suele ir provisto de un badajo de madera». 

Hierro. m. Cencerro de menores dimensiones que la hierra y mayor 
que el grillote. Pronunciado, en bastantes ocasiones, con h- aspira
da. De hierro 'pieza de hierro o de acero', por aplicación metoními
ca. Entre los términos del sistema de los cencerros del ganado 
tengo que citar, además de los ya estudiados grillote y hierra, el hie

rro, que se usa en varias islas, y el níspero, el más pequeño de todos 
y que equivale al guirgue tinerfeño. Voz documentada para La 
Gomera, entre otros, por M. Navarro (2001 [1957): 77), quien 
nos aclara lo siguiente: «cencerro mayor que el grillote que se colo
ca a los animales que pastan en el monte». A ellas le ponemus hierrus 
y grillotes y esus son más grandis. Esu lleva por dentru una busia o un esu de 

madera que le ponemus (M. H. R.). 

Higadera. f. Respiración dificultosa y con pitido, provocada por 
una enfermedad de las vías respiratorias. Pronunciado con h

aspirada. Muy probablemente del canarismo ahogadera 'ídem', por 
aféresis de la vocal inicial y por cambio vocálico /o/ > /i/, influí-
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do tal vez por términos como el sustantivo onomatopéyico ajiji

do 'repetición del sonido ji', alusivo al pitido que suele presentar 
esta respiración asmática. El canarismo ahogadera se había docu
mentado, para La Palma, por J. Régulo (1970), quien lo consi
dera un americanismo y lo define como «ahogo, cansancio, asma, 
disnea» y añade «también es voz gallística», y por Corrales y Cor
bella ( 1994), y para Tenerif e, según Corrales, Cor bella y Álvarez 
(1996), quienes lo consideran «arcaico» y apuntan que «según el 
Diccionario Histórico de la Lengua Española se usa la primera acepción 
en Colombia», y según M. Morera (2001)2. Para La Gomera 
registra esta palabra J. Chávez (2002: 104) con las aclaraciones 
siguientes: «molestias en el pecho, cuando existe mucha tos o se 
siente asfixia. "Chiquita higadera no me entró anoche, catarro tan 
malo no ha tenido"». 

Higotún. m. Higo chumbo. Pronunciado con h- aspirada. Del sintag
ma higo tuno, donde el primer elemento proviene del latín ficus 'higo' 
y el segundo del taíno tuna 'higo tuno', con cambio de género, moti
vado quizá por su empleo adjetivo en este sintagma, con pérdida de 
la última vocal. Sin tema empleado ya desde Viera y Clavijo ( 1982 
[ 1799-1812]: s. v. higuera tuna), quien nos dice que «los higos tunos 

2 Es posible, como quiere J. RÉGULO (1970) y parecen sugerir CORRA
LES y CORBELLA (1994) y CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996), 
que se trate de un americanismo. Aunque tanto su carácter de arcaísmo en Tene
rife y La Palma como su transformación fonética en La Gomera, donde continúa 
siendo palabra viva, podrían hacer pensar más en una confluencia con la forma 
colombiana que en una influencia directa. Quizá por esto M. MORERA (2001), 
en su explicación etimológica, lo trata escuetamente como «derivado de ahogar 

(Del latín ajfocare 'apretar las fauces'.) 'impedir la respiración' y el sufijo nomi
nalizador ( ... ) -dero». 
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son refrigerantes, pectorales, y de grato sustento para los pobres», 
pero que hoy resulta, en general, arcaico, utilizándose, normalmente, 
tuno en las islas orientales e higo pico en las islas occidentales. Los higos 

tunos son el fruto de una cactácea, la Opuntia ficus-indica ( o ficus-bar

barica), muy importante para la economía de las Islas en el pasado y 
cuyo cultivo se relaciona con el de la cochinilla. De ella nos dice G. 
Kunkel (1986) lo siguiente: «género numeroso, mal delimitado, 
subdividido, reunido, etc., que existe desde el suroeste de Canadá 
hasta la Patagonia; varias especies introducidas en otras regiones, 
parcialmente ya asilvestradas, y la Opuntia ficus-indica o (ficus-barbari

ca) cultivada como ornamental, forrajera y por sus frutos comesti
bles; se la conoce por "tunera" o "chumbera", y en algunos sitios 
también por "higuera chumbo" y hasta "higuera de Indias"». Voz 
documentada para varias islas, entre ellas La Gomera, por el 
ALEICan y que registra también M. Navarro (2001 [1957): 77). La 
he recogido tanto por su pervivencia como por formar parte de una 
expresión característica de la Isla, a saber, Ser como un higotún, que 
estudio en el apartado fraseológico. 

Hilera. f. V iga cumbrera. Según M. Morera (2001), «derivado de 
hilo (Del latín filum.) 'hebra larga y delgada que se forma retor
ciendo el lino, lana, cáñamo u otra materia textil' y el sufijo de 
sentido aumentativo -era, muy probablemente por influencia del 
portuguésfieirn 'viga existente no cume do telhado' (Almeida)». 
Voz también documentada por el ALEICan (1976) para Gran 
Canaria, Tenerife y La Palma. 2. Columna vertebral. De la acep
ción anterior, por aplicación metafórica. Aunque es una acepción 
que pertenece a mi experiencia lingüística, no la he visto regis
trada en ninguna parte. Y yo le preguntaa que aóndi diba y ella me desía 

que al médicu porqui estaa partía por la jilera. La jilera se le desía a la 

coluna (A. N. M.). 
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Hincar. Copular. Pronunciada con h- aspirada. De hincar 'introducir o 
clavar algo en otra cosa', por metonimia. Voz documentada por J. 
Chávez ( 2002: l 06), quien la describe escuetamente como «hacer 
el amor». Aunque el verbo hincar presenta algunas acepciones espe
cializadas en Canarias, como 'comer o beber algo de golpe', 'propi
nar', 'arrojar ', etc., no he constatado que se haya documentado este 
sentido «sexual», que, por otra parte, he oído de boca de algunos 
andaluces occidentales, motivo por el que lo supongo de empleo 
más amplio. 

Hinchar. Empezar a madurar un fruto. Pronunciado siempre con h

aspirada. De hinchar 'hacer que aumente de volumen algún objeto o 
cuerpo, llenándolo de aire u otra cosa', por aplicación metafórica. 
Voz documentada tan sólo por M. Navarro (2001 [1957): 78) 
para La Gomera, aunque la existencia del adjetivo hinchón (pronun
ciado con h- aspirada) en otras islas hace sospechar que el verbo 
hinchar se encuentre más extendido. 

Hinchete. m. Onda grande que viene de alta mar. Pronunciado con h

aspirada. Derivado de hinchar 'aumentar el agua de un río, arroyo, 
etc.' mediante el sufijo diminutivo -ete, a la manera en que rehilete 

deriva de rehilar, por metonimia. Voz documentada exclusivamente 
para La Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega (1994). 

Hinchón-ona. adj. Que comienza a madurar, dicho de una fruta. De
rivado de hinchar 'empezar a madurar un fruto' mediante el sufijo -ón, 

a la manera en que fisgón deriva de fisgar o cagón de cagar. Aunque 
Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) documentan la voz sin restricción 
geográfica, Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996) y M. Morera ( 200 l) 
limitan su uso a Lanzarote y Gran Canaria. Para La Gomera registra 
indirectamente su empleo J. Chávez (2002: 70) de la siguiente mane-
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ra: «Incluso se llegó a comer muchas veces plátanos jinchones -todavía 
verdes- sancochados, porque no había otra cosa». 

Hocicazo. m. Golpe dado en la boca con la mano. Pronunciado siem
pre con h- aspirada. Derivado de hocico 'parte más o menos prolonga
da de la cabeza de algunos animales, en que están la boca y las nari
ces' ( también 'boca del hombre cuando tiene los labios muy abul
tados') mediante el sufijo aumentativo -aZ9, que suele denotar 'gol
pe', como en porraZ9, portaZ9, puñetaZ9, etc. Voz documentada, exclusi
vamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 78), cuya 
definición he tomado y quien nos advierte que «se considera térmi
no rústico». Le dio unos cuantos josicasos, coño, y se le quitó toa la bobería 

que tenía (S. P. S.). 

Hocicudo-a. adj. Entrometido, curioso en exceso. Pronunciado siem
pre con h- aspirada. De hocicudo 'que tiene mucho hocico', por una 
aplicación metafórica que se aprecia también en las expresiones ser 
regoledor, meter la nariz en asuntos ajenos, etc3. Voz y acepción docu
mentadas por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) para Fuerteven
tura y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996) también para 
Tenerife, pero que he oído también en la Isla. 2. Malhumorado. 
Acepción derivada también metafóricamente del significado básico 
de hocicudo, por parecer que la boca se adelanta y tuerce el gesto para 
expresar disgusto. De hecho uno de los sentidos académicos de 
hocico es el de 'gesto que denota enoja o desagrado', que entre no
sotros suele expresarse con el aumentativo hocicón. Acepción docu
mentada para Gran Canaria por M. Morera ( 2001), a partir de 

3 En las islas orientales se emplea hociquear en el sentido de 'meter el hoci
co en asuntos ajenos', 'husmear', 'fisgonear'. 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

ejemplos de V. Ramírez, pero que Corrales, Corbella y Álvarez 
( l 996) consideran general. Para La Gomera la registra J. Chávez 
(2002: 106), quien nos dice: «persona con el hocico afilado. 
Persona trompuda o enfadada». Él era un buen hombri, peru la mujersilla 
era una hosicúa. Yo no la ha podíu ver nunca (S.M. M.). 

Hojame. m. Hojarasca. Según A. Llorente (l 98 l = l 987), M. Alvar 
( l 982) y M. Morera ( 200 l), cuyas palabras reproduzco, se trata 
de un «portuguesismo castellanizado»4

: «del portugués jolhame (De 
jolha.) 'conjunto das folhas de urna ou mais plantas' (por velariza
ción de la consonante palatal (*Jojame) y aspiración y pérdida de /f/ 
inicial, por influencia del esp. hoja) ( Almeida), por extensión 
semántica». Voz documentada, para Tenerife y La Gomera, por el 
ALEICan con los sentidos de 'ramojo' y 'broza' ( en Tenerife) y 'ho
jas', (en La Gomera). Acepción documentada por J. Chávez (2002: 
l 04), quien define hojame como 'hojas secas de los árboles caídas 
en el suelo'. 2. Conjunto de hojas de maíz que quedan en el terre
no después de recogida la cosecha. De la acepción anterior, por res
tricción o especialización semántica. Sentido documentado por M. 
Navarro (2001 [1957]: 78), quien, en su entrada, ortografiada 
como jojame, nos advierte de que se aspira la primera consonante, 
la h-, circunstancia que no consta ni en elALEICan, ni en J. Chávez, 
ya citados. 

4 Así, A. LLORENTE la clasifica entre los «portuguesismos castellaniza
dos y calcos del portugués» y remite al portugués jolhame, definido por 
FIGUEIREDO como 'folhagem, pon;ao de folhas; ramaria dos arvoredos'. Y 
M. ALVAR considera a hojame un «híbrido hispano-portugués por cuanto tiene
elementos de hoja, inequívocamente castellanos, y un final de raigambre por
tuguesa ( cf. jolhame, en la lengua vecina)».
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Hondear. Pulpear con el hondeo. Pronunciado con h- aspirada y el hiato 
convertido en diptongo. Según M. Morera (2001), «muy proba
blemente de ondear (De onda.) 'mover algo formando onda' (por 
aspiración antietimológica )', por alusión al vaivén que hace el pes
cador con el hondeo mientras pulpea». Voz documentada, exclusiva
mente para La Gomera con este sentido, por Lorenzo, Morera y 
Ortega ( 1994), quienes nos ofrecen, además, el siguiente testimo
nio de un informante: «La fija o el jondeo, que nosotros vamos 
pasando, se llama jondiar, vamos pasando el palo ese con el pulpo 
dentro del charco y, si es pequeño, sale por allá, y si es grande, viene 
y se agarra de él». 

Hondeo. m. Palo con un pequeño pulpo amarrado en uno de sus extre
mos, como señuelo, para pulpear. Pronunciado siempre con h- aspira
da. Según M. Morera (2001), «derivado del canarismo hondeár 'pul

pear con el hondeo' y el sufijo nominalizador -o». Voz documentada, 
exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega 
( 1994), quienes nos ofrecen el siguiente testimonio de uno de sus 
informantes: «para coger el pulpo es la fija o el )ondeo, que llamamos 
nosotros. fondeo es coger un palo, amarrar un pulpo y entonces eso 
lo vas pasando», y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 

Hongo. m. Florilla del plátano, flor que sale en cada uno de los plá
tanos del racimo y que hay que quitar para que éstos no se pudran. 
De hongo 'planta talofita, sin clorofila, de tamaño variado y repro
ducción preferentemente asexual, por esporas' y 'aquello cuya for
ma recuerda un hongo', por aplicación metafórica. Voz y acepción 

' Quizá, en este caso, por influencia del adjetivo hondo y del verbo hundir

(pronunciados con h- aspirada), alusivos al hecho de meter el hondeo en el agua. 
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documentadas por el ALEICan para Tenerife y La Gomera y que 
suele usarse dentro de las colocaciones limpiar y quitar el hongo. 

Hopado-a. adj. Dicho del estómago: hinchado, empachado. Pronun
ciado con h- aspirada. Muy probablemente se trata del canarismo 
opado 'vano, hinchado', con una h- antietimológica que quizá haya 
resultado de alguna influencia de palabras como hopa y joparse, a no 
ser que se haya usado para separar estómago de opado, ya que el adje
tivo opado se documenta, sobre todo, en la colocación estómago 

hopa( d)o o, simplemente, haya desarrollado una h- inicial, como 
ocurre con }echarse 'echarse' y algunos otros términos, normalmen
te por sandhi o fonética sintáctica. Según Corominas (1989: s. v.), 
es «opado, 'vano, hinchado', palabra regional de origen incierto, 
localizada en dialectos occidentales y americanos, también portu
guesa y gallega; parece derivada del gallego opár 'levantar', 'espon
jar', y éste de opa 'upa', aupar 'levantar'. ( ... ) Este lexicógrafo (S. 
de Lugo [ I 846 J recogió como voz de las Canarias opado 'hinchado, 
inflado', tengo el estómago opado (BRAE VII, 33 8); otro observador, 
de Tenerife, advierte que puede aplicarse también a la cara ( cita de 
Pérez Vidal). La Academia no admitió el vocablo hasta I 914 o 1899 
( ... ). No pertenece al uso común, ni es tampoco frecuente en glo
sarios dialectales. Sin embargo, Ciro Bayo ( 1910) anotó en Bolivia 
o el Norte argentino opado por 'ojeroso, pálido', y Malaret ( ... ) nos
informa de que en Venezuela significa 'pálido'. Nada más en hablas
castellanas. En portugués lo registran de uso común varios diccio
narios modernos: Vieira (1873): "gordo, mal figurado pela obs
trucs;ao nas vias e conductos dos humores"; H. Michaelis (1887):
"geschwollen, fettleibig; = balofo; inchado"; Figueiredo: "grosso;
entumecido; balofo; inchado". En gallego define Carré ( ... ) "hin
chado; hueco; fofo". ( ... ) El suletino Oihenart, c. 1650, recogió
honpatu "se gonfler" como vasco. ( ... ) Podríamos pensar en derivar
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opado de hopa 'manto que llegaba hasta los pies', de donde habría 
podido pasar a 'incomodado, embarazado' y luego 'entumecido'. 
Quizá sea éste el origen. Pero el gallego opár "aupar, ayudar a subir; 
esponjar una cosa ( ... )" indica otro camino. ( ... ) La probabilidad 
de esta derivación se convierte en certeza al tomar en cuenta el 
extremeño aupáo '(persona) ahíta, hinchada de estómago y barriga', 
junto al cual está auparse 'hincharse, corromperse, echarse a perder ' 
( ... ), pues es sabido que este verbo, como derivado de la interjec
ción upa, es de uso más o menos general, y en particular se emplea 
en Andalucía en el sentido de 'subir, levantar '». Con respecto a las 
posibles influencias de hopa 'vestidura talar a modo de túnica o 
sotana cerrada' y hopo 'copete o mechón de pelo', nos dice el mismo 
Corominas lo que sigue: «se podría sospechar que el vocablo (hopa) 

procediera de un étimo con F- ( ••• ) en vista de que la grafía Jopa de 
un documento medieval de Cartagena indica un h aspirada, ( ... ) 
mas por otra parte hay ya dos ejemplos muy antiguos de opa, y la 
J- falta en catalán y en portugués. Luego sólo caben dos explica
ciones: o que procede de una palabra francesa con h aspirada, o que
esta aspiración vacilante de opa es secundaria y debida a la conta
minación de hopo» (1989: s. v. hopa). Y, en la entrada hopo, leemos
«tomado del francés antiguo hope (hoy houppe) 'copete', 'mechón o
tupé', 'borla', y éste del francés dialectal hoppe, houppe (francés
buppe) 'abubilla', procedente del latín ÜPÜPA 'ídem'. ( ... ) El vocablo
es muy vivo actualmente, aunque de tono harto popular, y suele
pronunciarse con h- aspirada (= j). ( ... ) Como el vocablo es ajeno
a los romances vecinos, no me parece dudosa su procedencia del
francés: houppe es allí "flocon de plumes que certains oiseaux por
tent sur la tete", "petit touffe de poils en quelque partie du corps
d'un animal". ( ... ) Porque el francés houppe y huppe tenía una h aspi
rada, lo cual nos explica la pronunciación española jopo. ( ... )
DERIVADOS. Hopear [Autoridades]. Hopeo. Joparse aragonés y riojano
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'huir', propiamente 'volver el hopo'». Aunque estos hopo (pronun
ciado con h- aspirada) y joparse parecen estar muy lejanos denota
tivamente de este hopado que aquí se presenta, el sabio catalán, en 
la nota 3 de esta entrada, en la que matiza y rectifica su afirmación 
de que esta voz sólo es propia del francés, nos advierte de que: «el 
gallego joupa 'pachorra, cachaza' ( ... ) parece ser esto mismo ( con 
gallego f = h aspirada, y ou = castellano o), aunque también signi
fica en algunas partes 'brezo' ( ... ), pero ( ... ) esto no excluye la afi
nidad con hopo». Y este referente de 'pachorra, cachaza' de la foupa 

gallega ya se aproxima algo más al de 'empachado' del hopado gome
ro. Voz documentada «indirectamente» para La Gomera por M. 
Navarro ( 200 l [ l 9 5 7 J : 2 9), quien, al tratar del término amolán 

'manteca obtenida de la leche del ganado', nos informa de que «se 
usa como remedio casero» y nos brinda el siguiente testimonio de 
un informante: « "Eh muy buena pal ehtómago jopau (hopado)"». 
Aunque Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) y Corrales, Cor bella y 
Álvarez (1996) afirman que opado, adjetivo de origen participial, 
según veíamos en el ejemplo extremeño aportado por Corominas, 
se emplea sólo en Gran Canaria y Tenerife, el testimonio de S. de 
Lugo (1946 [1846]), a saber:«hinchado, inflado. "Tengo el estó
mago opado", por "tengo el estómago hinchado o inflado"» esta
blece que también se usaba en La Palma, siendo que P. N. Leal 
(2003: 412) lo sigue recogiendo en esta Isla y lo relaciona con el 
adjetivo homónimo portugués opado 'idem'. Por su parte, F. L. 
Barrera (1985) nos dice con respecto al empleo de opado en El 
Hierro: «es frecuente oír esta palabra aplicada a alguna persona que 
padece dolor de muelas e inflamación. "Muchacho, amaneciste con 
la cara opada; coge buches de manzanilla que' so es bueno"». Este 
mismo adjetivo opado en la colocación cara opada había sido ya reco
gido, en Tenerife, por J. Reyes (l 9 l 8), quien propone su sustitu
ción por hinchado o túmido: «"Tienes la cara opada". T ienes la cara 
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hinchada». Así pues, parece que el uso de este adjetivo se extendía 
a todas las islas occidentales y a Gran Canaria y, según M. Morera 
( 2001), «con el sentido más restringido de 'que tiene los ojos hin
chados', se emplea en Venezuela; y con los figurados de 'hablando 
de personas, presumido' y 'hablando del lenguaje, redundante e 
hiperbólico', en el español general». 

Horc6n. m. Puntal para sostener el tronco de la platanera. Pronunciado 
con h- aspirada. De horcón 'horca grande de los labradores', que, según 
el DRAE, se emplea en Argentina, Bolivia y Chile para designar la horca 

o 'palo para sostener las ramas de los árboles', por especialización
semántica. Canarismo ya señalado por J. Álvarez (1948), quien apun
ta que «los horcones y horquetas ( con h- aspirada en Canarias) ( ... ) deri
van del latín furca». Voz documentada tanto por C. Alvar (1975)
como por el ALEICan, donde se señalan también usos grancanarios y
tinerfeños. Precisamente C. Alvar (ibídem) recoge, para Playa
Santiago, la oposición entre horcón 'palo que sostiene el tronco de la
platanera' y horquetilla 'puntal que aguanta el peso de la piña'.

Hornilla. f. Horno de carbón, carbonera. Pronunciado con h- aspirada 
y con paso de /r/ a /h/, normal ante nasal. Derivado, mediante el 
sufijo diminutivo -illo, en este caso fijado en femenino, del canaris
mo horna 'ídem', que, a su vez, deriva de horno 'fábrica para caldear, 
en general abovedada y provista de respiradero o chimenea y de una 
o varias bocas por donde se introduce lo que se trata de someter a la
acción del fuego', por cambio de género para expresar su mayor
dimensión. Voz y acepción documentadas, exclusivamente para La
Gomera, por F. Sanz (1999: 2 3 7), quien nos dice: «Como se hacía
el carbón vegetal, se llama hornilla en La Gomera. ( ... ) Para una hor

nilla pequeña se pone la madera vertical con el palo por el centro y
en el fondo charascas y leña menuda para facilitar el prendido ( ... ),
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luego se tapa con ramas y encima tierra. ( ... ) Cuando comienza a 
arder, el humo sólo puede salir por donde tenía anteriormente el 
palo. ( ... ) Al final se le descubre entre el suelo un poquito que se 
llama "descubrir la pata de la hornilla". Esto tarda unos cuantos días 
o semanas en quemarse, según el tamaño. ( ... ) Cuando la hornilla

tiene mucha cantidad de leña, se hace la hornilla echada, que consis
te en poner la madera horizontal, no se hace de tanta altura, pero sí
mucho más larga: cuando se hace así, puede estar hasta un mes
ardiendo». La palabra horna, que sirve de base para la creación de hor

nilla, ha sido registrada, para Tenerife, La Palma y La Gomera, por
Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes nos ofrecen un ejemplo
de uso: «picar esa leña después en el plan de la horna, hacerla, tapar
la, había que ponerle ramas, había que ponerle después la tierra,
había que estar un mes, si a mano viene, quemando una horna de
ésas», y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996).

Horquetilla. f. Puntal que sostiene la piña de plátanos. Pronunciado 
con h- aspirada. Derivado, mediante el diminutivo -illo, fijado en 
femenino, del canarismo general horqueta 'rodrigón con el extremo 
bifurcado', que a su vez es derivado de horca 'palo que remata en 
dos puntas y sirve para sostener las ramas de los árboles, armar los 
parrales, etc,' mediante el sufijo diminutivo -eta. Voz y acepción 
documentadas para La Gomera por C. Alvar ( l 97 5), quien la 
opone a horcón 'palo que sostiene el tronco de la platanera'. Para La 
Palma han registrado la misma voz y acepción Lorenzo, Morera y 
Ortega ( l 994), quienes, además de definirla, nos dan un ejemplo 
de uso, a saber: «en el cultivo del plátano, trozo de vara o caña para 
apuntalar la piña. "Eso son horquetillas, que son como horquetas 
pequeñas para levantar la piña y separarla del tronco, de la cepa"». 
Por su parte, Corrales, Corbella y Álvarez (1996) indican que exis
te el mismo empleo de horquetilla en Tenerife. 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

Horquetón. m. Rodrigón. Pronunciado con h- aspirada. Derivado de 
horqueta 'ídem' por medio del sufijo aumentativo -ón. Voz documen
tada para La Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes 
indican que también se registra en Tenerife, y por M. Morera ( 200 l), 
quien recoge el siguiente ejemplo de uso: «a lomos de mulos se tras
ladaban ( ... ) las varas y los horquetones de los montes rozados». 

Hortelana. f. Hierbabuena, tipo de menta 6, planta herbácea labiada. 
Según M. Morera ( 200 l), «de hortelano (De hortolano.) 'pertene
ciente a huertas', muy probablemente por influencia del portugués 
hortelii 'nome vulgar de urna planta herbácea, aromática, da família 
das Labiadas, cultivada e espontanea nas hortas, empregada em 
farmácia e culinária' (Almeida). Con el mismo sentido, se emplea 
en Asturias y León». Voz documentada desde Viera (1982) y Álva
rez Rixo (1992), quien ya se refirió a su origen portugués, para 
Tenerife, empleo tinerfeño criticado por J. Reyes ( l 9 l 8), quien 
advierte que «hortelana es la mujer del hortelano» y propone su sus
titución por yerbabuena o menta, hasta A. Lorenzo (l 976). En La 
Gomera la registran C. Alvar (1975), quien cita a Viera, y el 
ALEICan, obra que nos informa también de su uso en El Hierro, 
extremo que confirman tanto C. Acosta (1998) como un ejemplo 
recogido por M. Morera (2001). Una tasita de agüita de hortelana es 
buena por la mañana, esu es muy bueno, sí, señor (S. P. S.). 

' C. ALVAR (1975), citando a VIERA, dice que es la Mentha plumosa; el 
ALEICan la define como Mentha viridis; G. KUNKEL (1986), quien se refiere a 
ella como hortelano, en masculino, siguiendo a WEBB y BERTHELOT, la iden
tifica con la Mentha sativa, pero aventura, entre paréntesis y con interrogación, 
Mentha arvensis; CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996) y M. 
MORERA (2001) la hacen equivaler a la Mentha spicata.
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Hosco-a. adj. Se dice de la cabra con la mitad del cuerpo de color 
claro y la otra mitad de color oscuro. Pronunciado con h- aspirada. 
Variante de la forma fusco, que estudié en su momento como exclu
siva de La Gomera y a cuyo artículo remito. Voz documentada por 
M. Navarro (2001 [1957]: 78), quien recogejosco y lo define co
mo «animal de color oscuro. V.g. cabra josca, de color canelo oscu
ro, casi negro. Adivinanza: "El toro josco va por la mar / ni agua ni
viento lo pueden atajar". Solución: la oscuridad». Según Lorenzo,
Morera y Ortega ( l 994), este hosco se usa también en Tenerif e y La
Palma. A ésta la llamamus josca porqui es oscurona por una partí. Ves que

de mitá pa' atrás es más oscurita e lla (M. H. R.).

Hozar. Restregar, ensuciando, con la boca o el hocico. Pronunciado con 
h- aspirada. De ho�r 'mover y levantar la tierra con el hocico' y éste
del latín vulgar *Jodiare 'cavar', derivado del latín jodere 'ídem', por
aplicación metafórica, y adición del sufijo iterativo -e-. Muchas veces
he oído iEl perro me josó toda la cara!. 2. Buscar revolviendo. De la
acepción anterior, por metonimia y quizá por influencia de formas
como el gallego Jo�r 'hozar', 'buscar una cosa revolviendo otras mu
chas', citado por Corominas (1989: s. v.). También pertenece a mi
experiencia lingüística el siguiente ejemplo de uso: Ese niño no come, no

hace más que josar en el plato. 3. Ensuciar, especialmente la ropa. De la
primera acepción, por aplicación metonímica: Quítate esa camisa, que la

tienes toda josa ( d) a. 4. Hacer chapuzas. Acepción documentada por J.
Chávez (2002: 106), quien nos la da la siguiente definición acom
pañada de un ejemplo de uso: «no hacer las cosas bien hechas aunque
se crea lo contrario. Meter las manos donde uno no sabe. "iQuítate
de ahí que lo hago yo, tú no haces más que josar!"».

Huma. f. Borrachera. Pronunciado con h- aspirada. Derivado regresi

vo del verbo «académico» ajumarse 'emborracharse'. Voz documen-
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tada, para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 79), quien 
recoge también la forma gomera jumacera 'ídem' y apunta al ameri
canismo jumera 'ídem'. El DRAE recoge también este sustantivo 
juma y remite, para su significado, al adjetivo jumo 'ebrio', al que 
considera derivado regresivo de jumera 'borrachera', formado a su 
vez sobre el verbo ajumarse 'emborracharse'. 

Humacera. f. Borrachera. Pronunciado con h- aspirada. Derivado de 
humaza 'humo denso y copioso' mediante -ero, sufijo que suele 
tener un valor intensivo cuando se fija en femenino (llorera, pejigue

ra, escandalera), según M. Morera (2001), «muy probablemente por 
influencia del portugués fumaceira 'grande pori;ao de fumo'», por 
aplicación metafórica7

• Fuerte humasera tenía aquel diablo, Virgen san

tísima; no se mantenía de pie (S. P. S.).

Humera. f. Agujero practicado en el techo de la cocina para que salga 
el humo. Pronunciado con h- aspirada. Derivado de humo 'mezcla 
visible de gases producto de la combustión de una sustancia, gene
ralmente compuesta de carbono, y que arrastra partículas en sus
pensión' y el sufijo -ero, en este caso fijado en femenino y designa
tivo de un lugar. Según M. Morera (2001), «con el mismo senti
do, se empleó en el español antiguo la forma masculina humero: 

" ... entró a ffurtar de noche por i;ima deljumero" (Juan Ruiz, 327, 
cit. por Cejador, Vocabulario, s. v.)». Acepción documentada por M. 
Navarro (2001 [1957]: 79), cuya definición he copiado y quien 
apunta al Habla de Mérida de Zamora Vicente ( 194 3), donde jume-

7 Según el mismo M. MORERA (2001), cuando trata de humaza 'borra
chera' en Fuerteventura, «probablemente por alusión a la característica visión 
borrosa del borracho». 
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ro designa la 'zona negra de la chimenea'. Con el sentido de 'chi
menea' la registró M. Alvar ( l 9 5 9) en Tenerife. 2. Abertura por 
donde sale el humo del horno. Acepción derivada metafóricamen
te de la anterior y documentada por Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994) para Tenerife y La Gomera. 

Hurgonero. m. Palo largo usado para remover las brasas en el horno. 
Pronunciado normalmente con h- aspirada y con la segunda vocal 
cerrada en /u/. Derivado de hurgón 'instrumento de hierro para 
remover y atizar la lumbre' mediante el sufijo -ero, en este caso con 
sentido instrumental. Voz documentada por el ALEICan, con este 
sentido de 'tirabrasas', además de en La Gomera, en Fuerteventura, 
Gran Canaria y Tenerife, mientras que con el sentido de 'barren
dero del horno' lo registra sólo en La Gomera y El Hierro. Por otra 
parte, Pérez Vidal (1967 = 1985) nos dice que «el instrumento 
empleado en La Palma para barrer el horno se llama hurgonero». Así 
resumía esta cuestión M. Alvar (198 I), al tratar de (h )urgonero: 

«'barredor del horno' ( mapa l 96) parece término del Hierro, bien 
que con la acepción de 'tirabrasas' tenga más amplia difusión. 
Pienso en que 'barredero' y 'tirabrasas' son utensilios de valor pró
ximo, aunque esté bien caracterizado cada uno de los empleos 
(limpiar el suelo con un escobón, retirar las brasas con una espe
cie de rastrillo); tal vez -y no es raro- se haya empleado los dos 
utensilios para los mismos fines, y entonces es más fácil disponer 
de un 'barredor' que de un 'tirabrasas'. Lo cierto es que, en 
Andalucía, donde los conceptos tienen expresiones muy claras, el 
hurgonero es habitualmente 'tirabrasas', mientras que sólo excepcio
nalmente se identifica con el 'barredero' (ALEA 260 y 261); de 
cualquier modo, la aspirada herreña hay que vincularla con la del 
andaluz occidental, lo mismo que el léxico también resulta ser 
meridional». Sin embargo, según los estudiosos gomeros M. 
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Navarro (2001 [1957]: 79) y J. Chávez (2002: 106), que tam
bién registran esta voz, y según los testimonios recogidos por M. 
Lorenzo (2000 y 2001), la situación para La Gomera se aproxima 
mucho a la descrita por M. Alvar para Andalucía y difiere de la con
fusión que encuentra Alvar en la nomenclatura herreña, confusión 
que aumenta si incluimos en el significante hurgonero la acepción 
'juercan, palo de madera con una pelota de trapo en un extremo que 
se usa para remover el grano en el tostador', exclusiva de El Hierro 
según Lorenzo, Morera y Ortega (1994), aunque Corrales, Cor
bella y Álvarez (1996) la extienden, erróneamente, según mis da
tos, también a La Gomera, si bien puede ser que estos autores ha
yan aplicado la acepción de 'juercan' al hurgonero gomero porque, en 
La Gomera, se llama hurgonero al 'palo con que se da vuelta a las 
vasijas de barro cuando están secándose en el horno', sentido reco
gido por los citados estudiosos. Como decía, tanto M. Navarro 
como J. Chávez recogen la voz para La Gomera. El primero, bajo 
la variante jurgunero, nos informa de lo siguiente: «palo largo usado 
para remover las brasas en el horno. "Acude San Pedro, / mi her
manita con la pala/ y yo con eljurgunero" (De un cuento popular)8

• 

De una persona sucia se dice que está "como un jurgunero" .- Za
mora Vicente, jurgunero, hierro con que se hurga el fuego.- Diccio

nario de Americanismos cita para México, y como vulgarismo, jurgune

ar en el sentido de remover desordenando o remover bruscamente». 
La segunda, a su vez, nos define, escueta pero correctamente, jur

gunero como 'palo para remover las brasas del horno'. En esta mis
mal línea, también C. Alvar ( I 97 5) había definido hurgonero como 

• L. DIEGO CUSCOY, en sus Tradiciones populares. Folklore infantil, La Laguna,
I 944, p. I 5 5, nos da una versión más extensa: «Acude, San Pedro; / tú con la 
pala, / yo con el belgo, / y mi hermanito / con el jurgonero». 

�o 
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'tirabrasas'. Como se ve, ni asomo de confusión con barredero ni con 
juercan. Pero M. Lorenzo deja bien claras las diferencias entre hur

gonero, barredero y juercan. Así, realiza la siguiente clasificación nues
tro etnógrafo (Lorenzo, 2000: 84-86): «El horneado y las labores 
previas al mismo requerían el empleo de una serie de utensilios: · Ga
veta de madera para amasar( ... ).· Tablero ( ... ). · Vilanas ( ... ). · fur

gonero. Para repartir y remover las brasas en el interior del horno. 
Es un palo, mejorado o no, que suele medir entre 1,25 y 2 metros 
de longitud, pudiendo tener la parte delantera ligeramente aguza
da. · Barredero. Palo, de unos dos metros de longitud, con la punta 
algo reducida en la que se atan dos ramitos. No se usan de brezo 
porque se desgranadiza por el calor del horno, de ahí que sean de 
tarajal, marrubio, ortiguillas blancas, jara, tártago o ramas de 
papas. Para hacer el pan, primero se usa el jurgonero y luego el barre

dero. El palo del barredero es más largo que el del jurgonero, por su 
finalidad: "para barrer todas las esquinas". Pala ( ... ) ». Creo que la 
diferencia, subrayada por M. Lorenzo, está clara9

• Por otra parte, el 
juercan se caracteriza siempre por ser un 'palo con una pelota de

9 Sin embargo, F. SANZ (1999: 234) vuelve a confundir furgonero y barre

dero (no sólo esto), haciendo un uso demasiado amplio del primer término e 
ignorando el segundo, si bien establece una distinción con respecto al juercan: 

«Juercan. - Para remover el grano, es un palo de Poco más de un metro aproxi
madamente, que en la punta tiene un envoltorio de trapos y sirve para darle 
vueltas y remover el grano dentro del tiesto o gánigo para que se vaya tostan
do por todas partes por igual, sin que se queme. El hurgonero.- Para desatascar, 
es muy parecido al juercan, pero con la particularidad de que tiene el mango 
más largo y sirve para repartir las brasas en el horno, ( ... ) y limpiar el horno, 
para poner el pan. También sirve para desatascar algo que esté lejano, como las 
tejas cuando están colocadas y tienen algún impedimento para la salida del agua 

y otras cosas que no se alcance con el brazo». 
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trapo en la punta', tela que ardería inmediatamente si se le diera el 
uso propio del jurgonero. Y, efectivamente, el mismo M. Lorenzo 
(ibídem: 243), cuando habla de su experiencia al asistir a un amasi
jo de Semana Santa en el que R. Coello y su hija elaboraron bollos 
de leche, nos relata que la primera «preparó dos barrederos con 
ortigas blancas. Ambos fueron utilizados y quedaron muy deterio
rados» y «la hija braseó, es decir, repartió la brasa por toda la 
superficie del horno, con el jurgonero o palo de unos 2 metros de 
longitud», diferenciando perfectamente ambas actividades, realiza
das por dos personas diferentes con dos útiles diferentes. 2. Palo 
largo con que se da vuelta a las vasijas, tostadores, tallas, etc., en 
los hornos de cerámica. De la acepción anterior, por extensión 
semántica. Este empleo es, como decía, el que habría motivado la 
confusión de Corrales, Corbella y Álvarez con el juercan, que tam
bién sirve para revolver, si bien en este caso los granos en el tosta
dor. El citado M. Lorenzo ( 200 I: 3 2), al tratar de los hornos de 
cerámica, nos dice de las vasijas que «cada dos horas se le ( s) daba 
vuelta con el jurgonero (palo largo)». 
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Igiada. f. Rocío, sereno de la noche. Del portuguésgeada «'orvalho con

gelado que recobre a superfície dos corpos expostos ao ar em conse

quencia de arrefecimento. (Do latim gelata-, participio pasado feme

nino de gelare "gelar")», según Almeida (1989: s. v.), con prótesis 
vocálica (que, en principio, parece haber sido una a-) y la adaptación 
fonética esperada al castellano, esto es, paso de la palatal sonora a 
aspirada. Variante de la agiada que estudié en su momento y a la que 

remito para las explicaciones pertinentes. Sólo repetiré aquí que se 

trata de un nuevo portuguesismo en La Gomera, que no había sido 

documentado hasta ahora como canarismo en la forma geada, parti

cipio de pasado femenino del verbo gear 'helar' (latín gelare) 'formar

se geada; fazer muito frio' ( Almeida, ibídem), que se ha «fosilizado» 

como sustantivo en portugués, sufriendo una evolución paralela a la 

que se ha producido en esta helada. A partir del portuguesismo geada, 

pronunciado [ zjada J, se ha creado, en La Gomera, la palabra agiada, 

con una vocal protética quizá proveniente de un falso corte a partir 

de construcciones con los artículos, del tipo la agiada, una agiada, con 
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el sentido de 'frío intenso', según explicaba en la entrada correspon
diente. Y, precisamente, M. Navarro (2001 [1957]: 73) registra, 
para Valle Gran Rey, la variante igiada (bajo la forma ijiada) 'sereno 
de la noche' que frente a agiada 'frío intenso', forma propia del Norte 
de la Isla, presenta dos particularidades, a saber, cierre de la primera 
vocal (de modo semejante a como se oponen aspiado 'con problemas 
en los pies', variante norteña, e ispiado 'despeado', variante surocci
dental) y un ligero cambio designativo que, sin embargo, correspon
de por entero al significado de la geada portuguesa 'orvalho', aunque 
adaptado a las especialidades condiciones geoclimáticas de Gran Rey, 
donde el orvalho o rocío nunca es «congelado», sino que se manifies
ta como 'sereno'. La voz no se encuentra recogida en ninguno de los 
demás repertorios de canarismos que he consultado. 

Imponente. adj. Desmejorado, feo. De imponente 'que impone', el cual 
es, a su vez, participio de presente de imponer 'infundir respeto, mie
do o asombro', por especialización semántica. Voz documentada por 
J. Chávez (2002: 104), que, siguiendo su costumbre, nos la define
y nos da un ejemplo de uso: «feo, mal visto de lo desmejorado que
está. "Este hombre, después de la enfermedad que tiene, se puso im

ponente"». Esa muchacha que Jea se puso, coño, está imponente; no hay quien

la mire (S. P. S.).

Indicador. m. Conjunto de aves marinas, como gaviotas o pardelas, 
que, al sobrevolar los cardumes, señala al pescador la situación de los 
bancos de peces. Derivado de indicar 'mostrar y significar una cosa 
con indicios y señales' mediante el sufijo agentivo -dor, «por alu
sión al hecho de que las aves designadas son usadas por los pesca
dores para localizar los bancos de peces» (Morera, 200 l). Voz 
documentada para Tenerife por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) 
y registrada para La Gomera por el citado M. Morera (2001). 
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Indicador es cuandu usté ve en el sielo una partía de pardelos o de eso y usté 

sabe aóndi está el pescao (S. P. S.). 

lnganzo. m. Raspajo o escobajo del racimo de uvas. Del canarismo 
engazy 'idem', de procedencia portuguesa, por cierre de la vocal de la 
primera sílaba, ya sea porque así se pronuncia en portugués, ya sea 
por la influencia más concreta del madeirense ingafO 'enga<;o, galho de 
cachos de uvas' ( como apunta M. Morera, 200 l), y epéntesis de 
nasal. Esta variante de engazy e ingazy con epéntesis nasal fue ya docu
mentada para La Gomera y El Hierro por G. Rohlfs (1954), quien 
remite a la variante palmera engazy, recogida por S. de Lugo (1946 
[ l 846]) y de la que dice que es idéntica al engafo portugués, y M. 
Steffen (1956). Por su parte, M. Alvar (1959) la registró también 
en Tenerif e ( concretamente en Alcalá, pueblo con bastante presencia 
gomera y no especialmente caracterizada por ser zona vitivinícola) y 
vuelve a incidir en su carácter de portuguesismo, según él de proce
dencia marinera. A mi experiencia lingüística de la palabra pertene
ce, además, la variante linganzy, forma propia del Norte de la Isla que 
presenta aglutinación del artículo y que he oído, sobre todo, en la 
colocación linganzy de uvas 'racimo de uvas'. 2. Hollejo. Acepción 
derivada metonímicamente de la anterior y documentada, exclusiva
mente para La Gomera, por el ALEICan, que registra tanto la acep
ción de 'escobajo', la más extendida de la voz engazy, como la de 
'hollejo, pielecilla que envuelve el grano de uva'. 

Inquisición. f. Acto de crueldad, tormento, perrería. Según M. Morera 
( 200 l), «muy probablemente de Inquisición 'tribunal eclesiástico, 
establecido para inquirir y castigar los delitos contra la fe', por des
plazamiento metonímico>>. Voz documentada para La Gomera por M. 
Navarro (2001 [l 957]: 74), cuya definición he tomado y que nos da 
dos ejemplos de uso, a saber: «Lo que le hicieron fue una inquisición. 
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( ... ) En la cárcel le hicieron muchas inquisiciones», además de apuntar 
que suele emplearse dentro de la colocación o «construcción con 
verbo soporte» hacer inquisiciones y que «también se oye en Tenerife». 
Cuandu lo garrarun lo metierun presu y allí le dierun castigu y le jisierun de 

inquisicionis que naien sabi. Esu fue contau por un hermanu (S. M. M.). 

Insistir. Malmeter, malquistar (normalmente a una persona de la fami
lia contra otra). De insistir 'instar reiteradamente', 'repetir o hacer 
hincapié en algo', por restricción semántica in malam partem, si se me 
permite la analogía con una fórmula que el Derecho prohíbe en la 
aplicación analógica de las leyes. Voz que he oído repetidamente en 
La Gomera, aunque no figura recogida para esta Isla en ningún 
repertorio de canarismos. Sin embargo, quizá sea canarismo general, 
pues la han documentado, para Lanzarote y Gran Canaria, Lorenzo, 
Morera y Ortega ( l 994), quienes nos dan el siguiente ejemplo de 
uso: «"Ése está insistido por la madre. ¿No lo ves tú claro?"», y, para 
La Palma, P. N. Leal (2003: 399), quien explica el participio insisti

do como 'dominado', 'malmetido', reflejándolo en el siguiente ejem
plo: «Es un insistido de la mujer». A ella la insistió el marío pa' que fuera

a peliar con el padre y too por las herensias de la madre (M. M. C.). 

Intento. adv. Atentamente. De intento-a 'atento-a', adjetivo conside
rado «antiguo» por el DRAE y que ya se usaba con este significado 
en latín clásico (ej. el virgiliano lntentique ora tenebant, referido a la 
atención que suscita Eneas entre sus oyentes), usado adverbial
mente. Voz documentada por M. Navarro (2001 [1957): 74), 
quien la registra dentro de la colocación mirar intento, de la que nos 
dice: «mirar atentamente. La palabra es invariable. V. g. Se puso a 
mirarlos intento». Tieni unu que estar mirandu intentu pa' las cabras, pa'

qui no si perdan. Hay que ilas sondiandu con un perru tamién, que él las ubli

ga a subir pa' arriba (S. M. M.). 
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Interés. m. Manía o animadversión hacia una persona. De interés 'incli
nación del ánimo hacia una persona, un objeto, una narración, etc', 
por restricción semántica in malam partem, si se me permite la licen
cia. Aunque no la he visto recogida en ningún repertorio de canaris
mos, es voz muy usada en la Isla, sobre todo en la colocación o cons
trucción con verbo soporte Cogerle interés a alguien, que estudio en el 
apartado fraseológico. ¿Cuántas veces no habré oído la expresión Por 

eso le cogió interés? iFuerti intirés le cogí yo a aquel hombri! Es qui era un 

tontu, cristianu, y la mujer era otra tonta igual (S. M. M). 

lspiar. prnl. Despearse. De despearse 'dicho de una persona o de un 
animal: maltratarse los pies por haber caminado mucho', por pér
dida de d- inicial, cierre de la vocal de la primera sílaba y conver
sión del hiato en diptongo. Voz documentada por M. Navarro 
(2001 [1957]: 73), que la registra como mera variante de despear

se. Por mi parte, la he recogido tanto porque me parece un término 
diferencial de La Gomera, como porque resultan también muy usa
dos las variantes participiales ispiado 'desapeado', recogida por M. 
Navarro (2001 [ 1957]: ibidem), y aspiado 'que tiene problemas para 
caminar', frecuente sobre todo en el Norte de la Isla y que estudio 
en la entrada correspondiente 1

• 

I Estas dos variantes presentan la misma alternancia a/i que ofrecían las for
mas agíada e ígíada. Se podría discutir si ispiado proviene de despeado, tal como he 
mantenido en mi explicación para acomodarme a las soluciones fonéticas norma
les en la Isla, o si resulta una mera variante de aspeado, forma que recoge el DRAE 
al lado de despeado, por cierre de la vocal inicial en dos grados. En todo caso, el 
aspeado «académico» procede en última instancia de desapeado (cj. COROMINAS, 
1989: s. v. píe). 
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J 
Jabardo. m. Grupo no muy numeroso de animales. De jabardo 'enjambre 

pequeño producido por una colmena como segunda cría del año, o 
como primera y única si está débil por haber sido el invierno muy 
riguroso', por aplicación metafórica. Voz documentada para La 
Gomera por el ALEICan, referida a un «habardo gallina», y por M. 
Lorenzo (2001: 99), referida a un «jabardo de vacas, diez o doce». 
Aunque Corrales, Corbella y Álvarez (1996) consideran que es una 
voz común a todas las Canarias occidentales, Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994) y M. Morera (2001) matizan que con la acepción de 
'manada no muy numerosa de cabras u ovejas' sólo se manifiesta en 
El Hierro. En esta idea coincide A. Llorente (1987), quien nos dice: 
«(J)abardo 'hatajo'. Estas formas han sido registradas únicamente en 
El Hierro, en todos los puntos encuestados allí. En Andalucía, jabar

do, jabardillo ( ... ) con el significado de 'hatajo de ganado, rebaño pe
queño', igual que encontramos en El Hierro, son formas que hemos 
recogido en Cádiz ( ... ), Cordoba ( ... ) y Jaén». Con este mismo senti
do de 'hatajo' documenta el ALEICan la palabra jabardo exclusivamen
te para La Gomera ( en un punto) y para El Hierro ( en tres). 
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Jacío. m. Momento en que una ola, al retirarse, deja al descubierto una 
peña. Del canarismo general jacío 'breve momento de calma cuando 
el mar está picado', que, a su vez, procede del portugués madeirense 
ja<J:o, derivado del ja{!r cognado de nuestro yacer, por aplicación 
metonímica. Acepción documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 
76), que ortografía jasío y cuya definición he seguido. El estudioso 
gomero nos informa de que, en La Gomera, se ha originado a partir 
de esta acepción el enunciado fraseológico Ahora que hay jasío, golpe a 

la lapa, que estudio al tratar de la fraseología. 2. Escampada en el llo
ver. Del sentido anterior, por aplicación metafórica. Esta segunda 
acepción, que no figura en los repertorios de canarismos recogida ni 
para La Gomera ni para El Hierro, ha sido documentada en la pri
mera Isla por J. Chávez (2002: 105), quien nos dice: «momento que 
se busca para salir, sobre todo cuando está lloviendo. "Llovía a chu
zos, pero al final encontró un jasío para ir a la tienda"». 

Jairo-a. adj. Se dice de todos los animales que se crían en la casa, 
como el burro, el perro, etc. De jairo-a 'se dice de la cabra domés
tica', canarismo general, mediante una extensión semántica exclu

siva de La Gomera. Se desconoce la procedencia de esta voz, si 
bien, como escribe M. Morera ( 200 I), «según los estudiosos, se 
trata de una voz de procedencia guanche. Wolf el la relaciona con 

el ha usa ara-ara 'carnero, oveja, cabra' (Monumenta, p. 5 6 5) », eti
mología que coincide con la palabra ara 'cabra' transmitida por 
AbreuGalindo1

• Voz documentada porM. Navarro (2001 [1957]: 

I En el artículo jaira del Tesoro lexicográfico de CORRALES, CORBELLA y 
ÁLVAREZ ( I 992) se encuentran reunidos casi todos los testimonios y opi
niones importantes sobre el origen y uso de esta palabra. Así, por ejemplo, se 
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74), quien añade lo siguiente: «Se dice de las cabras u ovejas que 

se crían amarradas o encerradas, en contraposición con las que for

man ganados.- Los Millares no hacen esta distinción: "una jaira es 

una cabra"» y por C. Alvar ( 197 5), aunque en la acepción general 

de 'cabra doméstica', precisando que «es un término de origen be

réber». 2. Dicho de una persona o animal que muestra mansedum

bre. De la acepción anterior, por una aplicación metafórica que 

toma como referencia el comportamiento tranquilo de los anima

les domésticos. Muchas veces he oído decir, por ejemplo, Él vino

jairito, para aludir a una persona que ha depuesto de su primera 

recogen la equivalenciajaira 'cabra' y jairita 'cabrita' desde GALDÓS, ÁLVAREZ 
RIXO, PIZARROSO y MAFFIOTE, además de las suposiciones etimológicas 
(y las dudas) desde los hermanos MILLARES hasta F. NAVARRO. Entre éstas 
destacaré las siguientes: J. VALENZUELA, citando los nombres que dan a la 
cabra MARTÍN DE CUBAS y ABREU GALINDO, compone un aja-ara > ajara 

prehispánico, muy parecido, según él, a jaira; J. ÁLVAREZ compara jaira con los 
latinos haruga e hircus; M. ALVAR cita una etimología de WÓLFEL, a saber, «el 
beréber ahiar 'faon de gazelle'», que no coincide con la propuesta, después, en sus 
Monumenta; P ÉREZ VIDAL, con su prudencia y sabiduría características, expo
ne que «la palabra es tenida por indígena, pero, a pesar de ello, no la he visto en 
la documentación tinerfeña de comienzos del siglo XVI, que he consultado. Y, 
mucho más tarde, a fines del XVII, no aparece como nombre, con el valor de 
cabra, sino como adjetivo que califica a cabra: "vio estar al dicho Juan García aga
rrado con una cabra jaira gasola jalduda". Convendría, pues, hallar esta voz docu
mentada alguna vez más en los siglos XVI o XVII; así quizá pudiera aclararse su 
primitivo empleo, de adjetivo o de nombre, y, en caso de ser originariamente adje
tivo, su significado»; J. RÉGULO insiste en la interjección 1jaira', empleada para 
llamar a las cabras; por último, A. LLORENTE y M. ALMEIDA y C. ALAYÓN 
piensan que se trata también de una palabra prehispánica, si bien el primero pre
cisa que «Wolfel confiesa que no le ha encontrado paralelo plausible en las len
guas y dialectos bereberes». 
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y oregan, por ejemplo. Voz documentada para La Gomera por pri
mera vez por L. Fernández Pérez (1940-1941 = 1995: 284), 
gomero de Hermigua, quien describe lúcidamente: «la pelota de 
tela unida al palo para revolver la tostadura para el gofio», donde 
se ve claramente la alusión al ( a/e )jergo tinerfeño. Palabra esta 
ajergo de la que el gran romanista G. Rohlfs (1954) nos dice, sor
prendentemente, lo siguiente: «verificado con la misma forma y 
en el mismo sentido en Güímar (Tenerife) y en Agulo, Hermi
gua, Valle Gran Rey (Gomera). En la isla de El Hierro (Frontera, 
Mocanal, El Pinar) se dice juercan». Claro que esta afirmación 
provocó, en primer lugar, la reacción de nuestro, también roma
nista suizo, M. Steffen (19 5 6), quien se apresuró a matizar 
que «creo que hay error en la localización de las voces: juercan 

es típica dicción gomera. ( ... ) En Hermigua y Valle Gran Rey 
(Gomera) se dice juercan y no se conoce ajergo». Un año después 
escribía M. Navarro (2001 [1957]) sobre juercan lo siguiente: 
«palo delgado con un extremo cubierto de trapos en forma de pe
lota, y que se emplea para remover el grano en el tostador (vid. 
tiesto). Rohlfs cierta juercan para El Hierro y señala aj ergo para La 
Gomera; pero este término no se usa en Valle Gran Rey». Tam
bién Pérez Vidal (1967 = 1985) conoce el uso de esta palabra 
en La Gomera: «para que todo el grano se tueste igual, se revuel
ve con el ( ... ) juercan (La Gomera) 'palo con un envoltorio o 
estoperón de trapo en un extremo'». Y C. Alvar (1975), aunque 
la ortografía con h-, también la registra: «'palo con muñeca para 
revolver el trigo tostado'. El grano se tuesta en el tiesto; cuando 
está en su punto, se retira con la secadora, rollo de tela preparado 
para este fin». Por su parte, el ALEICan sólo documenta, sor
prendentemente la forma juerca para Gran Canaria de la siguien
te manera: «"removedor del café". Al tostar el café, se le da vuel
tas con un palo que, en su extremo, tiene una muñequilla de tra-
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forma longitudinal. Cuando los cortes son transversales se dice rolar». 

Está claro, asimismo, que este corte longitudinal se realiza para poder 
abrir el pescado lo más posible2 y que, una vez salado, pueda quedar 
la mayor superficie posible expuesta al aire y al sol. Como no es pro
bable que jarear proceda de una metátesis de rajar ni, a mi juicio, es 
fácil que provenga de (va)harear, quedan dos posibles étimos como los 
más plausibles: o bien ha evolucionado a partir de orear > jorear >

jarear, formas todas ellas existentes y a las que no hay que poner nin
gún asterisco, o bien hay que hacerlo remontar a una forma airear 

influida por el portuguesismo arejar, ya que resulta más fácil explicar 
que arejar hubiera cambiado por metátesis a jarear que suponer una 
simple evolución a partir del castellano airear, sobre todo teniendo en 
cuenta que jarear es una voz que se documenta sólo a partir del siglo 
XVIII, cuando ya se había dejado sentir la influencia portuguesa en 
el ámbito de la pesca. 2. Hacer cortes a la carne. De la acepción ante
rior por desplazamiento metonímico. Acepción documentada para La 
Palma por Corrales, Corbella y Álvarez (1996) y para La Gomera por 
M. Morera (2001), siguiendo un ejemplo que aparece en un libro de
M. Lorenzo (2000: 109): «las dos mitades del cochino, sobre la
misma estera de palma, se jareaban (hacerle estrechos cortes) "y otros
atrás salando"»3. 3. Estar muy cansado y jadeando. De la acepciones
anteriores, por aplicación metafórica, documentado, casi exclusiva-

2 Cj la expresión Estar abierto-a como una jarea y un ejemplo de R. HERNÁN
DEZ (Folklore de Fuerteventura) que aduce M. MORERA (2001) en su artículo 
sobre jarear: «Una vieja con dos laños/ es muy mala de jariar». 

' Curiosamente, un poco más adelante, aparece el verbo rolar, que M. 
NAVARRO oponía a jarear, para in dicar un tipo de corte distinto, el trans
versal frente al longitudinal del jareado: «dichos recipientes se rolaban ( es 
decir, convertirlos en rolos o fragmentos) con un hacha». 
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mente, en empleos participiales y gerundiales. Como acepción de ja

rear lo entienden por lo menos Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), 
cuando recogen para Gran Canaria y Tenerif e, como segunda acepción 
de jareado, da, la de 'muy cansado, agotado'. Sin embargo, tanto Lo
renzo, Morera y Ortega (1994) como M. Morera (2001) consideran 
esta voz distinta del jareado procedente de jarear 'abrir el pescado lon
gitudinalmente para salarlo y ponerlo a secar', siendo que el último 
autor la estima proveniente del canarismo ajorear 'espantar, ahuyen
tar'. A mi juicio, eljareado 'cortado longitudinalmente, desviscerado, 
salado y puesto a secar al sol', participio de pasado jarear, es el mismo 
que el jareado de 'muy cansado y jadeante' documentado para Gran 
Canaria y Tenerif e, por aplicación metafórica. Para La Gomera regis
tra esta acepción J. Chávez (2002: 105), quien nos la aclara y ejem
plifica como sigue: «tener fatiga, ya sea por falca de alimento o por 
falca de descanso. "Ése viene jariando, tiene que sentarse". "Estoy 
jariando, tengo que comer lo que sea"». 

Jarija. f. Lluvia muy menuda. Del canarismo jaruja 'ídem', por cambio 
de timbre de la segunda sílaba•. A su vez la voz jaruja remonta al cana
rismo, directamente de procedencia portuguesa,garúa 'lluvia menuda', 
que presenta numerosísimas variantes en las Islas (y, especialmente, 

4 Quizá por cruce con harijo 'harina que se va echando a la masa para que no 
se pegue a las paredes de la artesa' y 'porción muy pequeña de una cosa, especial
mente de gofio', si aceptamos la existencia independiente de un harijo proceden
te del español general harija 'polvillo que el aire levanta del grano cuando se 
muele, y de la harina cuando se cierne'. Sin embargo, dado que el sentido más 
general de harijo es el de 'porción pequeña de gofio' y éste se puede hacer derivar, 
por aplicación metafórica, de la voz Jarija 'lluvia fina', existe la posibilidad de que 
el harijo 'harina' derivado de harija 'polvillo de harina' sea una «palabra-fantasma». 
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en La Gomera), entre las que cito las siguientes: garuga, garuja, jaruga, 

jaruja, jaruya, etc., además de los aumentativos garugón, garujón, garuón, 

etc., de los diminutivos garubiña, garujita, jaruguito, etc., de los deno
minativos garuar, garubar, garubiñar, garugar, garuguear, garujar, garujear, 

jarijar, jarijear, jarujar, jarujear, etc. 5• En principio, el orden que se me 
antoja más lógico, desde el punto de vista fonético, es el de garúa >

garuga > garuja y jaruga > jaruja. Voz documentada para La Gomera 
por M. Navarro (2001 [1957]: 75), quien la recoge como única va
riante y la define como 'lluvia muy menuda' y remite a la arija de G. 
Rohlfs (1954) y a lagaruja de los Millares (1932). Lo que sí parece 
claro es que esta voz jarija, canarismo general, no procede etimológi
camente del canarismo, exclusivamente gomero, harijo 'pequeña por
ción de una cosa' ni, por consiguiente, del harija 'polvo de la harina' 
del español general, que J. Reyes ( 1918) documentó en Tenerife 
( recogiéndolo como jarija y proponiendo su ortografía como harija), 

términos que quizá pudieron haber influido en el cambio vocálico u 
> i. Para Tenerife ya recoge la palabra jarija ( en la entrada y, por tan
to, separada del jarija = harija) J. Reyes (1918), quien propone su
sustitución por llovizna muy sutil. En Lanzarote la documenta el
ALEICan (1976), glosándola como «"llovizna" (Agua menudita que
parece que no moja, pero nos cala)». Para Gran Canaria y El Hierro
la vuelve a registrar M. Alvar (1985). Y, por último, para
Fuerteventura la documentan Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y
Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996), constituyendo, así, un canaris
mo general, con la excepción de La Palma. Dadas estas circunstancias
y la gran cantidad de variantes procedentes de garúa, me parece más

5 Cj. PÉREZ VID AL (I 949 = I 98 5), dedicado a los nombres de la 'lluvia 
menuda' en La Palma, y (1991: 157-158), donde, entre los nombres de 'lluvia 
menuda', trata de los derivados de garúa.
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jarija una variante más que hacerla derivar de unos supuestos harijo y 
harija, mucho más discutibles y muchísimo menos extendidos. En 
todo caso, el sentido de 'porción muy pequeña de una cosa' podría 
hacerse derivar fácilmente del significado originario de jarija 'lluvia 
muy menuda' por aplicación metafórica. 

Jarijear. Lloviznar. Pronunciado con el hiato convertido en diptongo. 
Denominativo de jarija 'lluvia menuda', mediante el sufijo -e-, de 
sentido iterativo. Voz documentada para La Gomera por M. Navarro 
(2001 [ 1957): 75), que la define como 'caer jarijas'. Para Lanzarote, 
en la variante jarijar, la registró también M. Alvar (1985), siendo 
que Corrales, Corbella y Álvarez (1996) nos informan de que, asi
mismo en Lanzarote, existe también «harijear. Intransitivo, imperso
nal. ( ... ) Variante de harijar». Para las demás islas no he encontrado 
ejemplos recogidos ni de jarijar ni de jarijear, y, así, por ejemplo, no 
dan entrada a esta voz Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes sí 
dan, en cambio, entrada a jarija; pero M. Morera (2001) parece con
siderar harijar y harijear ( ortografiadas con h-, por estimarlas este 
autor derivados de harija 'polvillo que el aire levanta del grano cuan
do se muele, y de la harina cuando se cierne') como canarismos de 
carácter general. 

Jarropa. f. Ú. m. en pl. Hojas que recubren la mazorca de maíz. 
Probablemente, como piensa M. Morera (2001) con respecto al 
aumentativo arropón, del canarismo arropa, por desarrollo de aspira
ción inicial, que se sumaría a la /a/ protética a partir de ropa. Sin 
embargo, no quiero dejar de apuntar otra posibilidad que ya seña
laba para la voz Jarropa, a la que remito. Según esta segunda posi
bilidad, jarropa provendría de, o al menos estaría decisivamente 
influida por, el portugués farrapo, definido por Almeida (1989: s.

v.), como «peda�o de pano muito usado e gasto; trapo; pe�a de ves-
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tuário muito gasta e rota; (figuradamente) pessoa extremadamen
te miserável. (Derivado regressivo de Jarrapar, por Jarpar?) », por 
pérdida y aspiración de la /f/ inicial, disimilación de la /a/ de la 
segunda sílaba, hecho que también ocurre ya en portugués, donde 
encontramos las variantes Jarrapilba y Jarroupilba para designar a una 
'persona mal trajeada', y cambio de género, probablemente para 
marcar la diferencia entre Jarropa y harapo. Como también decía al 
tratar de Jarropa, en todos estos casos debo referirme a la metáfora 
mediante la cual estimamos «abrigadas» las piñas de millo, las 
matas de plátanos y las palmas. En efecto, se habla de la ropa de las 

mazyrcas de maíz ( de hecho, camisa 'farfolla de la mazorca de maíz' y 
descamisar 'quitar la farfolla a las mazorcas de maíz' son canarismos 
generales), pero también se la puede llamar arropa, seguramente de 
un falso corte a partir del plural, ya que precedidas de artículo y en 
plural se dice [laharopa]. En segundo lugar, se habla de las Jarropas 

de los troncos de las plataneras, que, pronunciado descuidadamente, 
puede dar lugar también a una forma homónima. Por último, se 
habla de los arropones y de los jarropones del cogollo de las palmeras. Como 
uno de los rasgos más notables de la evolución de nuestra lengua 
es el paso J- >h- > 0, creo que hay que insistir en la posible inte
rinfluencia de las formas ropa, arropa, harropa y Jarropa y de sus 
aumentativos correspondientes6, máxime cuando se trata de térmi-

6 Hay que tener también en cuenta, a mi juicio, que los términos ropa y hara
po suelen ponerse en relación, tal como se ha hecho en esta metáfora de las 
prendas de vestir de las plantas o como sucede en el caso de la equivalencia de 
las comidas Jarrapo velho y ropavieja. A este respecto, apunta COR OMINAS 
(1989: s. v. harapo) que «en cuanto al portuguésfarroupa ofarroupilla(s) 'indiví
duo mal trajado, esfarrapado, miserável' quizá deba su ou simplemente a un 
cruce con roupa 'ropa'». Y, por último, es digno de señalarse el hecho de que la 
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nos que parten de una misma metáfora, que podemos toscamente 
designar como «prendas de vestir de plantas y frutos»7, y que se 
refieren todos a cultivos importantes dentro de la agricultura de la 
Isla. Voz exclusiva de La Gomera que ha documentado M. Navarro 
(2001 [1957]: 75) bajo la variante jarropa, donde simplemente 
remite a arropa, palabra con dos acepciones, a saber la de 'hojas que 
recubren la mazorca de maíz' y la de 'películas leñosas que cubren 
el cogollo de la palma'. Por último, y aunque según todo lo que 
llevo dicho resulta muy discutible, he mantenido, por atención a la 
tradición y a la etimología en principio aceptada (ropa antes que 
farrapo), la grafía con j- inicial, si bien no me parece disparatado, 
ni mucho menos, una grafía con h-, que, en todo caso, también 
podría reflejar bien esta aspiración inicial. El millu bía que esarropa

lu, quitali las jarropas y con esu si jasían los colchonis (G. C. M.). 

Jarropón. m. Conjunto de películas leñosas que cubren el cogollo de 
la palmera, llamada siempre palma en la Isla. Según M. Morera 
( 200 l), «del canarismo arropón 'idem', por desarrollo de aspiración 
inicial», probablemente por fonética sintáctica a partir de empleos 

aspirada y vibrante múltiple y que, en La Gomera, sigue viva la presencia la pre
sencia del portuguesismo farrapo, tanto en el sustantivo Jarropa como en el verbo 
Jarrafear, de manera que puede observarse en estos términos la historia viva de 
la desaparición de la f- inicial latina. 

7 En este sentido me parece encomiable el esfuerzo de M. MORERA 
(2001), quien, al tratar de arropa, expone tanto la posibilidad de que la a- pro
ceda de un fenómeno de sandhi, por tratamiento con el artículo, como la de que 
puede ser un derivado regresivo de arropar y se queda resueltamente con la 
segunda posibilidad, cuando estudia arropón. En caso contrario, hubiera tenido 
que suponer, en la voz arropón, el desarrollo de dos prótesis, la de la a- y la de 
la h-, lo cual resultaría difícilmente esperable. 
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en plural. Como decía en la entrada anterior, no debe descartarse 
la influencia portuguesa que se muestra claramente, por ejemplo, 
en la variante jarropa, sobre todo habida cuenta de la existencia de 
las variantes jarrupa y desjarropar/desjarrupar, donde no sólo se con
serva la /f/ típica del portugués, sino que aparece el cierre vocálico 
que presenta, por ejemplo, el portugués Jarroupa. De todas mane
ras, se trata de una voz en la que se manifiestan claramente las con
fluencias entre el español y portugués típicas de nuestra variedad 
dialectal y que han sido estudiadas tanto por Pérez Vidal ( 1991: 
323-372) como por M. Morera (1994: passim). Voz documentada 
por M. Navarro (2001 [ 1957]: 75), que se limita a remitir a arro

pón. Lo dicho, en la entrada anterior, con respecto a la grafía con}

inicial, en vez de con h-, resulta válido también en este caso.

Jaruja. f. Lluvia menuda. Del canarismo jaruga 'idem', una de las 
muchas variantes de garúa, por asimilación progresiva de las aspira
ción. Variante documentada por el ALEICan (1976) para Gran 
Canaria y La Gomera y por A. Lorenzo (1976) y A. Martí (1986) 
para Tenerife. Vesis llovía, peru nu eran más que unas jarujitas, un fiscu, 

cristiana (S. M. M.). 

Jarujar. Caer lluvia menuda. Denominativo del canarismo jaruja 'lluvia 
menuda'. Voz documentada para La Gomera por M. Alvar (1985) 
con el significado de 'lloviznar'. Lo peor no era la lluvia, porque no era sinu 

jarujando, sino el viento. El viento siempre me ha jodío a mí (S. P. S.). 

Jaruya. f. Lluvia menuda. Variante, exclusivamente gomera, del cana
rismo garúa 'idem', según M. Morera ( 200 l) «por aspiración de la 
consonante velar (*jarúa) y yod antihiática». O, quizá, formación 

regresiva procedente de jarujilla, diminutivo de jaruja, voz registra
da efectivamente para Gran Canaria por M. Santiago (1965), por 
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asimilación de la segunda aspirada a la consonante palatal del dimi
nutivo en -illo8

• Voz documentada por C. Alvar (1975), quien la 
define como 'llovizna', remite a llovizna y serenito y nos ofrece un 
ejemplo de uso: «esta cayendo unajaruya», y por J. Chávez (2001: 
l O 5), quien la ortografía con -ll-, la define como «lluvia fina. 
Cuando cae muy poquita agua» y nos da otro ejemplo de uso de la 
palabra en diminutivo: «"iAy, eso es unajarullita nada más!"». 

Jaspear. Ú. m. c. prnl. Acicalarse, pintarse. Con el hiato siempre con
vertido en diptongo. Probablemente de jaspear 'pintar imitando las 
vetas y salpicaduras del jaspe'. Según Corominas (1989: s. v.), la 
voz jaspe se tomó «del latín iaspis 'piedra preciosa semejante al 
ágata' y éste del griego \'.acnns ( ... ). La acepción 'mármol veteado' 
se documenta desde el siglo XVII (Autoridades). En la Gran Con

quista de Ultramar (p. 95) el jaspe o jaspre aparece con la acepción 
secundaria 'tela de varios colores, parecida al damasco, que por lo 
general sale en bajo latín, en francés y en otros romances en la 
forma corrompida diasprum, diaspro». Voz y acepción documentada 
para La Gomera por J. Chávez (2002: 105), quien nos da la defi
nición y el ejemplo siguientes: «arreglarse, prepararse para salir. 
"Me estaba jaspiando cuando me llamaste"». Por su parte, el 
ALEICan registra, para Tenerife, la palabra jaspiada, en la forma has-

8 Asimilaciones y disimilaciones semejantes se manifiestan con frecuencia 
en las diversas variantes de garúa, ya que a partir de garuga ( cf. falúa > Jaluga)

se ha creado garuja, y sobre garuja se ha formado jaruja, de manera que es posi
ble que sobre garujilla se haya construido regresivamente garulla o garuya. El 
empleo diminutivo de estas formas es también algo usual, como se observa pre
cisamente en el ejemplo de uso de garuya o garulla que nos ofrece J. CHÁVEZ, 
estudiosa gomera que, en principio, podría distinguir II y y.
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piá, para designar una «(vaca o cabra) pintada», con la aclaración 

de «animal que tiene muchísimas pintas pequeñas». No he visto 
este término recogido en ninguna otra parte. 

Jerga. f. Manta de lana de tejido burdo elaborada en telares caseros. 

De jerga 'tela gruesa y tosca'", por desplazamiento metonímico. Voz 
documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 77) para La Go

mera, cuya definición he seguido, y por el ALEICan, también exclu

sivamente para La Gomera, con la siguiente explicación: «"Pa

ño ( s)" (Telas para cubrir los panes antes de meterlos en el horno)» 
y el siguiente ejemplo: «Encima se coloca una herga de lona». En 

varios libros de M. Lorenzo se habla de las jergas; así, cuando trata 

del «amasijo de Semana Santa» (2000: 242), nos dice que «en la 
otra mitad del poyo se sitúan, respectivamente, una manta ( antaño 

una jerga de lana) y encima un mantel». Y, sobre todo cuando des
cribe un curso de elaboración de traperas ( 200 l: 60): «la madre de 
la monitora hacía mantas o jergas, costales (sacos), alfombras, mo
chilas, alforjas, traperas. ( ... ) La lana teñida se la ponían a las man

tas o jergas; a unas sólo por los lados longitudinales; otras listadas, 
"como si fuera la libreta, jergas casaas" ». La palabra jerga ha gozado 

de bastante vitalidad en La Gomera, donde ha producido derivados 

9 Según COROMINAS (1989: s. v. JERGA r), «del mismo origen incierto 
que el francés serge y portugués (en)xerga, que designan básicamente paños de 
luto, seguramente emparentados con el catalán sarga, occitano sarga, francés 
antiguo sarge, rumano saricii, bajo latín sarica, que designan telas más o menos 
bastas, pero antiguamente se había aplicado a tejidos más ricos, a veces de seda; 
unos y otros parecen ser descendientes del latín SERlCA 'paños de seda', pero 
queda alguna dificultad por aclarar, de naturaleza fonética en el segundo caso y 
semántica en el primero». 
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como enjergar 'preñar', jergote, que trato a continuación, y quizá juer

can, como veremos en su momento. Los abrigos es con lo que tapamos la 

cama. Antes teníamos traperas jechas de peasos de tela cualquiera y lino y jer
gas que eran de lana (M. M. C.). 

Jergote. m. Comilón. Probablemente de jergote, formación aumentati
va de jerga 'manta de lana de tejido burdo elaborada en telares case
ros', empleada en sentido despectivo para designar una jerga de muy 
mala calidad. Existe, en español general, una construcción seme
jante, y hasta cierto punto equivalente, me refiero a jergón 'colchón 
de paja, esparto o hierba y sin bastas', que el DRAE da como 
aumentativo de jerga 'tela gruesa y tosca' y 'colchón de paja o hier
ba'. Se da la circunstancia, además, de que la segunda acepción de 
jergón es la de 'persona gruesa, pesada, tosca y perezosa', de mane
ra que resulta atractivo pensar que, a partir del significado básico 
de jergote 'jerga de muy mala calidad', se haya desarrollado la acep
ción de '(persona) gruesa' y, por metonimia, 'comilón'. Voz docu
mentada por J. Chávez (2002: 105), quien, en su ejemplo de uso, 
nos transmite un empleo curioso del término, una comparación 
estereotipada que estudio en el apartado fraseológico, a saber: 
«persona comilona. "iJesús, ése es un jergote pa' comer"». 

Jeringonce. m. Ú. c. en pl. Movimiento rápido. De jerigonza 'acción 
extraña y ridícula', según la tercera acepción del DRAE, por anap
tixis de nasal en la segunda sílaba y cierre de la vocal final, con el 
consiguiente cambio de género, y restricción semántica. A su vez 
jerigonza, antiguamente girgonz y sinónimo de jerga, según Coro
minas (1989: s. v. JERGA n), «parece ser el mismo occitano antiguo 
gergons ( caso recto de gergon [ del que Corominas había hecho deri
var jerga J), confundido en España con otra palabra de origen y sig
nificado distintos, girgon§a 'jacinto, piedra preciosa': éste procede 
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del francés antiguo jargonce 'ídem', el cual a su vez resulta de la alte
ración que, por influjo del francés anticuado jargon 'piedra precio
sa de un amarillo rojizo' ( tomado del árabe Z!lrqún, vid. AZARCÓN), 

sufrió el francés antiguo jagonce 'jacinto', procedente en última ins
tancia del griego ÚÚKLv8os- 'ídem'. ( ... ). Del mismo origen es el por
tugués gerigonfa, hoy más comúnmente geringonfa 'º. ( ... ) Réstame 
sólo llamar la atención sobre ciertas evoluciones semánticas secun
darias del tipo jerigonZ!l, que tendrán como base la idea de 'cosa 
rebuscada': en Espinel ya significa 'acción ridícula y extraña' 
(Autoridades), y de ahí que en Canarias hacer jerigonces valga 'hacerle 
gestos a alguno' (S. de Lugo, Pérez Vidal), hacer jeringonzas 'gracias, 
monerías' (Régulo Pérez, Revista de Historia de La Laguna, n.0 78, 
25 8) ». ¿Cómo no agradecer una vez más al sabio catalán que me 
haya guiado en la solución de «todos» mis problemas? Pero la cosa 
no queda ahí, sino que, en su tercera nota a esta voz, alude inclu
so a la nasal que presenta este jeringonce en la segunda sílaba, refi
riéndose, concretamente, a la citada geringonfa portuguesa: «esta 
forma vulgar, debida a propagación de la nasal, falta todavía en los 
diccionarios del siglo XVIII, Moraes y Bluteau (I 715), pero figu
ra ya en Montecarmelo (1767); en España se halla en ediciones del 
siglo XIX, y es corriente en Colombia y en Venezuela». Además de 
S. de Lugo ( 1946 [ 1846]), para La Palma, J. Reyes (1918) regis
tra también jeringonces para Tenerife. Y Pérez Vidal ( 1946), en su
edición de S. de Lugo ( 1846), trae a colación el diccionario por
tugués-francés de J.-L Roquette, donde se recoge la colocación
portuguesa ja�r geringonfaS y se glosa como «faire de gestes ridicu
les». Esta posible etimología portuguesa, dudosa a la vista del uso

'º La /n/ epentética portuguesa, que coincide con la canaria, podría hacer 

pensar en un «portuguesismo formal». 
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de Espinel citado por Corominas, la recogen Corrales, Corbella y 
Álvarez (1996), únicos autores de un diccionario de canarismos 
que dan entrada a jerigonza, palabra que explican como 'gesto, 
mueca' y consideran como canarismo exclusivamente palmero, 
siguiendo a J. Régulo ( l 970), quien, sin embargo y atendiendo 
con mayor cuidado a una variante que conocía de primera mano, 
había registrado jeringonce y hablaba claramente de la «epéntesis 
( anaptixis) de n». El vocablo jeringonce, que he oído en varias oca
siones referido al 'bailoteo ágil y, a veces, casi espasmódico de un 
niño inquieto', lo documenta para La Gomera J. Chávez (2002: 
l 06), quien nos suministra una definición y un ejemplo de uso: 
«movimiento hecho con destreza. "Yo no sé qué jeringonse hizo 
que no se cayó ni nada"». Para La Palma lo sigue registrando P. 
N. Leal (2003: 401), en plural y con el sentido similar de 'tro
tes', a saber: «Yo ya no estoy pa estos jeringonces».

Jerra. f Opérculo del pez. Ú. m. en pl. Según M. Morera (2001), «del 
canarismoguerra 'idem', por aspiración de la consonante velar». A su 
vez este guerra procede, según este mismo autor, «del portugués guel

ra (Do árabe vulgar *wádara, árabe literario adara 'tumor, inflama
i;ao'?) 'aparelho respiratório dos animais que vivem ou podem viver 
na água', 'branquias' (Figueiredo) (por asimilación de la consonan
te líquida /1/), por desplazamiento metonímico». Voz documentada 
por M. Alvar (1989) exclusivamente para La Gomera. 

Jetudo-a. adj. Malhumorado, hocicudo. De jetudo 'que tiene la jeta 
grande', por aplicación metonímica, ya que, cuando estamos dis
gustados, solemos torcer el gesto. En este sentido se aproxima a los 
adjetivos trompudo o hocicudo. Voz documentada por J. Chávez 
(2002: 103), quien ortografíagetudo y define el vocablo como «que 
siempre está de mal gusto o enfadado. «" i Fuerte mujer más getuda, 
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cualquiera le compra nada!"». Siempre ha sío un hombre muy antimpá

tico, más jetúo ... Yo nunca lo ha podío ver (S. P. S.). 

Jimazo. m. Caída, golpe fuerte ( normalmente contra el suelo). Quizá 
relacionado con el portuguésgebar 'amachucar por meio de pancadas', 
denominativo sobre geba 'giba, corcova', a través de un hipotético 
*gibazo 'pencazo', de dondegímazo 'ídem', por cambio de /b/ a /m/ 1 '.
Si esto fuera así, debería ortografiarse cong-. Pero, como apunta M.

Morera (2001), también puede provenir «tal vez de jaquimazo (De

jáquima.) 'golpe dado con la jáquima', por síncopa». O, incluso, de
jamazo, derivado de jamar 'comer' y empleado de la misma manera y
con el mismo sentido con que se emplea mamazo, derivado de mamar

'comer, engullir ', según la tercera acepción del DRAE, con cambio
vocálico en la primera sílaba. Voz documentada exclusivamente para
La Palma desde J. Régulo (1970), pero que también había registra
do M. Navarro ( 2001 [ 19 5 7] : 77) para La Gomera con la siguien
te definición: «caída violenta de alguien al suelo. V id. Pencazo, pam
basazo, panzazo, pertigazo y leñazo». La tonta aquella se cayó en el charcu, un

charcu jondu que da mieu. Se dio un jimasu ... tú no ves que el agujeru era gran

di y el agua se bía ya meiu secau (S.M. M.).

Juargazo. m. Cistus monspeliensis, arbusto de la familia de las cistáceas de 
hasta un metro y medio de altura, de hojas lineales, pegajosas, con los 
bordes revolutos, flores blancas, de poca duración. Muy común en las 

11 Como derivado de gebar existe gebada 'amachucadela do chapéu por efeito 
de pancada' ( ALMEIDA, ibídem). En cuanto a creaciones parecidas debe citar
se lomazo que, como el hipotético *gibazo, no es 'golpe dado con el lomo', sino 
'golpe que se recibe en el lomo'. Por otra parte, deslomar se puede comparar con 
el portugués gebar. 

555 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

zonas forestales, especialmente como colonizador de áreas despejadas 
en los límites inferiores y en los sabinares. Es una planta ampliamen
te distribuida por el Mediterráneo y abundante en La Gomera 
(Bramwell y López, 1 999: 5 9, con foto). Del jaguarzs, del español 
general por metátesis de la /w/, siendo que el DRAE define jaguarzs, 

como 'arbusto de la familia de las cistáceas, de dos metros de altura, 
derecho, ramoso, con hojas algo viscosas, de color verde oscuro por el 
haz y blanquecinas por el envés, lanceoladas, casi lineales, revueltas en 
su margen, algo envainadores; flores blancas en grupos terminales, y 
fruto capsular, pequeño, liso y casi globoso. Es muy abundante en el 
centro de España'. Y, podría añadir, en La Gomera. Según G. Kunkel 
( 1986), el juagarzs, canario, variante de la voz general jaguarzs,, se iden
tifica con el Cistus monspeliensis. Y tanto Bramwell y Bramwell ( 1990: 
193, con foto) como Bramwell y López (1999: 59, con foto) insis
ten en que el Cistus monspeliensis es especialmente abundante en La 
Gomera y que allí recibe el nombre de jara. Como jara negra definió 
G. Rohlfs (1954) esta palabra. Y ya vimos, al tratar deguajarzs, 'esco
bajo' y 'orujo prensado', que la voz juagarzs, tenía muchas variantes en
las Islas y que, en concreto, guajarzs, había desarrollado los sentidos
mencionados a partir del empleo del Cistus monspeliensis, jara o juagar

zs, como «escobillas» del barredero del horno (Lorenzo, 2000: 8 5 y
245). A su vez, la etimología del español jaguarzs, tampoco resulta
fácil. Según Corominas (1989: s. v.), «'arbusto de la familia de las
cistíneas semejante a la jara', se llamaba saqwds en el árabe de España,
pero como es ajeno al árabe de los demás países y difícilmente puede
ser voz semítica, el origen es incierto; en vista de que ciertas varieda
des de cisto se llaman sargafa en portugués y tienen hojas parecidas a
las del chopo, quizá venga del latín SALICASTRUM 'sauce borde o
agreste', de donde en mozárabe *xaugafro y xaguarfº· ( ... ) Fuera del
castellano sólo hallamos charguafo 'helianthemum chamaecistus Mill.'
en el portugués de Argozelo, en el Este de Tras os Montes ( ... ), mien-
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tras que Figueiredo da como trasmontano charguarr,o ( errata por cha

guarr,o, a juzgar por el orden alfabético) con el colectivo chaguarr,al; 

gallego choga�, chaga�, chagua� y otras variantes ( ... ); más variantes 
portuguesas y gallegas de interés da J. M. Piel ( ... ): changarr,o, sagoarr,o, 

el topónimo sagoarr,al; Rohlfs (RFE XXXV III, 93) agrega otras for
mas: guargaso y cualgaso 'Cistus monspeliensis' ( dilaciones de juarga�); 

chaguar� en la Sierra de Francia; leonés juaga� 'jaguarzo' ( ... ); jabar� 

en Andalucía». Como vemos, el sabio catalán nombra, «vía Rohlfs», 
tres variantes canarias, entre las que está la que encabeza el presente 
artículo. 2. Estropajo, trapo viejo. De la acepción anterior, por aplica
ción metafórica, sobre todo debido al empleo de las jaras como los 
dos manojos de ramas que constituyen la escobilla del barredero del 
horno. 3, Cualquier cosa vieja, sin valor o utilidad. De la acepción 
anterior, por extensión semántica. f. Mujerzuela. De las acepciones 
anteriores, por aplicación metafórica. 5. Conjunto de ramas con las 
que se hacen las camas de los animales. De la primera acepción, por 
desplazamiento metonímico. Acepción documentada por M. Navarro 
(2001 [1957]: 78). Como ejemplo de uso daré uno que me resulta 
familiar por haberlo oído varias veces y que puede servir de modelo 
del empleo «generalizado» de esta voz: iNo me pongas muchos jaguarzos 
en el plato!, en el que jaguar�s hace referencia a aquéllos componentes 
de la comida que no le gustan al hablante. 

Juercan. m. Vara con pelota de tela en un extremo para revolver el 
grano en el tostador. Probablemente derivado de )ergo 'ídem' 12, 

12 Siguiendo el Tesoro lexicográfico de CORRALES, CORBELLA y ÁLVA
REZ (1992), podemos encontrar, cómodamente reunidos en sucesión crono
lógica, los diversos tratamientos que se ha dado a estas voces, con la excepción 
destacada quizá de BETHENCOURT ALFONSO (1991), quien también las 
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usado en Tenerife, según M. Steffen (1956), F. Navarro (1981), 
A. Martí (1986), Lorenzo, Morera y Ortega (1994), Corrales,
Corbella y Álvarez (1996) y M. Morera (2001), a través de varian
tes como juergo 'ídem' y juerco 'ídem', usadas en El Hierro, según
Bethencourt Alfonso (1991: 253) y, más modernamente, según
Díaz Alayón, Castillo y Díaz Padilla (1995: 284, «hemos recogi
do juerco en Is ora (El Hierro)»), Corrales, Cor bella y Álvarez
(l 996) y C. Acosta (1998, quien nos da un ejemplo de uso: «se
tuesta en un tostador, se da vueltas con un juerco y, cuando se ter
mina de tostar, se limpia y se lleva al molino») 0, quizá por medio

había registrado todas en el siglo XIX. A continuación, lo empleo en las citas de 
los diversos estudios sobre ajergo, ejergo y jergo. En Tenerife se había documentado 
ya desde J. REYES (1918) la voz ejergo: «no digáis ejergo, para revolver la tosta
dura. Decid badil, mango, paleta», variante que vuelve a recoger F. NAVARRO 
(1981) y que presenta una e- protética. Sin embargo, la variante con vocal proté
tica más extendida es ajergo 'ídem', con a- en lugar de e-. En este sentido, J. 
ÁLVAREZ DELGADO (1941) nos informa de que «ajergo (así se dice en 
Tenerife, aunque alguna vez se oiga "ajerjo", que es otra cosa) = vara con pelota 
de tela en su extremo para revolver el trigo en el tostador». Y esta misma forma 
ajergo la registran también G. ROHLFS (1954) y M. ST EFFEN (1956, quien, 
además, registra jergo en Chirche, mientras que daba ajergo para San Miguel), ade
más de, más modernamente, F. NAVARRO (1981) y M. ALMEIDA y C. DÍAZ 
ALAYÓN (1988), quienes nos dicen: «otras voces cuyo carácter prehispánico, 
aunque admitido desde siempre, no posee los necesarios fundamentos, [ son J ajer

go ( o juercan) 'vara con pelota de tela en su extremo para revolver los granos en el 
tostador'. ( ... ) En Tenerife ( ... ) es característica de las zonas suroeste y sureste». 

1
' A este respecto M. T RAPERO (1999: 130) nos informa, en la entrada 

correspondiente a juerco, de lo siguiente: «según Bethencourt Afonso (1991: 
253), en El Hierro se llama juercan, juerco, jego (sic), ajergo o juergo al 'instru
mento para revolver el grano en el tostador'». Si esto fuera así, tendríamos uno 
de los eslabones que he supuesto en esta evolución de jergo a juercan. Juerco ha 
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del sufijo -ano, con pérdida de la vocal final14. A su vez, jergo 'trapo' 

y 'vara con pelota de trapo en un extremo para remover el grano en 

desarrollado, además, en El Hierro el sentido metafórico de 'mujerzuela', 
siguiendo el mismo camino que pendejo, cuero, zurriaga, etc. El primero que reco
gió este sentido fue J. AYALA (1978), quien define juerco como «mujer solte
ra que tiene hijos con cualquiera. Mujer que comercia su cuerpo, más por vicio 
que por necesidad». Esta acepción la recoge C. ACOSTA (1998) como segun
da de su Diccionario, con las siguientes palabras: «prostituta. Mujer soltera que 
tiene hijos con cualquiera». Y la certifica M. TRAPERO (ibidem) quien nos 
dice: «hemos encontrado la voz juerco viva en El Hierro, pero con otro signifi
cado al anotado (juercan): mis informantes viejos de El Pinar explican esta 
palabra como 'insulto a una persona' y añaden, además, que al objeto definido 
anteriormente ( el juercan) ellos lo llaman jurgonero». Y, concluye, sorprenden
temente, con un «si ambos sentidos fueran norma semántica colectiva del habla 
de El Hierro y no usos individualizados estaríamos ante un cambio semasioló
gico que no sabemos cómo explicar». Por mi parte, creo que se explica bien el 
paso de 'trapo' a 'mujerzuela', como decía al principio de esta nota (ej. pilfo 
'mujerzuela', canarismo típico de Gran Canaria, cuya primera acepción es 
'trapo viejo', 'harapo' y que proviene de felpa 'tejido de seda, algodón, etc., que 
tiene pelo por el haz'). Estoy segura de que el profesor T RAPERO no se expli
caba bien este cambio semántico por «culpa» de la exquisita educación de sus 
informantes, quienes definieron juerco como 'insulto a una persona', pero no lo 
precisaron hasta el punto necesario para saber de qué tipo de insulto se trata
ba. Claro que, en esta dificultad de comprensión, ha incidido probablemente el 
hecho de que el jergo era en origen sólo el 'trapo' que se envolvía en el extremo 
de un palo, palo que quizá se empleara también como jurgonero. 

'
4 Una hipótesis parecida sugiere M. MORERA (2001), a saber: jergo > *juer

go > *Juerco > *juercon > juercan. Y, como casi siempre, me parece muy acertada su 
suposición, si bien teniendo en cuenta algunos datos de los que me permito preci
sar algunos extremos. En primer lugar, habría que quitar el asterisco a juerco, porque 
es forma efectivamente documentada para El Hierro, según nos confirman directa
mente DÍAZ ALAYÓN, CASTILLO y DÍAZ PADILLA (1995: 284) y C. ACOS
TA (1998: s. v. y con un ejemplo de uso). Y no sólo ajuerco, sino quizá también 
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el tostador' deriva claramente de jerga 'tela gruesa y tosca', cuyo 
empleo gomero estudio más arriba, por cambio de género y des

plazamiento metonímico. A mi juicio, este jergo 'vara con pelota de 

trapo en un extremo para revolver el grano en el tostador' evolu-

ajuergo, si admitimos el testimonio citado de BETHENCOURT ALFONSO. En 
segundo lugar, si se admite la existencia de la voz /huerca/ documentada por el 
ALEICan para Gran Canaria, habría que secuenciar la evolución fonética como 
sigue: jergo > (*)juergo > juerco > juerca > juercan. Sin embargo, como expliqué más 
abajo y afirman expresamente DÍAZ ALAYÓN, CASTILLO y DÍAZ PADILLA 
(ibidem), la forma grancanaria es muy sospechosa. Y ello no sólo por no haberse 
documentado en ninguna otra encuesta, sino porque, para explicarla, habría que 
postular para esta forma huerca (pronunciada, claro está, con h- aspirada) o juerca 
lo siguiente: bien un cambio de género a femenino, que sería lo primero en que se 
pensaría al pasar de juerco a juerca (salvo, lo que sería más raro todavía, que juerca se 
hubiera formado directamente de ;erga), dato gramatical que no ofrece el ALEICan, 
bien una formación masculina acabada en -a, «rara» e inútil existiendo ya la forma 
masculina «normal» juerco, bien una -11 final que no se pronuncia, fenómeno tam
bién raro, pues las -n finales no etimológicas suelen pronunciarse, como ocurre, por 
ejemplo, en el caso de cajén. Por todas estas razones he preferido aventurar, en mi 
explicación fonética, una forma juércano, reducida a juercan en La Gomera, según la 
tendencia de otras palabras típicas de la Isla como pirguan, oregan y organ, presen
tándose, así, la secuencia siguiente: jergo > (*)juergo > juerco > *juércano > juercan. 

En esta última hipótesis coincido, por otra parte, con M. NAVARRO (2001 
[1957]: 14), quien, al tratar de las vocales átonas, dice que «la -o final se pierde a 
veces en las voces esdrújulas: sahnícal "cernícalo", oregan "orégano". Probablemente 
las formas tuban y juercan ( ... ) procedan de *túbano y *juérgano (o *juércano)». No 
obstante, en realidad, volvemos a tener los mismos dos asteriscos que tenía la refe
rida explicación de M. MORERA, en este caso, (*?) juergo y juércano, por lo que 
podría cuestionarse si he avanzado algo. Espero que sí, pues, según he expuesto, la 
forma (*?) juergo podría hacerse derivar del empleo del hurgonero como 'palo de o 
para el jergo' y la forma *Juércano viene apoyada por un conocedor de la realidad lin
güística de la Isla tan fiable como M. Navarro. 
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cionó en las variantes juergo 'ídem' ( realmente existente, si creemos 

el testimonio de Bethencourt Alfonso) y juerco 'ídem', registradas 

en El Hierro, por epéntesis de wau, quizá bajo la influencia de su 

sinónimo jurgonero1

', y ensordecimiento de la velar sonora, fenóme

no no extraño en la Isla donde se registran, curiosamente, varian

tes ensordecidas de las oclusivas sonoras, como observamos en 

caz:.gpo, quitarra, etc. 16
• Y es probable que esta variante juerco, docu

mentada para El Hierro, se empleara en La Gomera provisto de un 

sufijo -ano, originando una forma *juércano, cuya vocal final se 

habría perdido, siguiendo el mismo camino de la -o final de pirguan 

II De hecho M. STEFFEN (1956), criticando la atribución de ajergo a La 
Gomera y juercan al Hierro por parte de G. ROHLFS (1954), nos decía, según 
vimos, lo siguiente, que ahora amplío: «creo que hay error en la localización de 
las voces: juercan es típica dicción gomera ( que puede aparecer también en El 
Hierro, aunque mis informadores herreños la desconozcan). ( ... ) Para El Hierro 
he recogido hurgonero». Por otra parte, también veíamos, en la entrada hurgonero, 
que M. ALVAR sostenía que, en El Hierro, se empleaba hurgonero tanto en calidad 
de 'tirabrasas' como en calidad de 'barredero'. Todo ello apunta a que, en El 
Hierro, donde se ha recogido sin dudas la variante juerco, la voz hurgonero (pro
nunciada con h- aspirada) presenta una alta frecuencia de uso, con lo que no pare
ce disparatado sugerir su influencia sobre jergo para motivar la aparición de la 
epéntesis de wau. Por su parte, LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994) y
CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996), además de M. MORERA 
(2001), recogen este uso herreño de hurgonero por juercan, esto es, 'vara con pelo
ta de trapo en un extremo para revolver el grano en el tostador'. Y M. 
TRAPERO (1999: 130) certifica que «al objeto definido anteriormente ( el juer

can) ellos (los informantes de El Pinar en El Hierro) lo llaman furgonero». 
16 Ya me he referido incluso a la pronunciación Puente Calarán (por Calarán), 

recogida por M. LORENZO (2000: 100) de boca de S. Santos Negrín, y a otros 
casos de ensordecimiento de oclusivas sonoras, fenómeno, eso sí, contrario a la 
tendencia general del idioma y nuestra variedad dialectal. 
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y oregan, por ejemplo. Voz documentada para La Gomera por pri
mera vez por L. Fernández Pérez (1940-1941 = 1995: 284), 
gomero de Hermigua, quien describe lúcidamente: «la pelota de 

tela unida al palo para revolver la tostadura para el gofio», donde 
se ve claramente la alusión al ( a/e )jergo tinerfeño. Palabra esta 
ajergo de la que el gran romanista G. Rohlfs (1954) nos dice, sor
prendentemente, lo siguiente: «verificado con la misma forma y 
en el mismo sentido en Güímar (Tenerife) y en Agulo, Hermi
gua, Valle Gran Rey (Gomera). En la isla de El Hierro (Frontera, 
Mocanal, El Pinar) se dice juercan». Claro que esta afirmación 
provocó, en primer lugar, la reacción de nuestro, también roma
nista suizo, M. Steffen ( l 9 5 6), quien se apresuró a matizar 
que «creo que hay error en la localización de las voces: juercan 

es típica dicción gomera. ( ... ) En Hermigua y Valle Gran Rey 
(Gomera) se dice juercan y no se conoce ajergo». Un año después 
escribía M. Navarro (2001 [1957]) sobre juman lo siguiente: 
«palo delgado con un extremo cubierto de trapos en forma de pe
lota, y que se emplea para remover el grano en el tostador ( vid. 
tiesto). Rohlfs cierta juercan para El Hierro y señala aj ergo para La 
Gomera; pero este término no se usa en Valle Gran Rey». Tam
bién Pérez V idal (I 967 = l 98 5) conoce el uso de esta palabra 
en La Gomera: «para que todo el grano se tueste igual, se revuel

ve con el ( ... ) juercan (La Gomera) 'palo con un envoltorio o 
estoperón de trapo en un extremo'». Y C. Alvar (1975), aunque 
la ortografía con h-, también la registra: «'palo con muñeca para 
revolver el trigo tostado'. El grano se tuesta en el tiesto; cuando 
está en su punto, se retira con la secadora, rollo de tela preparado 
para este fin». Por su parte, el ALEICan sólo documenta, sor
prendentemente la forma juerca para Gran Canaria de la siguien
te manera: «"removedor del café". Al tostar el café, se le da vuel
tas con un palo que, en su extremo, tiene una muñequilla de tra-
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po. Sus nombres son: huerca (GC 2) ( ... )17». Sin embargo, Díaz
Alayón, Castillo y Díaz Padilla (I 99 5: 284-28 5), quienes también 
insisten en la equivocación de G. Rohlfs'8, apuntan que «entre los 
materiales del ALEICan, lámina 223, se encuentra el término juer

can recogido en Las Palmas de Gran Canaria. Dudo que esta voz 
tenga vigencia en el léxico grancanario, en el que no ha sido docu
mentado por ninguno de los estudios dialectales llevados a cabo». 
En suma, la voz juercan parece ser exclusiva de La Gomera 19

, pues 

'
7 Si se aceptara la existencia del término juerca en Gran Canaria, constitui

ría el eslabón necesario entre el jergo tinerfeño y juercan gomero, pasando por los 
juergo (?) y juerco herreños. Tendría que aceptarse totalmente entonces la citada 
hipótesis etimológica de M. Morera (2001), cambiando quizá el orden de los 
últimos fenómenos: «tampoco puede descartarse la posibilidad de que se trata 
del canarismo jergo 'ídem', por epéntesis de wau (*juergo), ensordecimiento de 
la consonante velar /g/ (*juerco), parágoge de nasal (*juercon) y cambio vocáli
co /o/-/a/». Pero, como afirman DÍAZ ALAYÓN, CASTILLO y PADILLA 
(1995) la voz grancanaria juerca(n) no ofrece garantías de autenticidad. Y, 
según M. NAVARRO (2001 (1957]: 14), es posible postular un *juét-cano

como étimo directo de juercan a juzgar por otras palabras con aféresis similares, 
como ocurre con oregan.

'
8 En su comentario a la entrada de juercan de L. PÉREZ FERNÁNDEZ, 

nos dicen: «Rohlfs ( ... ) señala haber recogido ajergo ( ... ) en informantes proce
dentes de tres localidades de La Gomera: Agulo, Hermigua y Valle Gran Rey. 
Evidentemente este ilustre romanista se equivoca, equivocación que apreció en 
su momento M. Steffen ( ... ). Ninguna investigación dialectal ha podido com
probar la presencia de ajergo en el léxico gomero. La forma tradicional de La 
Gomera es juercan, que Carlos Alvar ha registrado en Playa de Santiago, p. l l 3, 
y que C. Díaz Alayón y F. J. Castillo han documentado en las localidades de 
Agulo, Tamargada, Hermigua, Alajeró y Epina» (1996: 284). 

19 A pesar de ello LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994), en su entra
da juercan, dicen que la voz se emplea en La Gomera y en El Hierro, dándonos un 
ejemplo de uso que supongo necesariamente gomero (y, según todos los visos, 
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en El Hierro sólo Bethencourt Alfonso (1991: 253) es el único 
estudioso que parece haber registrado todas las variantes existen

tes, a saber: juerco, jergo, ajergo y juerga, mientras que los demás auto

res, con la excepción mencionado de G. Rohlfs (1954), sólo han 
documentado la variante juerco. Por último, también la estudiosa 
gomera J. Chávez (2002: 106) recoge, como no podía ser menos, 
juercan: «hecho de un palo y tela enrollada en un extremo, en la 
punta. Sirve para revolver el grano que se están tostando». También 
M. Lorenzo ( 2000: 80-81) nos habla del juercan gomero: «al tos

tar se utilizaba el juercan -palo de 1, 5 O metros de longitud con un 
trapo enrollado y atado en la punta- con el que se removía el grano

no herreño): «se pone la tostadura en el tiesto y después tiene un juercan con 
un pedazo de tela alante y después le están dando vueltas en el tiesto y cuando 
está tostado se quita de ahí». Esta información la repite M. MORERA (2001), 
con la errata GC en vez de Go. Pero creo que tienen razón DÍAZ ALAYÓN, 
CASTILLO y DÍAZ PADILLA (1995), cuando atribuyen a las informaciones 
de G. ROHLFS (1954) el origen de este error: «Rohlfs dice haber registrado 
la forma juercan en tres puntos de la isla de El Hierro: La Frontera, Mocanal, 
El Pinar. Creo igualmente que este investigador debe haber confundido sus 
notas de encuesta. Por nuestra parte, hemos recogido juerco en !sora (El 
Hierro)». Sin embargo, la herreña C. ACOSTA (1998) vuelve a reproducir el 
mencionado error y «registra» también juercan para El Hierro, si bien sin ejem
plo de uso alguno, mientras que, en el caso de juerco, no sólo da un ejemplo de 
uso, sino que documenta dos acepciones. Pero, finalmente, M. TRAPERO 
(1999: 130) vuelve a poner las cosas en su sitio y aclara en el artículo de su 
entrada juerco lo siguiente: «según Bethencourt Alfonso ( 1991: 2 5 3), en El 
Hierro se llama juercan, juerco, jergo, ajergo o juergo al 'instrumento para revolver 
el grano en el tostador'. ( ... ) Nosotros hemos encontrado la voz juerco viva en 
El Hierro, pero con otro significado al anotado: mis informantes de El Pinar 
explican esta palabra como 'insulto a una persona' y añaden, además, que al 
objeto definido anteriormente ellos lo llaman jurgonero».
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al objeto de que no se quemara. ( ... ) Con el juercan, sucesivamen
te, se hacía una figura en forma de cero y, a continuación, otra ( en 
forma) de ocho». ( ... ) Lo abujeras por arriba, le echas el beleti, la prime

ra lechi de cabra, porqui es ásida, que esu es corta. Lo llenamus con un fonil; 

dispués le jagu con un papelitu comu un juerquitan y la taponu (M. H. 
R.); El juercan es un palo con un estoperón de tela en la punta y eso sirve 

pa' mover lo que usté esté tostando (S. P. S.). 

Juercanazo. m. Golpe dado con el juercan. Derivado del canansmo 
gomero juercan 'vara con pelota de trapo en un extremo para remo
ver el grano en el tostador' mediante el sufijo aumentativo -a�, 

que suele usarse para designar 'golpe'. Según M. Lorenzo (2000: 
81), «las personas mayores amenazaban a los muchachos revolto
sos con el juercan: "quírate delante muchacho, que te voy a dar un 
juercana�" ». Pienso que, después de lo dicho en la entrada anterior, 
sobran más comentarios. 
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Labradora. f. Venus, lucero de la mañana y de la tarde. Según M. Mo
rera ( 200 I), «de labrador (De labrar.) 'persona que labra la tierra', 
por aplicación metafórica, tal vez por alusión al hecho de que dicho 
lucero se ve al amanecer cuando se levantan los labradores». Voz 
documentada por C. Alvar (1975) con la designación de 'lucero de 
la tarde' y por el ALEICan con el sentido de 'lucero de la mañana y 
lucero de la tarde'. Quizá explique esta última designación el sintag
ma trabajar de sol a sol aplicado antiguamente a los labradores y traba
jadores en general, aunque, a mi juicio y debido a los contextos en 
que he consignado esta expresión, creo que tiene más que ver con los 
indicios de la lluvia tan ansiada siempre por nuestros agricultores. 
En uno de sus libros sobre La Gomera nos habla M. Lorenzo (2000: 
5 5-5 6) de la Estrella labradora, llamada, según este autor, Estrella 
del sur o Estrella del gofio en otras islas, diciéndonos: «La "Estrella" 

Labradora lleva detrás una más pequeña a la que se denomina La 

Nieta. Aparece -a principios del invierno era cuando más se veía por 

el Norte. ( ... ) Se hacía una parada de uno o dos días decía la gente: 
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pronto llueve; cuando volvía para atrás era cuando más llovía; y si 
"subía pal cielo", llovía poco». La estrella del agua es la estrella del labra

dor; y mis padres saben si va a llover, dependiendo de dónde esté ella. También 

le he oído desir labradora sólo ( A. P. H.). 

Labrante. m. Persona dedicada al oficio de la confección de las piedras 
molineras para los molinos de agua. De labrar 'trabajar una materia 
reduciéndola al estado o forma conveniente para usarla' por medio 
del sufijo -dor, que suele designar el 'agente'. Término técnico de 
oficio relacionado con la actividad de los molinos de agua y docu
mentado por F. Aguilar (2003: 127 y 290), quien nos dice: «las per
sonas dedicadas a la fabricación de piedras molineras eran denomi
nadas labrantes, maestros labrantes o maestros de los molinos. "Allí 
había uno que era de Tecina, un viejo que le decían el labrante y ése 
era el que hacía tiladeras pal agua y la piedra esa" Oosé Plasencia 
Cabrera. 64 años. Antoncojo. 111/2000)» y «desgraciadamente ya 
hemos perdido gran parte de este legado cultural, como es el oficio 
de molinero ( ... ). El mismo destino sufrieron aquellos sufridos 
labrantes o maestros de molinos». 

Lagartero-a. adj. Gentilicio burlesco de los habitantes de Alajeró. 
Derivado, mediante el sufijo de relación -ero, de lagarto 'reptil 
terrestre del orden de los Saurios, de cinco a ocho decímetros de 
largo, contando desde la parte anterior de la cabeza hasta la extre
midad de la cola. La cabeza es ovalada. Tiene boca grande, con 
muchos y agudos dientes, cuerpo prolongado y casi cilíndrico, y 
cola larga y perfectamente cónica. Las cuatro patas son cortas, del
gadas, cada una con cinco dedos armados de afiladas uñas; la piel 
está cubierta de laminillas a manera de escamas, blancas en el vien
tre, y manchadas de verde, amarillo y azul, que forman dibujos 
simétricos, en el resto del cuerpo. Es sumamente ágil, inofensivo y 
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muy útil para la agricultura por la gran cantidad de insectos que 
devora. Se reproduce por huevos que entierra la hembra, hasta que 
el calor del sol los vivifica'. O, quizá, de lagarta 'mariposa cuya 
oruga causa grandes daños a diversos árboles, principalmente a la 
encina. El macho es bastante más pequeño que la hembra, de colo
ración más oscura, y tiene antenas plumosas, que en la hembra son 
sencillas', pues, según M. Navarro (2001 [1957]: 81), los térmi
nos que suelen usarse son lagarta 'oruga' y legartija 'lagartija'. Voz 

documentada por el citado M. Navarro (2001 [1957]), quien la 
ortografía fonéticamente como legartero y la define como «nombre 
festivo del habitante de Alajeró», y por el ALEICan, que confirma 
los dos extremos. También aparece en una copla de Años Nuevos, 
recogida en Hermigua por M. Lorenzo (2001: 89), que dice así: 
«"De la Villa soy villano, / de Alajeró lagartero, / de Chipude chi
pudano / y de Hermigua caballero"». Lagarteros y legarteros se le desía 

a los de Alajeró; surras se le desía tamién a los de Santiago y a toos, los de caa 

pueblo se le desía un nombre te (S. P. S.). 

Lama. f. Musgo verde de los charcos. Del canarismo lama 'vegetación 
en la superficie del agua', documentado para Gran Canaria desde 
el siglo XVIII por M. Morera (2001), autor que nos dice: «de lama 

(Del latín lama.) 'cieno blanco, suelto y pegajoso', por aplicación 
metafórica, muy probablemente por influencia del portugués lismo 

'vegetas;ao aquática o dos sítios húmidos que se apresenta viscosa 
ao tacto' (Almeida). Con el mismo sentido se emplea también en 
Colombia, Chile y Honduras». Voz documentada también para 
Gran Canaria por P. Guerra (1965) y por el ALEICan (1978), 
atlas (I 975 y I 976, respectivamente) que también había registra
do el término en La Gomera, pero empleado en el sentido de 
'broza' y, en Gran Canaria, con el sentido más general de 'fango'. 

Con este último sentido general de 'barrizal' lo encontró C. Alvar 
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( l 97 5) en Playa de Santiago, además de la acepción 'mucosidad de 
la anguila', que, según M. Alvar ( l 989), es general en las Islas. 
Aunque no he registrado la acepción 'tierra de barranco' por ser de 
carácter general, la he oído más de una vez en la Isla. Así, por ejem
plo, uno de los informantes de J. Chávez (2002: 42) nos dice: «la 
batata ( ... ) no se da en tierra de lama (la de barranco)», oponien
do la tierra de barro a la tierra de lama. Y A. Llorente (1987), que la 
clasifica como «occidentalismo», opina lo siguiente: «no quiero 
dejar de hacer referencia a esta palabra porque, aunque castellana, 
se usa preferentemente en las hablas occidentales de su dominio, 
desde Asturias hasta Andalucía occidental, y porque es la palabra 
portuguesa usual para 'fango'. Puede resultar también muy sinto
mático que en gran parte de Andalucía occidental sea lama la de
nominación habitual del 'fango' ( ... ); sin descartar las otras proce
dencias, pienso que es muy probable que lama fuera llevada a Ca
narias por los colonizadores procedentes del suroeste andaluz». 

Lamacero. m. Lodazal, lamedal. Según M. Morera (2001), «deriva
do de lama (Del latín lama.) 'cieno blando, suelto y pegajoso, de 
color oscuro, que se halla en algunos lugares del fondo del mar o 
de los ríos, y en el de los recipientes o lugares en donde hay o ha 
habido agua largo tiempo' y el sufijo designativo de cantidad -ero, 

muy probablemente, por influencia del portugués lamaceiro 'sítio 
onde há muita lama' (Almeida)». Voz documentada, exclusivamen
te para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) y por 
Corrales, Corbella y Álvarez ( l 996), quienes apuntaron ya a la 
etimología lamaceiro. En cuanto al interfijo -e- o bien proviene 
directamente de la forma portuguesa, o bien se ha formado en la 
Isla por influencia de términos como lavaza, muy usado en La Go
mera para indicar el 'suelo mojado con agua sucia', según el espa
ñol general lavazas. 
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Lambeado-a. adj. Dicho de personas: relamido, afectado, algo amanera
do ( cuando se refiere a varones). Pronunciado siempre con el hiato 
convertido en diptongo. De lambeado 'lamido', participio de perfecto 
del canarismo lambear 'pasar repetidas veces la lengua por una cosa', 
por aplicación metafórica, muy probablemente influido por el portu
gués lambido «adj. (popular) bem-posto; apurado no vestir; banhado», 
según Almeida (1989: s. v.). A su vez lamber es un verbo derivado de 
lamber 'lamer' mediante el interfijo -e-, normalmente de sentido 'ite
rativo', siendo su valor de lengua 'tendencia a (convertirse una acción 
en) estado', según su uso latino, donde el mismo sufijo -e- indicaba 
'estado'. Desde J. Maffiotte (1993 [ ca. 1880]) se insiste en que es un 
portuguesismo, si bien M. Alvar ( l 9 5 9) difumina, probablemente 
con acierto, más su origen, diciendo que «la voz es del ámbito occi
dental», ideas que apoya Pérez Vidal (I 968) con las siguientes pala
bras: «la frecuencia del grupo mb en el léxico de las islas puede ser 
considerada como una clara manifestación de la influencia lingüística 
del occidente peninsular; sobre todo en Portugal y Galicia, lamber 

ofrece una copiosa familia». Según Corominas (1989: s. v. lamer), «la 
variante lamber es propia de los dialectos leoneses en el sentido más 
amplio del término. ( ... ) En América es forma popular o vulgar exten
dida por todos los países de lengua española y parece constituir uno 
de tantos leonesismos americanos». Lambiar es palabra que registra M. 
Navarro (2001 [1957]: 80) para Valle Gran Rey, aunque la explica 
escuetamente como 'lamer', lo mismo que hace con lamber. Por su 
parte, C. Alvar (l 975) quien sólo registra lamber, escribe lo que sigue: 
«'lamer'. Se trata de un occidentalismo occidental. ( ... ) Millares, 
Guerra y Valenzuela atestiguan lambiar con yod epentética final que 
corrobora su origen occidental español». Aunque lambear existe en 
portugués donde designa, según Almeida (l 989: s. v.), «comer con 

sofreguidao; devorar», M. Morera (2001) no piensa, en la acepción 
que nos ocupa de 'relamido', derivada metafóricamente de 'lamer 
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repetidamente', que se trate de un portuguesismo directo. La voz per
tenece a mi experiencia lingüística de la palabra y se usa, sobre todo, 
en el Norte de la Isla, donde la he oído incluso en el sentido de 'afec
tado', 'casi amanerado', y se opone a lambido 'pillo', 'descarado', que 
estudiaré enseguida. Es posible que el refrán perro lambiando no engor

da, comentado por M. Morera (2001: s. v. lambear), tenga que ver con 
lambiado, pues un lambiado, además de ser una persona 'afectada' ( o, 
quizá, precisamente por eso), es también una persona 'indecisa' y 
'poco efectiva', 'que sólo se preocupa por su apariencia física'. 

Lambido. adj. Relamido. De lambido 'lamido', participio de pasado del 
occidentalismo hispánico lamber 'lamer', por aplicación metafórica, 
muy probablemente influido por el portugués lambido 'bem-posto; 
apurado no vestir'. Voz documentada en esta acepción, que recojo tal 
cual el autor la define, por M. Navarro (2001 [ 1957]: 80) para 
Valle Gran Rey y que pertenece a mi experiencia lingüística, por 
haberla oído en todo el Sur de la Isla. 2. Pillo, descarado. Del lambi

do 'lamido', por influencia del portugués lambido «descarado; impu
dente», según Almeida (1989). Quizá haya que hacer intervenir, en 
esta evolución semántico, también la acepción intermedia de 'adu
lón', 'lisonjero', presente sobre todo en formas como lambisquero y 
lambón, que estudio más abajo, aunque también pudiera defenderse 
que proviene, simplemente, de la acepción anterior 'relamido' por 
desplazamiento metonímico1 . Sentido documentado, en el Norte de 

'En este sentido A. MARTÍ (1986) explica lambido como «'fresco, atrevi
do'. Se dice que tiene cara de lambido, al que tiene cara de sinvergüenza» y J. 
DORTA (1999) lo define como «rostro de poco espíritu y virtud», siendo que 
esta última definición tiene bastante en común con el lambiado que encontra
mos en el Norte de La Gomera. 
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la Isla, por J. Chávez (2002: 107), quien lo describe como 'persona 
pilla y viva'. Esta última acepción se había documentado, para Tene
rife, desde E. Zerolo (1897, apud Tesoro lexicográfico) y J. Maffiotte 
( 199 3 [ ca. 1880 J), si bien este último autor apunta como primera 
acepción la de 'relamido'. También J. Régulo (1970) había registra
do ambos sentidos para La Palma: «relamido, descarado». iFuerte lam
bío el chico ese!; parese que no le cabe una paja por culo; y no sé de qué, si la 

madre no se puso sapatos hasta que se casó (S. P. S.). 

Lambedura. f. Lamedura. Pronunciado con cierre de la vocal de la 
segunda sílaba /lambiúra/ y pérdida de la -d- intervocálica. Del por
tugués lambedura 'lamedura', derivado de lamber 'lamer' mediante el 
sufijo -dura, que también se pronuncia con la vocal de la segunda 
sílaba cerrada en /i/. Según Almeida (1989: s. v.), lambedura es lo 
mismo que lambedela, siendo que este último sustantivo se define 
de la siguiente manera: «acto de lamber; o que se lambe de urna 
vez; lambedura; (figurado) pechincha; gorjeta; adula5;ao». Voz 
documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 80), quien la reco
ge en plural y la explica simplemente como 'lameduras'. No he 
visto este portuguesismo registrado en ninguna otra parte, motivo 
por el que lo recojo aquí. 

Lambisquear. Golosinear. Pronunciado siempre con el hiato converti
do en diptongo. De lambisquear 'dicho de un muchacho: buscar golo
sinas para comérselas', por desplazamiento metonímico', segura-

2 Aunque, para M. MORERA (2001), esta acepción deriva del significado 
del canarismo lambisquear 'lamer insistentemente', que, según este autor, es 
«derivado del canarismo lamber ( ... ) y el sufijo de sentido despectivo -isco. Con 
el mismo sentido se emplea también en Colombia y la República Dominicana». 
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mente influido por el portugués lambiscar «comer pouco; debicar. 
(De lamber + iscar) », según Almeida ( 1989). Voz y acepción docu
mentadas, exclusivamente para La Palma, por Lorenzo, Morera y 
Ortega ( 1994), pero que he oído también en La Gomera: Mi mujer 

no hace más que lambisquiar en el plato. He documentado también las 
variantes limbisquear y limbisqueado, con cierre de la primera vocal, pro
bablemente por asimilación regresiva de la vocal de la segunda síla
ba. 2. Adular, normalmente para conseguir algo. De lambisquear 'la
mer insistentemente', por aplicación metafórica. El DRAE recoge 
esta acepción para El Salvador y Méjico. Según Corominas (1989: 
s. v. lamer), se registran, en relación con estos sentidos de este verbo,
las siguientes palabras derivadas de lamer: «gallego lambetada 'golosi
na' ( ... ), lambeteiro 'goloso' ( ... ), no portugueses. ( ... ) Lambistón, san
tanderino 'goloso'. Lambu� 'glotón, hocicudo', colombiano, ecuato
riano, venezolano, portorriqueño, ( ... ) lambrucio 'gorrón, adulador'
zamorano ( ... ), 'goloso' andaluz ( ... ); lambucero 'goloso' extremeño.
( ... ) Lambón 'adulador' colombiano y empleado por la Pardo Bazán».
En portugués, en relación con este segundo sentido de 'adula5;ao' se
emplea lambedela, y con el de 'lisonja' lambedor (Almeida, 1989: s. v.).

Lambisquero-a. adj. Adulador, lisonjero. Del canarismo lambisquear, 

reducido a *lambiscar, 'adular', sentido metafóricamente derivado 
del significado 'lamer insistentemente', mediante el sufijo de rela
ción -ero, quizá influido por la existencia del adjetivo lambisqueiro 

del portugués general: «aquele que lambisca; debiqueiro; lamba
reiro», según Almeida (1989), si bien, en portugués, los sentidos 
son algo diferentes, pues corresponden a algo así como 'que golo
sinea, sin comer en serio', 'indiscreto', 'entrometido'. Por mi parte, 
he oído a menudo ejemplos de uso del tenor de Esa niña es una lam
bisquera. 2. Presumido. Acepción documentada por M. Navarro 
(2001 [1957): 80) y muy próxima a la de la voz lambiado que 
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registraba en el Norte de la Isla y que, en portugués, se dice lambi

do. Esi cabrón no era sinu un adulón del patrón, un lambisqueru de esus. 

Quítamelu di alanti (S.M. M.). 

Lambón-ona. adj. Pillo, descarado. Derivado del canarismo lamber 'la
mer' por medio del sufijo -ón, al modo que adulón,fisgón o matón deri
van de adular, fisgar o matar, quizá influido por el portugués lambao 

«lambareiro; glutao; pregui�oso; madra�o», según Almeida (1989), 
sentidos todos ellos negativos, aunque no coinciden exactamente con 
la acepción de 'pillo' que sí presenta el portugués lambido «descarado; 
impudente», también según Almeida. El DRAE registra lambón, -na 

para Colombia y Ecuador, pero con el sentido de 'adulón', típico en 
la Isla de lambisquero. Lo mismo hace Corominas (1989: s. v. lamer): 
«lambón 'adulador' colombiano y empleado por la Pardo Bazán». A 
mi juicio, del significado 'que lame con insistencia' se ha derivado 
fácilmente la acepción 'adulón' y, de aquí, a 'descarado', 'pillo' se llega 
enseguida. Voz y acepción documentadas por J. Chávez (2002: 107), 
que la explica como «pillo, sinvergüenza» y nos da un ejemplo de uso: 
"N l b' 

" « o seas am on que ya nos conocemos ». 

Laña. f. Pequeño corte en el pescado o en la carne donde se pone sal 
y aliño. Derivado regresivo de lañar, portuguesismo que se usa en 
la Isla como variante del alañar que estudio en su momento, o bien, 
como quiere M. Morera ( 200 I), «del canarismo laño 'idem' y el 
sufijo de género fem. -a». Voz documentada, exclusivamente para 
La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega ( I 994), quienes, ade
más, nos ofrecen un ejemplo de uso: «La caballa grande lleva dos 
lañas». En Lanzarote y Fuerteventura se registra la variante laño, 

que proviene directamente del lanho portugués «golpe de instru
mento cortante», según Almeida (I 989). Esu se le jase unas lañitas y
se le pone sal. Esu no lleva más naa (S. P. S.). 
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Lañar. Hacer lañas o laños a la carne o al pescado. Según M. Morera 
( 200 I), «del portugués lanhar (Do latim laniare 'despeda¡;;ar '.) 'gol
pear para salgar (o peixe)' (Aurelio Buarque de Holanda Ferreira)». 
Aunque, cuando estudiaba la voz alañar, ya di algún ejemplo de uso, 
en la variante lañar, sin a� protética, he registrado la voz también en 
la Isla: así, para 'arreglar los bistecs', cortándolos para ponerles sal y 
condimentos, suele decirse Vo(y) lañalos. Voz documentada también 
para Lanzarote y Fuerteventura. 

Lapa. f. Mancha en el pelaje de la cabra. De lapa 'molusco gasterópo
do, de concha cónica con abertura oblonga, lisa o con estrías, que 
vive asido fuertemente a las rocas de las costas. Hay muchas espe
cies, todas comestibles, aunque de poco valor', por aplicación meta
fórica. Voz que he oído a cabreros de Cuevas Blancas (término muni
cipal de San Sebastián de La Gomera) para referirse a 'manchas' en 
el pelaje de las cabras. En La Palma Lorenzo, Morera y Ortega 
( I 994) documentan lapa con el sentido de 'costra en la ubre de la 
cabra'. Y, por otra parte, el adjetivo /apeado 'se dice de la cabra que 
tiene manchas de color claro por alguna parte del cuerpo', conside
rado general para las Islas por Lorenzo, Morera y Ortega ( I 994), 
pero limitado a Lanzarote y Fuerteventura por Corrales, Corbella y 
Álvarez (1996) supone el mismo tipo de aplicación metafórica y 
está claramente relacionado con este uso de lapa. Puipana es la que ves 

allí, que tieni muchas clasis de lapitas, muchas manchitas (M. H. R.). 

Lasca. f. Gajo de un racimo. Según M. Morera (2001), «de la prime
ra acepción ( esto es, 'trozo largo y delgado que se corta de una 
cosa'), por extensión semántica. ( ... ) Del portugués lasca (Do góti
co *laska 'peda¡;;o') 'fragmento ou estilha¡;;o de madeira, pedra ou 
metal', 'fragmento, tira' (Figueiredo). Aunque aparece recogida en el 
DRAE-92, con la acepción de 'trozo pequeño y delgado desprendí-
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do de una piedra', como señala Corominas, "como nuestro vocablo 
falta en casi todos los glosarios dialectales asturianos y leoneses, y al 
parecer tiene poca extensión en América, parece dudoso que sea voz 
arraigada desde antiguo en dialectos españoles y más bien parecería 
tratarse de un portuguesismo llevado a unas partes por los navegan
tes portugueses (Canarias, Cuba) y en otras tomado del uso maríti
mo portugués" (Diccionario, s. v.)». Voz y acepción documentadas, 
exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994), quienes nos dan el siguiente ejemplo ejemplo de uso: «una 
lasca, porque como echa uno así, que a lo mejor echa una lasquita, y 
después echa cinco o seis baguillos allí». 

Lasquear. Partir, rajar ( un palo), desgarrar ( un tejido). Pronunciado 
siempre con el hiato convertido en diptongo. Del canarismo gene
ral lasquear 'sacar lascas', por extensión semántica, probablemente, 
como señala M. Morera ( 200 l), por influencia del portugués las

car 'rajar', 'hender' 3
• Voz documentada por M. Navarro (2001 

[1957]: 80), quien la define como «romper en lascas, rajar, desga
rrar un tejido». La he recogido para La Gomera, porque en la Isla 
tiene un sentido más genérico que el general de 'sacar lascas', pues 
se suele lasquear con la mano, desgarrando algo. Y, por esto, se 
puede !asquear, en el sentido de 'rajar', 'partir', no de 'cortar' o 
'romper en lascas', una tela, una caña, etc. De hecho, aunque M. 
Morera (ibídem) ofrece como ejemplo del significado general 'sacar 
lascas' un texto de M. Lorenzo ( 2000: 207), a saber, « ... se iba las

quiando, con cuidado pa que no se partiera», en dicho texto se alude, 

3 ALMEIDA (I 989: s. v.) ofrece la siguiente definición para la entrada las

car ( no tengo en cuenta los usos técnicos ni los figurados): «partir em lascas; 
rachar; quebrar as bordas; fender-se». 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

precisamente, a 'rajar', no a 'sacar lascas'. En efecto, se trata en 
dicho fragmento de la costumbre gomera de «pasar a los niños 
rotos por la mimbre», según la cual se intenta sanar a estos niños 

«quebrados» o herniados haciéndolos pasar por una vara de mim
bre lasqueada o rajada en el centro y unida sólo por sus extremos. Re
produzco el fragmento completo (Lorenzo, 2000: I 06 [ in fine J
I 07): «El personaje fundamental, Juan, se encargaba de seleccionar 
la vara de mimbre, procurando que fuera derecha y algo gruesa, 
"parecido a esto (bastón)" . Y la fragmentaba longitudinalmente en 
dos mitades -"lasquiar la mimbre"- sin llegar a rajarla totalmente, 
abriéndola por la parte inferior con un machetito y, después, de 
arriba hacia abajo, comenzando a cortar, con la ayuda de un cuchi
llo, desde algo más abajo de la punta de la vara: "se iba lasquiando, 

con cuidado pa que no se partiera, el mismo día"». De otra forma, 
si este lasquear consistiera en 'romper o partir en lascas' no se 
entendería este «se iba lasquiando con cuidado pa que no se partie
ra», ya que habría una contradictio in terminis. También J. Chávez 
(2002: 39), se hace eco del testimonio de un vecino de Hermigua, 
Domingo Chávez Cabrera, en el que refiriéndose a la misma tradi
ción reseñada por Lorenzo, utiliza con el mismo sentido el verbo 
lasquear: «El día de San Juan era señalado para señas. ¿cuando un niño 

estaba quebrado? Pasarlo por la mimbre. Tiene que ser dos muchachones nue

vos. Cogían una mimbre de la mimbrera, la lasquiaban al medio, pasaban al 

niño, la mimbre la unían y le amarraban una soga para que volviera a 

pegar ... ». Yo igualmente, he documentado el vocablo con el sentido 
genérico de 'partir' en el siguiente ejemplo: Los tallos es lo mejor. Esu 

lo cogis tú, lasquiaos y lo metes en el agua jervía y te lo bebis, como si fuera 

agua de salvia, mansanilla ... (M. M. C.). 

Lastimo. m. Herida leve, lastimadura. Derivado regresivo de lastimar 

'herir o hacer daño', voz que procede «del bajo latín blastemare, alte-
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ración del latín blasphemare 'decir blasfemias, tomado del griego �>..aa
<jniµELV 'pronunciar palabras impías'», según Corominas (1989: s. v.

lastimar). Palabra, exclusivamente gomera al parecer, que pertenece a 
mi experiencia lingüística y que he recogido por no aparecer en nin
guno de los diccionarios ni repertorios de canarismos que he con
sultado. En La Palma, según J. Régulo (1970), y en Cuba, según 
Corominas (ibidem) se usa lastimón con el mismo sentido. Esto no es 
más que un fisco, un lastimo. No me di más que apenas (S. P. S.). 

Lastre. m. Resto de papas que quedan en la tierra después de haber
las cavado. Probablemente de lastre 'piedra de mala calidad y en 
lajas resquebrajadas, ancha y de poco grueso, que está en la super
ficie de la cantera, y solo sirve para las obras de mampostería', por 
aplicación metafórica. A su vez, según Corominas (l 989: s. v. las

tra), este lastre es un derivado de lastra «'piedra plana y de poco 
grueso', voz bastante extendida dialectamente en la Península 
Ibérica, sobre todo en el Norte, desde el Pallars hasta Galicia y Tras 
os Montes, hermana del italiano lastra 'baldosa', extendido por la 
mayor parte de Italia (poco en los Alpes), de origen incierto, quizá 
prerromano». Además de numerosa documentación en la zona del 
Miño, Braganza, Tras os Montes, Galicia, Salamanca, Asturias, 
etc., con el significado siempre de 'lastra, lancha, laja', el sabio 
catalán también ha registrado lastra en Castilla la Vieja con una 
designación que podría explicar la acepción gomera, a saber: «en 
Segovia lastra 'terreno abundante en piedras, de mala calidad y poco 
a propósito para el cultivo' ( ... ), en Cuéllar aparece con el mismo 
significado ( ... ). Lastra 'bancal de forma oblonga situado en la lade
ra de un cerro' en Villar del Arzobispo. ( ... ) Lastra "campo antes 
cultivado y hoy en barbecho" en Villareal (partido de Jaca junto al 
límite entre Navarra y Zaragoza». Voz documentada, exclusiva
mente para La Gomera, por J. Chávez (2002: 107), quien recoge 
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el testimonio de un informante que la define: «"El lastre son las 
papas que quedan después de cavar la tierra, son las que luego 
nacen de risa"». 

Latita. f Ú. m. en pL En los botes: pequeñas maderas delgadas parale
las a los palmejares. De lata 'vara o palo largo', mediante el sufijo 
diminutivo -ito, que en este caso tiene que ver con el tamaño, fijado 
en femenino y por extensión semántica. A su vez, lata 'vara larga', 
usada en toda Canarias y documentada por M. Morera (2001) desde 
el siglo XVI, es voz que, según Corominas (1989: s. v.), proviene 
«del bajo latín antiguo LATTA 'ídem', vocablo común con el céltico y 
el germánico, que debió tomarse de una de estas dos familias lin
güísticas, quizá de la primera; en cuanto a la acepción 'lámina de hie
rro o acero estañada', no se ha estudiado bien su historia, mas pare
ce ser extensión de la otra». Término registrado por M. Navarro 
( 2001 [ 19 5 7] : 80), cuya definición he reproducido. 

Lat6n. m. Cubo o balde que se utiliza para ordeñar. De latón 'aleación 
de cobre y cinc', por desplazamiento metonímico. A su vez este 
latón proviene del árabe latún y, según Corominas (1989: s. v.), no 
tiene nada que ver con el romance lata 'vara o palo largo', cuyo deri
vado latón 'vara larga y gruesa' se ha podido verificar para La Go
mera y debe considerarse, en principio, como forma exclusivamen
te tinerfeña4. Ahí tengu la ordeñaora, peru comu no la utilisu, está paraa.

4 En efecto, el canarismo general lata está bien documentado para La Gomera: 
así, M. NAVARRO (2001 [1957]: 80) recoge el término en plural y lo define 
como «las varas o cañas que se utilizan para sostener las tomateras». También han 
recogido el término tanto M. LORENZO (2000: 58), que, aparte del ejemplo 
citado por M. MORERA (2001), que es más bien una explicación del autor 
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Yo ordeñu en esi cubitu y la lechita la traigu en esti. Normalmenti, se li disi 

al cubitu pa' ordeñar latón. Yo le digu latón de la lechi (M. H. R.). 

Lavija. f En los molinos de agua: pieza de hierro o cobre con forma 

de pajarita que sirve para transmitir el giro de la rueda a la piedra 

molinera de arriba. De llavija 'ídem', derivado de llave 'cuña que 

asegura la unión de dos piezas de madera o de hierro, encajada 

entre ellas', según la séptima acepción del DRAE, por pérdida del 

rasgo palatal de la lateral inicial. En la entrada lavija el DRAE indi

ca la procedencia ( de llavija) y señala que la palabra se usa en 

Extremadura, Andalucía y Canarias, haciéndola equivaler a clavija 

'trozo cilíndrico o ligeramente cónico de madera, metal u otra 

materia apropiada, que se encaja en un taladro hecho al efecto en 

una pieza sólida'. La voz fue documentada con el sentido de 'mani

lla del molino de mano' por C. Alvar ( I 97 5), quien amplía esta 
definición con las siguientes palabras: «el molino de mano está 

(«latas o delgadas varas»), recoge un ejemplo de uso del informante gomero S. 
Hernández Espinel, a saber: «"latas pa cobijar la paja colmo, eso lo amarraban con 
mimbre"», como F. SANZ (1999: 59), quien nos informa de que «cuando se 
empezó a sembrar tomates para la exportación, también se iba al monte para cor
tar lo que en la isla se llamaban latas». Sin embargo, mis informantes me han ase
gurado que no emplean latón en el sentido de 'vara o palo largo y grueso', sino en 
el de 'hojalata'. Y el ejemplo de F. SANZ ( I 999: 2 I I) aducido por M. 
MORERA (2001: s. v. latón) para La Gomera lo confirma a contrario, pues se 
refiere también a la 'hojalata', como se aprecia en su contexto: «en las palmeras 
que estaban produciendo guarapo y las que eran hembras y daban dátiles, tenían 
que ponerle un latón de unos treinta a cincuenta centímetros de ancho alrededor 
de la palmera, y en su mitad aproximadamente, para evitar que los ratones se 
comieran los dátiles ( ... ) y el cogollo. (. .. ) Por eso se le ponía el latón, para que el 
ratón resbalara y no pudiera subir». 
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compuesto por dos piedras, la solera y la volandera, y por la lavi

ja». El ALEICan confirma, para La Gomera, la definición de 'hie
rro que hay en la parte inferior de la piedra volandera'. Sin embar
go, esta acepción de donde se ha tomado la que ahora comento, 
constituye un canarismo de carácter general, siendo mi intención 
la de destacar en especial los usos exclusivamente gomeros. En el 
tantas veces citado libro de F. Aguilar ( 200 3: l 04-106), se trata in 

extenso de la lavija de los molinos de agua: «el macho ( ... ) se 
encuentra conectado con la piedra de arriba a través de una pieza 
de metal denominada lavija. "El eje del macho es redondo y en la 
parte alta le hacen una especie de cabeza un poco más gruesa, un 
cuadrado, eso es todo de hierro, y esa cabeza va encajada en la lavi

ja, que la lavija es un trozo de hierro que está agujereado con forma 
de cuadrado". Este mecanismo servía para que la piedra de arriba 
girara. ( ... ) El macho al ascender atraviesa la piedra inferior y se 
inserta en la piedra móvil a través de la lavija. Para ello se practica 
en la cara ventral de la piedra una incisión donde va ubicada ésta. 
La lavija es una pieza de hierro o de cobre con forma de pajarita 
( rectangular y más estrecha en su parte central donde presenta un 
agujero cuadrado). Su función es trasmitir el giro del macho a la 
piedra. "La lavija es la que encajada a la piedra. La piedra tiene un 
hueco debajo a la medida de la lavija, exactamente a la medida. 
Nunca la lavija llega a rozar la piedra de abajo"». 

Leito. m. Tilla, cubierta que tiene el barco de pesca a proa y popa. 
Según M. Morera (2001), «del portugués de Madeira leito (Do 

latim lectum.) 'cobertura da proa o da popa'». Voz documentada para 
La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 81), quien también se 
refiere a su etimología portuguesa y al uso palmero paralelo y des
cribe su designación como «pequeña cubierta que tiene el bote de 
pesca a proa y a popa», y por C. Alvar (1975), quien la define como 
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'cubierta' y añade lo siguiente: «el leito de proba es, en las embarcacio
nes pequeñas, lo mismo que el castillo de las grandes. El leito de popa 

puede ir cerrado con una tapadera; entonces se llama salvavida». 2. 
Lanza del carro. Según el mismo Morera (2001), «acaso del portu
gués leito 'superfície do carro, em que se assenta a carga' (Figuei
redo), por desplazamiento metonímico», etimología que A. Llorente 
(1987) daba como segura. Acepción documentada por el ALEICan 

para Tenerife y La Gomera. De esta voz decía J. Régulo, ya en l 944, 
lo siguiente: «la palabra gallego-portuguesa leito, en su acepción de la 
castellana tilla, se usa en la actualidad ( ... ) entre los marineros pes
cadores de Tenerife y La Palma. ( ... ) En sentido algo desplazado, leito 

se usa entre los campesinos de Tenerife para nombrar la lanZ!l o pér

tigo de las carretas». Estas dos mismas acepciones las documentó M. 
Alvar (1959) en su estudio sobre el español de Tenerife. Y A. 
Llorente (l 987), que la clasifica entre los «portuguesismos propia
mente dichos», ha explicado su evolución semántica como sigue: «en 
la evolución que ha sufrido el significado de leito, que de significar 
'suelo' ha pasado a significar 'lanza del carro', encontramos un cam
bio semántico por desplazamiento basado en la contigüidad física de 
los dos referentes». En Tenerife, La Palma y La Gomera, también se 
ha documentado la variante leite, que, de nuevo según Morera 
(2001), procede «del portugués de Madeira leite (Do lat. lectum.) 'ais 
dos coberturas do barco de pesca: urna a proa (leite de proa) e outra a 
popa (leite da ré), feítas de táboas de madeira' (Linguagem popular da 

Madeira) ». Después de haser esu, tienis que haserle las costillas. Después la 

muraas: las muraas es lo que ... la separación que hay entri caa costilla. Y naa, 

después es rellenarlo ya de tablas, haserle los leitus, que es por encima y después 

ya haserle lus bancus (H. G. R.). 

Lentejón. m. Variedad de lenteja que se usa para alimento de los ani
males. Derivado de lenteja 'planta herbácea, anual, de la familia de las 
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papilionáceas' mediante el sufijo aumentativo -ón. Voz documentada 
por el ALEICan (1978) para La Gomera y El Hierro, donde se 
añade: «variedad de sabor amargo, comestible por los animales», ade
más de precisar que suele pronunciarse lantehón. Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994) recogen el siguiente ejemplo de uso: «el lentejón es 
parecido a la lenteja, un poquito más grande y un poquito más more
no y más chatito». La misma definición encontramos en Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), quienes precisan que con el mismo sen
tido se emplea también en Uruguay. Ahora en setiembri está tou aprepa

rau pa' sembrar sebaa y trigu toas las laderas. Aquí se cogía muchu: garbansus, 

chícharus, lantejonis, de tou (J. R. H. M.). 

Leva. f Grueso barrote de hierro empleado como palanca para mover 
piedras muy pesadas. Según M. Morera ( 200 l), «derivado regresivo 
del antiguo español levar (Del latín levare.) 'levantar '. Con el sentido 
de 'espeque o palanca de que se sirven los artilleros', se emplea tam
bién en español». Voz documentada, exclusivamente para La Go
mera, por M. Navarro (2001 [1957]: 81). 

Librea. f Ú. m. en pl. Vestidos combinados de manera ridícula, mal 
combinada. Del canarismo librea 'conjunto de personas que desfilan 
disfrazados de modo uniforme: soldados, guanches, diablos, etc.', 
por desplazamiento metonímico, siendo que esta acepción proviene 
de la tercera y más general 'vestido uniforme que usaban las cuadri
llas de caballeros en los festejos públicos' ofrecida por el DRAE para 
esta palabra. Su aparición más antigua registrada por Corrales y 
Cor bella ( 200 l) pertenece a la Conquista y antigüedades de las islas de la

Gran Canaria y su descripción (I 994 [ 16 7 6]) de N úñez de la Peña y 
también la usan L. A. de la Guerra ( en sus Memorias de los años 1760 
y 1783), Viera y Clavijo (en una obra correspondiente a 1760), J. P.
de la Guerra ( en sus Diarios de 1800 l 18 I O), etc. En otro texto 
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recogido por estos autores, el Viaje a Taganana, publicado en 1862, 
leemos la siguiente definición: «la librea, que en algunos pueblos 
tiene lugar la víspera a la noche de fiesta, es un conjunto de hombres 
armados de escopetas y hachones encendidos, los cuales tienen un 
jefe, que por lo general suele vestir un uniforme de milicias y un 
tambor». Según Corrales y Corbella (ibídem), «si bien los ejemplos 
más antiguos hacen referencia al conjunto de personas que se disfra
zan en las fiestas, e incluso en algún caso se deduce que es el propio 
traje que se emplea para disfrazarse lo que se denomina librea, pos
teriormente se va especializando su significado». Esta acepción, que, 
como hemos visto, era usual en Tenerif e, parece haberse conservado 
exclusivamente en La Gomera, donde se oyen con cierta frecuencia 
expresiones del tenor de iFuerte(s) librea(s)!, para referirse a los "tra
pillos de una persona mal vestida". 2. Persona mal vestida. Acepción 
derivada metonímicamente de la anterior que se documenta, exclusi
vamente, en Tenerife, isla para la que Corrales, Corbella y Álvarez 
( 1996) nos dicen lo siguiente: «poco usada. Máscara, persona dis
frazada», y La Gomera, donde estos mismos autores y Lorenzo, 
Morera y Ortega ( 1994) la definen como «persona mal vestida, 
generalmente por combinar mal los colores». Creo que la evolución 
semántica está clara. 

Ligado-a. adj. Se dice de la cabra que tiene una franja de color blanco 
alrededor del tronco. Según M. Morera (2001), «participio de pasa
do de ligar (Del lar. ligare.) 'vendar', 'fajar', por aplicación metafóri
ca». Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, 
Morera y Ortega (1994) y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 

Limpieza. f. Vajilla y ropa blanca del hogar. De limpiez.a 'acción y efec
to de limpiar', derivado de limpio 'que no tiene mancha o suciedad' 
mediante el sufijo -eza, usado normalmente para construir sustanti-
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vos sobre adjetivos, del tipo de cierto > certeZ[;l, tibio > tibieZf:l, por des
plazamiento metonímico. Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por C. Alvar (1975) y recogida por Corrales, Corbella y 
Álvarez (1996), quienes añaden la siguiente precisión: «poco usado. 
Ajuar, conjunto de ropas con que se equipa la mujer que se va a 
casar». La palabra pertenece a mi experiencia lingüística, por lo que 
me atrevo a decir que, en La Gomera, con el término limpieZ[;l se 
designa 'todo aquello que suele lavarse', como 'el menaje de cocina' 
y 'el conjunto de prendas de aseo del hogar, como toallas, sábanas, 
mantas, colchas'. Claro que también puede referirse al 'ajuar de la 
novia', porque éste se componía principalmente de la loza y la ropa 
blanca, pero este uso constituye sólo un empleo ocasional, no su 
referente habitual. Vino y me preguntó que qué limpiesa tenía mi madre; sí, 

si tenía sábanas, tuallas, de too eso (M. M. C.). 

Lingar. Hurtar, robar. Del canarismo lingar 'levantar la lingada', de
nominativo sobre linga 'conjunto de cuerdas, alambres o bandas de 
lona o cuero que se emplean para atar las porciones de mercancía que 
se izan de una vez en la operación de carga y descarga', por aplicación 
metafórica y siguiendo una tendencia presente en el español general, 
donde levantar posee, entre otras acepciones, la de 'recoger o quitar 
algo de donde está'. Según M. Morera (2001), «del portugués linga 

(Do nórdico slyngva.) 'cadeia de corda que cinge um fardo para ser 
i<;ado' (Almeida). También podría tratarse del español eslinga (Del in
glés sling.) 'maroma provista de ganchos para levantar grandes pesos', 
por aféresis». En todo caso, estaríamos ante una misma etimología del 
germánico, que se refiere a una 'cuerda para levantar pesos'. Voz docu
mentada para La Gomera por J. Chávez (2002: 107). En este senti
do de 'hurtar ' sólo se documenta, además, en Lanzarote. Tou lo que 

tenía en la casa, se lu lingaron tou. Y le dejaron las puertas no sé ni cómu. 

U.quéllus? ... Aquéllus eran unus ladronis Jinus (S. M. M.). 
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Liñote. m. Hilo de acarreto, cordel, normalmente delgado pero resis
tente, de cáñamo, empleado para amarrar. Derivado del canarismo 
liña 'cuerda delgada, en general', mediante el sufijo aumentativo -ote, 

el cual, como he dicho, posee una frecuencia de uso relativamente 
elevada en La Gomera. A su vez, el sustantivo liña puede provenir, 
según M. Morera (2001), «del portugués linha 'barbante, com um 
anzol na extremidade, para pescar peixe miúdo' (Figueiredo), por 
extensión semántica». Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por J. Chávez (2002: 107), quien nos da, según su cos
tumbre, además de la definición, un ejemplo de uso: «soga o cuerda 
para atar una caja, tablas, leña, etc. "Amarra bien esa carga con un 
liñote" ». Equivale al andalucismo hilo carreta de otras islas. 

Liria. adj. Aplícase a una papa de color morado y de forma oval. Según 
M. Morera ( 200 l), «acaso de lirio (Del griego leirión, a través del
latín lilium.) 'planta herbácea', por aplicación metafórica». Voz docu
mentada sólo para Tenerife por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1996),
pero que también he oído en La Gomera. Papas lirias se cogían tamién.

Eran moraas y cumplías ellas (E. Z. S.).

Liriazo. m. Erial, eriazo. Según M. Morera, «del canansmo iría� 

'idem', por asimilación de la /1/ del artículo determinado, por foné
tica sintáctica, de la misma forma que en Mal partida de Plasencia ( al 
norte de Cáceres) su sintagma el iriado dio como resultado la forma 
simple liriado (Corominas, Diccionario, s. v. era 11). Este cambio pudo 
haberse operado autónomamente en Canarias o haberse producido 
antes en Andalucía, donde la forma liria� es bastante popular (Atlas 

lingüístico de Andalucía), y de allí haberse exportado a las islas». Voz 
documentada por el ALEICan para Fuerteventura y Gran Canaria y 
por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y Corrales, Corbella y Álva
rez (1996) también para La Gomera. 
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Lisonja. f. Laña, corte que se hace en la carne para ponerle sal. 
Probablemente del portugués lisonja 'espaso aberto en forma de 
rombo' (Figueiredo). Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 81), cuyas definición y 

etimología he tomado y quien señala que esta palabra suele pro

nunciarse con metátesis del grupo consonántico /nh/, esto es, 
como /lisóhna/. 

Livianez. f. Ligereza, agilidad. Derivado de liviano 'de poco peso', 
mediante el sufijo -e� variante del más frecuente -e�. Según 

Corominas (1989: s. v. leve), «liviano ( ... ) supone un derivado lati

no vulgar *LEVlANUS ( ... ) voz de uso general y frecuente en la Edad 
Media ( ... ), con los sentidos materiales de 'ligero de peso' ( ... ), 

'rápido, ágil' ( ... ), todavía corrientes en la España del Siglo de Oro, 
pero hoy confinadas al leonés y al hispanoamericano'». Como deri

vados cita (ibidem): «liviandad ( ... ), antes livianeza (Nebrija) o livia

neZ:>, Parece tratarse de un arcaísmo exclusivo de La Gomera, que 
no he visto recogido en ningún repertorio de canarismos. Yo antis 

tenía una livianez. Lo jasía tou rapiítu, en un momentu tenía toa la casa 

arranchaa. Ahora ya no. Son muchus añus ya (G. C. M.). 

5 Y, por supuesto, al canario, donde el arcaísmo liviano resulta un adjetivo 
más frecuente que ligero en el ámbito rural. Así lo observamos, por ejemplo, en 
la siguiente «copla de Años Nuevos» que nos transmite M. LORENZO (2001:

l 14), a saber: «Levántate Fela,/ tú que eres liviana,/ y deja a tu abuelo/ acos
tado en la cama». En esta copla se confirma la tesis de la especial percepción 
del lenguaje que poseen los vates, por populares que sean, pues el adjetivo livia

na, referido a Fela, no hace más que incidir en el imperativo levántate, con quien 
comparte la misma raíz etimológica. Y, por supuesto, nada tiene que ver con el 
sentido, usual en la Península, de 'ligera de cascos'. 
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Llano. m. Bancal o huerta grande. Según M. Morera (2001), «de 
llano (Del latín planus.) 'campo llano, llanura', acaso por influen
cia del portugués chao 'pequena terra arvorizada e regadía' 
(Figueiredo) ». Voz documentada para La Gomera por M. Na
varro (2001 [I 9 57]: 82), quien lo pone en relación con andén y 
nos dice lo siguiente: «andén de grandes dimensiones. Se aplica 
sobre todo a los terrenos sembrados de plátanos». Según Lo
renzo, Morera y Ortega ( 1994) y Corrales, Cor bella y Álvarez 
(1996), se usa también en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Lo 
que destaco, en el uso gomero, es su empleo en el campo nocio
nal del «tamaño de los terrenos de cultivo», pues se opone tanto 
a andén, según apuntaba M. Navarro, como a creta, a juzgar por un 
texto transmitido por M. Lorenzo (2001: 58), en el que la 
monitora de un curso de traperas, doña Cruz Plasencia Rodrí
guez se expresa de la siguiente manera: «"lo de huerta es ahora, 
antes eran eretas y llanos, la ereta es más chica y el llano es más 
grande"». Él tenía pal norti unus buenus llanus pa' plantar; ahora, yo no 
sé si tou esu fue vendíu o el diablu (S. M. M.). 

Lobo-a. adj. Se dice de la cabra de color canelo intenso. Según M. 
Morera (2001), «de lobo (Del latín lupus.) 'mamífero carnicero se
mejante al perro', originariamente por comparación con el color 
intenso del pelo de este animal». Voz documentada por el ALEICan 
para Lanzarote y Fuerteventura. Pero también para La Gomera la 
registran Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) y Corrales, Corbella y 
Álvarez (1996). 

Locera. f. Pie para sostener la pila del bernegal o destiladera. Derivado 
de loza 'barro fino, cocido y barnizado, de que están hechos los pla
tos, tazas, etc.', mediante el sufijo -ero, fijado en femenino, por 
desplazamiento metonímico y, quizá, con influencia de su cognada 
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portuguesa loufa 'ídem', con una frecuencia de empleo mucho 
mayor y donde encontramos la acepción 'vajilla', típica de la loza

canaria6

• La loza española y la loufa portuguesa proceden, a su vez, 
del latín lautia 'ajuar '. Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por C. Alvar (l 97 5) y recogida por Corrales, Corbella y 
Álvarez ( 1996). 

Locería. f. Alfarería, taller donde se fabrican las vasijas de barro coci
do. Derivado de locero 'alfarero', palabra que analizaré a continuación, 
mediante el sufijo -ía, como alfarería deriva de alfarero o panadería de 
panadero. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por el 
ALEICan (1976) y recogida por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 
El DRAE precisa que locería, en el sentido de 'fábrica de loza', se usa 
en Andalucía y en América, siendo éste, quizá, el motivo por el que 
no registran esta palabra otros diccionarios de canarismos. Sin 
embargo, al haberse documentado sólo para La Gomera, me ha pare
cido conveniente consignarla en el léxico. 

Locero-a. m y f. Alfarero-a. Según M. Morera ( 200 l), «derivado de 
loza (Del latín lautia 'ajuar '.) 'barro fino, cocido y barnizado, de 
que están hechos los platos, tazas, etc.' y el sufijo de sentido agen
tivo -ero, acaso, por influencia del port. louceiro 'homem que fabri
ca ou vende lom;;a' ( Almeida). Con el mismo sentido, se emplea 
también en Andalucía, Venezuela y Colombia». Además de en La 
Gomera, se emplea esta misma palabra con este mismo sentido en 
Gran Canaria, según Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes 
nos dan un ejemplo del sustantivo femenino: «las loceras, loceras

6 En efecto, la colocación peninsular normal correspondiente a la canaria fre

gar la lozg es lavar los platos. 
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porque hacían la loza, la hacían de barro, la llevaban a un horno, la 
cocinaban». Registran esta voz también para La Palma Corrales, 
Corbella y Álvarez (I 996). No recojo, en cambio, la acepción de 
'escurreplatos', por ser canarismo general. 

Lomada. f. Elevación montañosa grande y alargada. Según M. Morera 
( 2001), «del español antiguo lomada (De lomo.) 'altura pequeña y 
prolongada', o de su cognada portuguesa lombada 'lomba prolonga
da' ( Almeida). Con el sentido de 'loma', se emplea en Argentina, 
Paraguay Perú y Uruguay». Voz documentada, exclusivamente para 
La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), cuya defini
ción he seguido, y por Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), quie
nes nos indican, además, que se trata de un arcaísmo y precisan lo 
siguiente: «loma entre dos barrancos, especialmente cuando es ancha 
y plana». Antes de llegar a la casa, hay una lomaa grande. Dispués sigues 

pa' abajo y se ve jásil (M. M. C.). 

Lonja. f. En casas de más de un piso, la planta baja, cuando se desti
na a guardar aperos, alimentos, etc. Según M. Morera (2001), «del 
portugués loja 'habita5;ao assobradada, ao rés do chao (Figuei
redo) », con una /n/ que se explica fácilmente a partir de su cogna
da española lonja 'rienda donde se vendía cacao, azúcar y otros 
géneros', sentido que también tiene en el español de Canarias. Voz 
documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 81), cuya definición 
he tomado literalmente y quien nos remite a sobrado 'segunda plan
ta de una casa', que también supone un portuguesismo. 2. Cuarto, 
normalmente sin ventana, en la parte baja de la casa. De la acep
ción anterior, por sinécdoque. Es acepción que he oído muchas 
veces, pero que no he visto recogida en ningún repertorio de cana
rismos. En la casa que yo tenía antis, había una lonja, que es ondi se poní

an las papas, el gran u, tou lo que tenía unu (E. Z. S.). 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

Loquillo. m. Pez parecido al medregal. Según M. Morera (2001), «muy 
probablemente derivado de loco (De origen incierto) 'de poco juicio, 
disparatado, imprudente' y el sufijo diminutivo -illo, acaso por alu
sión al carácter inquieto de dicho pez». Voz documentada, exclusi
vamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), 
cuya definición he copiado y quienes nos ofrecen un ejemplo de uso: 
«El loquillo es como el medregal, pero éste es más gris y atabletado y 
el loquillo es canelo y claro, con una raya amarillosa y es más alarga
do». Según Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996), quienes también 
recogen el término exclusivamente para La Gomera, se trata de un 
medregal: «medregal que vive en las aguas cercanas al litoral, en los 
fondos rocosos abruptos (Seriola Jasciata) ». 

Luchador. m. Parte del remo donde se encuentran los galápagos. 

Según M. Morera ( 200 l), «de luchador (De luchar.) 'persona que 
lucha', por alusión al hecho de que se trata de la parte del remo que 
soporta el mayor esfuerzo al bogar o ciar». Voz documentada por 
Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), cuya definición he tomado, y 
por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 

Luguillo. adj. Tonto. Probablemente derivado del apellido Lugo, 

mediante el sufijo diminutivo -illo, por empleo antonomástico. En 
los pueblos siempre solía haber algún tonto al que se conocía por 
su nombre en diminutivo, como Juanillo, Periquillo, etc. En el Norte 
de la Isla, en concreto en Hermigua y Agulo, suele oírse la expre
sión Ser un luguillo en el sentido de Ser un tonto, que creo formada a 
partir de una persona concreta. Voz documentada por J. Chávez 
(2002: 107), quien la hace equivaler a «noble; sano; saniado».
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Macana. f. Persona pequeña y peleona. Del canarismo general macana 

'garrote', por aplicación metafórica. Acepción documentada, exclu
sivamente para La Gomera, por J. Chávez (2002: 107), quien la 

define como sigue: «persona pequeña, o también revoltosa, que se 
mete con la gente». En el sentido de 'persona torpe', aplicación 
metafórica del 'palo insensible', se emplea en toda Canarias. 

Maceto. m. Especie de mazo para majar las granzas. Derivado de maza 

'instrumento de madera dura, parecido a la maza antigua de com

bate, que sirve para machacar el esparto y el lino, y para otros usos', 

mediante el sufijo diminutivo -eta, fijado en masculino, probable
mente por influencia del portugués macete 'pequeno mas;o', pues el 
DRAE sólo recoge la forma femenina maceta 1

• Acepción documen

tada por F. Sanz ( 1999: 2 3 1) en el contexto siguiente: «entre el

'Además, por supuesto, de ma;:p 'martillo grande de madera'. 
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bieldo, la pala o la zaranda y el cedazo se tenía que terminar de lim
piar el grano, fuera el que fuera, completamente. Cuando queda
ban algunas medias espigas al final, se machacaban con un maceto. 

A este trabajo se le llamaba majar las granzas». 2. En los molinos de 
agua: cítola o tarabita. Probablemente derivado de otra acepción 
maza 'pieza de madera o de hierro que en el martinete sirve para 
golpear sobre las cabezas de los pilotes', de nuevo mediante el sufi
jo diminutivo -eta fijado en masculino. Según F. Aguilar (2003: 
1 11), «la maceta, también denominada maceto o tarabita, consiste en 
una pieza de madera ( un palo tratado para tal fin) con uno de sus 
extremos, el superior, conectado a la canaleja y el otro, el inferior, 
apoyado en la piedra superior. Su función es hacer temblar la cana
leja trasmitiendo el movimiento de la piedra para que el grano 
cayera». Frente a la maceta o maceto está la maZ!I, la .cual, según el 
mismo F. Aguilar (2003: 103), es una «pieza de madera de unos 
ochenta o noventa centímetros de alto que da soporte a la rueda 
del molino y trasmite su movimiento a la piedra superior con el 
concurso del macho». 3. Persona torpe. De la acepción anterior, por 
aplicación metafórica similar a la de tronco o zoquete, ya que lo que 
parece destacar en todos ellos es su carácter de 'palo'. Parece un 
canarismo exclusivo de La Gomera. No aparece recogido en ningu
no de los repertorios que he consultado, a pesar de sus tres acep
ciones y su género gramatical, no reconocidos por el DRAE. Esu es 

un maseto desus, un tontu; no se le puei mandar a jaser naa (S. M. M.). 

Machacado. m. Majado, aliño de ajos, sal, perejil y pimienta, todo ello 
bien triturado en el almirez, que sirve de condimento en las comi
das y como base de algunos mojos. De machacado, participio de pasa
do del verbo machacar 'majar ', por desplazamiento metonímico. 
Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por el ALEICan 

(1976) con el sentido de 'aliños para la matanza' y registrada por 
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Corrales, Corbella y Álvarez (I 996), cuya definición he seguido. 
Estu es comu el callu, peru el cal/u es de las vacas; y estu es casi igual: lu lim

piamus bien, lo escaldamus y luegu cuandu esté limpiu, se li jasi un macha
cau y le ponemus un poquitu dentru; lo envolvemus asín, en la misma tripa 

y le damus la güeltita (M. H. R.). 

Machanga. f. Espantapájaros. Del canarismo machango 'mono', a partir 
de la acepción 'figura humana o de animal hecha de cualquier mane
ra', por extensión semántica y cambio de género. Voz documentada, 
exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 82), 
cuya definición sigo y quien, además, aporta el topónimo La Machanga. 

Machetona. f. Salema pequeña. Según M. Morera (2001), «derivado 
del canarismo machete 'idem' y el sufijo aumentativo -ón». Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y 
Ortega ( 1994) y por Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996), quienes 
añaden que se trata de una «salema joven, de pequeño tamaño (Sarpa 

Salpa). Sí ... una machetona es una salemita chica. Eso mismo que te dijieron 

a ti (A. R.). 

Machina!. m. Túnel por donde pasa una acequia. Derivado de mechina!, 

que, a su vez, resulta un derivado mozárabe de machina/e, del latín 
machina con el sentido de 'andamio', por desplazamiento metoními
co. Voz documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 82) para La 
Gomera y por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes indican 
que también aparece este empleo en Gran Canaria, y Corrales, Cor
bella y Álvarez ( 1996), que corroboran esta información, siendo las 
dos únicas islas en las que se ha registrado esta palabra. 

Macho. m. En los molinos de agua: vara de hierro larga y estrecha que 
se inserta en el extremo superior de la maza y que penetra por el 
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interior de los huecos centrales de las piedras molineras. De macho 

'en los artefactos, pieza que entra dentro de otra', por extensión 
semántica. Según F. Aguilar (2003: 104-105), «el macho, también 
conocido como palo del molino, en Tenerife y Gran Canaria se conoce 
como árbol. ( ... ) Se encuentra conectado por la piedra de arriba a tra
vés de una pieza de metal denominada lavija. "El eje del macho es 
redondo y en la parte alta le hacen una especie de cabeza un poco más 
gruesa, un cuadrado, eso es todo de hierro, y esa cabeza va encajada 
en la lavija ( ... )". Este mecanismo servía para que la piedra de arriba 
girara, Sin embargo, la piedra de abajo debía permanecer quieta, per
mitiendo a la vez que el macho girara en redondo y evitando que el 
agua subiera al salpicar con violencia en la rueda y mojara la molien
da». 2. En una huerta, surco principal. Según M. Morera (2001), 
«de macho 'animal de sexo masculino, por aplicación metafórica'». 
Esta acepción, documentada exclusivamente para Gran Canaria 
( desde el siglo XVI, según un ejemplo citado por M. Morera) por 
Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), es considerada casi general por 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996), quienes la extienden a Fuerte
ventura, Tenerife y La Palma y la definen como 'acequia principal 
para el riego'2. Es posible que éstos últimos tengan razón, por cuan
to este sentido ha sido documentado para Tenerif e por J. Reyes 
(1918) y por M. Alvar (1959). Acepción documentada para La 
Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 82), quien también señala 
un empleo palmero paralelo, indicándonos lo siguiente: «reguera en 

2 LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994) encuentran también macho en 
Tenerife y La Palma, pero siempre como 'surco secundario', a diferencia de lo que 
ocurría en Gran Canaria, donde era 'surco principal'. En cambio, no registran 
macho para Fuerteventura, cosa que sí hacían CORRALES, CORBELLA y ÁLYA
REZ (1996). 
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un terreno, desde la cual se distribuye el agua para los atajos o sur
cos.- Ayala, La Palma», y por J. Chávez (2002), quien define la voz 
y da un ejemplo de uso: «surco grande que se hace en la tierra, atra
viesa todo el llano para que llegue el agua de riego. "Con el macho se 
riega todo el llano, según se van abriendo las tornas"». 3. Parte inte
rior de un llano, la que está pegada al risco y no da a otro llano. De la 
acepción anterior, por desplazamiento metonímico. Es acepción que 
he oído a menudo en mis encuestas y que no he visto recogido hasta 
ahora para La Gomera, aunque sí para Gran Canaria y Tenerif e. En 
efecto, siguiendo a P. Guerra (I 96 5) y al ALEICan, Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), en su acepción novena de macho para 
Gran Canaria y Tenerif e, señalan: «cada una de las partes en que 
queda dividida la huerta por los canales principales de riego» y, como 
undécima acepción, exclusiva de Tenerife, añaden: «zanja sembrada 
de parras en el extremo de una finca». Está claro que ambas defini
ciones están relacionadas entre sí metonímicamente, pues 'parte últi
ma o interior de una huerta' se deja derivar fácilmente de 'cada una 
de las partes en que el surco principal divide una huerta'. Y también 
es evidente que este último sentido proviene metonímicamente de 
'surco principal de una huerta', la segunda acepción. 

Madrina. f. En el aparejo llamado ballesta, cuerda que liga los anzue
los a la parada. Según M. Morera ( 2001), «derivado regresivo del 
término marinero amadrinar (De madrina.) 'unir dos cosas para que 
se refuercen recíprocamente'». Voz documentada, exclusivamente 
para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 83), quien da la 
siguiente definición: «en la ballesta, cuerda de hilaza adosada a la 
parada. A cada madrina van atados dos anzuelos», y recogida tan 
sólo por el citado M. Morera, cuya definición he reproducido. La 

madrina era una cosa pa' lo que li disin ballesta. Esu era una cuerda y usté 

le ponía ahí los ansuelus amarraus (P. J. B.). 
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Madrucho-a. adj. Revejido, dicho de frutas o tubérculos. Quizá de 
*madurucho, con pérdida de la /u/ protónica, derivado de maduro

'que está en sazón' mediante el sufijo despectivo -ucho. Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez (2002:
l 08), quien nos dice lo siguiente: «cuando una papa o fruta se está
poniendo demasiado madura y comienza a coger mal gusto. "Estas
papas ya no sirven pa' freír, están madruchas"». Es término que he
oído a mis informantes para referirse, concretamente, a las papas
que, al pelarlas, no están tersas y cobran un matiz verdoso. No lo
he visto recogido en ninguna otra parte. Cuando las papas se ponin

madruchas no se pueen aprovechar mucho, porque quean ruines (S. P. S.).

Magdalena. f. Toronjil, la Melissa ojficinalis de los botánicos. De origen 
desconocido, aunque parece derivarse claramente del nombre propio 
Magdalena. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por 
M. Navarro ( 200 l [ 19 5 7] : 8 3), quien indica: «cierta hierba que
posee propiedades medicinales», y por Corrales, Corbella y Álvarez
( 1996). Es palabra que he oído también a lo largo de mis encuestas,
en ejemplos del siguiente tenor: Las hierbas ... esu sí: amapola, yerba alpoa

dor, tedera, arsila ... la ortiga, la madalena que disin que es buena pal corasón
(E. Z. S.).

Majamojo. m. Callao de la mortera. Compuesto de majar 'machacar', y 
mojo 'salsa hecha de sal, aceite, ajos, vinagre, etc., y usada para con
dimentar ciertos alimentos'. El majamojo, al igual que la mortera, sigue 
desempeñando un papel muy importante en la cocina gomera, pero, 
a pesar de que, al igual que mortera, se trata de una voz exclusiva de 
la Isla, no figura recogida en ninguno de los repertorios de canaris
mos que he consultado. Un ejemplo de uso lo encontramos, por 
ejemplo, en un texto de M. Lorenzo (2001: 43), donde, entre comi
llas, se nos trasmiten las siguientes palabras de uno de sus infor-
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mantes, J. R. Plasencia: «Los ingredientes sólidos del mojo y de la 
tiempla se majaban con un callao alargado recogido en las proximi
dades del mar: "el majamojo" o "la piedra [de] la mortera"». 

Majazo. m. Golpe fuerte. Derivado de majo 'golpe', que, a su vez, es 
derivado regresivo de majar 'golpear', mediante el sufijo aumenta
tivo -azo. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera en 
este sentido, por M. Navarro (2001 [1957]: 83). Es palabra que 
he oído muchísimas veces en la Isla, donde es tan normal oír el 
verbo majar en el sentido de 'castigar, golpear a una persona', como 
encontrar empleos de maja� como el siguiente: Se llevó un majazo. 
Le dio dos o tres majasos, coñu, que lo dejó en el sitio (S. P. S.). 

Malanga. f. Cierta planta parecida al ñame. Según M. Morera (2001), 
«del español de Cuba malanga 'planta arácea, cuyos tubérculos son 
comestibles'». Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por M. Navarro (2001 [1957]: 83), cuya definición he tomado y 
que añade lo siguiente: «Diccionario de Americanismos: voz africana 
(orum s{ uc Jculentum; caladium s{ uc )culentum; calocaria s[ uc Jculenta) ». 

Malasombrado-a. adj. Dicho de personas: feo, de aspecto desagrada
ble. Según M. Navarro (2001 [1957]: 83), es un portuguesismo: 
«Figueiredo, mal-asombrado, "mal disposto, de má sombra, de apa
riencia ruim"». De acuerdo con M. Morera (2001), «compuesto 
del adverbio mal y el participio de pasado de asombrar, acaso por 
influencia del portugués mal-asombrado». Voz documentada, exclu
sivamente, para La Gomera por M. Navarro. Era un individuo mala
sombrao, Señor,feo como la madre que lo parió (S. P. S.). 

Maldicionado-a. adj. Maldito. Probablemente se trate de un portugue
sismo, siendo la forma que nos ocupa el participio de pasado del 
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verbo maldifoar 'maldecir', esto es, maldifoado, con la -n- y la -i- resti
tuidas, a partir de maldición. El DRAE no recoge, para el español, 
*maldicionar; sin embargo, en portugués, junto a maldi�r, existen los
denominativos maldifoar y amaldifoar. Voz que he registrado en mis
encuestas y que no he visto documentada en ninguna de los reperto
rios de canarismos que he consultado'. Esa crus de Perasa, esu está mal
disionau tou, cristiana; ahí ya han muertu unus cuantus (S. M. M.).

Malditura. f. Mala acción, maldad. De maldito 'perverso, de mala 
intención y dañadas costumbres' por medio del sufijo -ura. Voz 
que he registrado en mis encuestas y que no he visto recogida en 
ninguno de los diccionarios ni repertorios de canarismos que he 
consultado. Quizá sea una creación léxica propia de La Gomera. 
Esa del barrancu es una bruja y mala. Pues no venía aquí a jaser chicas mal
dituras. Peru yo no le tengu mieu, porqui yo sé ya quién es ella (S. M. M.). 

Malengraciado-a. adj. Dicho de personas: de rostro serio y aspecto 
hosco. Según M. Morera (2001), «compuesto de mal y engraciado, par
ticipio de pasado del antiguo engraciar (De en y gracia.) 'agradar, caer 
en gracia'». Voz documentada para La Gomera por M. Navarro (2001 
[ 19 5 7]: 8 3), cuya definición he reproducido. Los diccionarios de 
canarismos, como el de Lorenzo, Morera y Ortega (1994) o el de 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996), lo daban como un canarismo 
exclusivo de Gran Canaria y lo definen como 'poco agraciado', 'feo'. 

'Sí se registran, en cambio, maldecido 'maldito', para La Gomera (NAVARRO, 
2001: 83: "maldisíu sea el grano que me quea"), dicho de cosas, frente al uso consa
grado por el DRAE para este participio, a saber: 'dicho de una persona: de mala 
índole', y maldicionento 'blasfemo', para Lanzarote (CORRALES, CORBELLA y 
ÁLVAREZ, 1996). 

boo 
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En La Gomera, efectivamente, el adjetivo parece abarcar ambos senti
dos simultáneamente, si bien es el carácter de 'poco simpático', de 
'seriotón', lo que provoca la consecuencia de ser 'de poca gracia' y 'feo'. 

Mamella. f. Ú. m. en pl. Ventosa de los tentáculos del pulpo. Según M. 
Morera (2001), «tal vez del mismo origen que la acepción anterior 
(De mamella (Del latín mamilla.) 'cada uno de los apéndices largos y 
ovalados que tienen a los lados de la parte anterior e inferior del cue
llo algunos animales, particularmente las cabras'), por influencia de 
su cognada portuguesa mamila 'saliéncia em forma de bico de peito 
(bico de mama)' ( Almeida), también por aplicación metafórica». 
Acepción documentada, exclusivamente para La Gomera, por M. 
Alvar (1989), Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes nos ofre
cen un ejemplo de uso, a saber: «los rejos, sí, eso lo quiere el pulpo 
para pegarse, eso es lo que se pega de las personas o de cualquier peje 
pa comérselo, las mamellas que les decimos nosotros, las mamellas», y 
Corrales, Cor bella y Álvarez (I 996). 

Mampla. f. Individuo grande y pesado, de movimientos tardos. De mam

bla, de la que nos dice el DRAE lo siguiente: «Del latín mammula, 

diminutivo de mamma, teta). ( ... ) Montecillo en forma de teta de 
mujer», por ensordecimiento de /b/ y aplicación metafórica. También 
Corominas (1989: s. v. mama) recoge el sustantivo mambla: «'monte
cillo aislado en forma de teta' [Mamlas, 972; Mamblas, 978; Me
néndez Pidal, Orígenes del español, pp. 316, I 82], del latín MAMMÜLA 
'teta pequeña'». Voz que he oído repetidas veces en la Isla, dentro de 
la expresión Ser una mampla, dicho tanto para hombres como para 
mujeres a los que se achaca lentitud y torpeza de movimientos. Cu
riosos resultan el ensordecimiento de la /b/, aunque ya he hablado de 
este fenómeno en casos parecidos como cangarro, ca�po o quitarra, y la 
aplicación metafórica de un 'montecillo' a una 'persona grande y tor-
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pe', la cual, sin embargo, también encuentra un paralelo evidente en 
el empleo metafórico de pírguan 'persona grande', siendo su designa
ción normal la de 'tallo de la hoja de la palmera' y, muy probable
mente, su significado originario el de 'montaña de cima puntiaguda' 
( del andaluz píngano, derivado de pender), como veremos en su mo
mento. Es palabra exclusiva de La Gomera y que no he visto recogida 
en ninguno de los repertorios de canarismos que he consultado, si 
bien M. Navarro (2001 [1957]: 84) documenta, muy escuetamente, 
un aumentativo suyo, el término mamplón, que trato inmediatamente. 
Ese chico tan grande, que lo manda usté a jaser algu y paresi que le cuesta. Fuerti 

mampla, señor (M. M. M.). 

Mamplón. m. Individuo grande y pesado, de movimientos tardos. 
Derivado de mampla 'ídem', sustantivo que acabo de estudiar, me
diante el sufijo aumentativo -ón. Voz documentada, exclusivamen
te para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 84), quien se 
limita a remitir a mastrote, donde encontramos la definición que he 
copiado, si bien añadiéndole el carácter de 'grande', que he con
trastado con mis informantes, al tiempo que resulta evidente a par
tir de su étimo mambla 'montecillo en forma de teta', cuya aplica
ción metafórica como 'alguien grande y que no se mueve', 'alguien 
como un montaña', no precisa más aclaraciones. 

Mamusear. Dicho de las crías de los animales: mamar sm muchas 
ganas, mamujar4 . Pronunciado siempre con el hiato convertido en 

4 El DRAE recoge también otro derivado de mamar con el mismo sufijo que 
mamujar, si bien en un grado de evolución anterior: mamullar 'comer o mascar 
con los mismos ademanes y gestos que hace quien mama'. COROMINAS 
(1989: s. v. mama) registra también estos dos derivados de mamar. 
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diptongo. De mamujar 'mamar como sin gana, dejando el pecho y 
volviéndolo a tomar', por cambio de la terminación -ujar (a partir 
del sufijo -ujo) en -usear ( con -e- «iterativa»), siguiendo el modelo 
de parejas «alternantes» del tipo de lambujar y lambucear. Voz exclu
siva de La Gomera, que he documentado en mis encuestas, pero 
que no he visto recogida en ninguno de los repertorios de canaris
mos que he consultado. El borregu se garra a peliar con las cabras y hay 
que amarra/u. Él está tou el día mamusiandu de la madri (M. H. R.). 

Manalfo. adj. Dicho de los animales y, especialmente, de los machos 
cabríos: con un sólo testículo, rencoso, ciclán. Quizá de la combina
ción *mancogalfo > *mangalfo > manalfo, pues, según el ALEICan, 
manco se emplea también, en Fuerteventura y Tenerif e, para designar 
un «carnero o macho con un solo huevo»'. Y una combinación de este 
tipo ha sido propuesta por M. Morera (2001) para un caso parecido, 
a saber, el canarismo tinerfeño mancobeta, documentado por A. Martí 
(1986), C. y R. Barrios (1988) y J. Dorta (1999). Voz que he reco
gido en las encuestas que realicé en San Sebastián de La Gomera y 
que no he visto registrada en ninguna otra parte. Manalfu si li disi al 
machu cuandu le falta un güevitu, cuandu no está completu (M. H. R.). 

Manca-o. adj. Dícese, sobre todo, de la cabra a la que se le baja una 
ubre. Del canarismo manco 'se dice del animal que no da leche por 
una teta', por extensión semántica. Voz documentada indirecta
mente por J. Chávez (2002: 64), uno de cuyos informantes, ya 
casi un conocido, por haber aparecido también en los libros de M. 
Lorenzo sobre La Gomera, José Hernández Almenara, ex-miembro 

5 Esta acepción figura como segunda en el Diccionario diferencial de CORRA
LES, CORBELLA y ÁLVAREZ. 
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de Los gordos (grupo musical de Hermigua), nos ilustra de la si
guiente manera: «"habían cabras mancas del ubre; se le bajaba una 
teta pabajo y la otra se le quedaba arriba; le decíamos 'ya se mancó 
la cabrita'. Esta enfermedad es lo mismo que la tetera. La cabra 
manca se solía quitar aunque diera leche"». Por su parte, M. Na
varro (2001 [1957]: 84) había registrado manco 'animal que sólo 
da leche por una parte de la ubre'. 

Mancar. Ú. n. c. prnl. Dicho sobre todo de las cabras: dejar de dar 
leche por habérsele bajado una ubre. De mancar 'lisiar, estropear, 
herir las manos u otros miembros de alguien, imposibilitando el 
libre uso de alguno de ellos', por extensión semántica. Acepción 
documentada para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 84) 
y que también el ALEICan recogió para Tenerife y La Palma, refe
rido sobre todo a las vacas: «vaca sin leche en una teta». Según el 
testimonio que recogía al tratar del adjetivo manca, predicado sobre 
todo de las cabras, cuando a una cabra se le bajaba una teta solía 
decirse: «"ya se mancó la cabrita"». 2. Fastidiar, molestar. Del mismo 
mancar 'lastimar', por aplicación metafórica. Acepción documenta
da para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: ibídem), quien 
indica lo siguiente: «Al igual que fastidiar, se usa también en con
textos del tipo iya te manca!, para expresar desacuerdo». Por su 
parte, Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996) registraron, en tercer 
lugar, bajo la entrada mancar, esta acepción para Tenerife y nos ofre
cen dos ejemplos de uso: «iBien que mancó éste con sus idioteces! iSe 

mancó porque no quisieron creerla!». 

Manera. f. Abertura que se dejaba en los colchones de arropas de millo, 
para sacudirlo y darle forma. De manera 'abertura lateral en las sayas 
de las mujeres, para que puedan pasar las manos hasta alcanzar las 
faltriqueras', por extensión semántica. A su vez, manera, que procede 
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del latín vulgar manaria, derivado de manus 'mano' mediante el sufi
jo -arius, fijado en femenino, sirvió antiguamente para designar cual
quier 'abertura por donde podía meterse la mano', ya se tratara de 
una 'bragueta', empleo que el DRAE considera actualmente desusa
do, ya de una 'faltriquera' o 'bolsillo de una prenda de vestir'. Voz 
documentada, exclusivamente para La Gomera, en esta acepción por 
J. Chávez (2002: 108), cuya definición he seguido y que nos dice lo
siguiente: «abertura que se dejaba en el colchón para meter la mano
y estofarlo o darle volumen. El colchón en cuestión debía ser de
arropas de millo». Los colchonis que jasíamus de arropas de millu, pa' poele

dali forma, porqui, cuandu unu se acostaba se diban pa' abaju, esu se li jasía lu

que li disimus una manera. Por ahí metía usté la manu y estofaba usté las arro

pas y dispués cogía forma (G. C. M.).

Manga. f. Tolva del molino de agua. De manga 'parte del vestido en que 
se mete el brazo', evolución del latín manica, palabra derivada a su vez 
de manus 'mano', por aplicación metafórica6

• Voz documentada por 

6 Las aplicaciones metafóricas de manga, basadas en la forma, son muy nume
rosas. El DRAE contiene veinticinco acepciones de esta palabra, la mayoría de las 
cuales son metafóricas. Así, desde la segunda acepción, que es 'tubo largo, de 
cuero, caucho o lona, que se adapta principalmente a las bombas o bocas de riego, 
para aspirar o para dirigir el agua', hasta la vigésimosegunda, utilizada en Argen
tina y Costa Rica, 'en un aeropuerto, túnel articulado que recorren los pasajeros 
para embarcar en el avión', nos encontramos con una serie de sentidos metafóri
cos, entre los que destaco los siguientes: «3. f. En algunos balandranes, pedazo 
de tela que cuelga desde cada hombro casi hasta los pies. ( ... ) 5. f. Especie de 
maleta de mano abierta por los extremos, que se cierran con cordones. 6. f. 
Adorno de tela que, sobre unos aros y con forma de cilindro acabado en cono, 
cubre parte de la vara de la cruz de algunas parroquias. ]. f. La misma armazón. 
8. f. Red de forma cónica que se mantiene abierta con un aro que le sirve de boca.

bo5 
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M. Navarro (2001 [1957]: 84), que la define escuetamente como
«en el molino, tolva», pero que también encontramos frecuentemente
en el tan citado libro de E Aguilar (2003: 107-108, por ejemplo),

quien nos dice lo siguiente: «la manga o tolda, también llamada, en
menor medida, tot1Ja, es uno de los elementos más característicos del

molino. Consiste en una caja de madera cuya morfología es un cono

truncado invertido. ( ... ) Su función es almacenar y canalizar el grano

hasta la canaleja, desde donde cae en el interior de las piedras moli
neras. Era común, aunque no ocurría en todos los molinos, que en
una de sus paredes existiera un pequeño cristal, a modo de ventana,
de aproximadamente dos o tres centímetros de ancho por casi el alto
que tenía la manga. Su función era permitir observar cuánta molienda

faltaba por moler. ( ... ) El acto de llenar la manga con la molienda se
denomina de la misma manera con que tradicionalmente se hacía para

los molinos de mano, "cebar el molino" o, también y más sencillamen
te, "echar el grano". Normalmente, en su parte superior la manga posee
una tapa que, en el caso de estar continuamente moliendo, no se
emplea. Pero en aquellos casos en que hay que dejar para más tarde

una molienda a medias entonces sí se hace necesaria su utilización.

( ... ) En el extremo inferior posee una pequeña compuerta que, al

cerrarla, impide el paso de grano hasta la canaleja. ( ... ) "Cuando una

9. f. Esparavel ( red redonda para pescar). 10. f. Tela dispuesta en forma cónica
que sirve para colar líquidos. Il. f. Utensilio de tela, de forma cónica, provisto 
de un pico de metal u otro material duro, que se utiliza para añadir nata a algu
nos pasteles, decorar tartas, etc. ( ... ) 13. f. Tubo, comúnmente de lienzo, por
medio del cual se pone en comunicación con el exterior el aire contenido en un
espacio cerrado más bajo, como el sollado de un buque o la galería de una mina,
para procurar la ventilación». Como se ve en todas estas acepciones, la forma
cónica, que también presenta la tolva, es fundamental.

bob 
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molienda se termina se iba a la manga, se barre el grano para la cana
leja, entonces se tranca la manga que tiene su tranquita allí y entonces 
se vacía la otra molienda en la manga y queda pendiente a que se ter
mine la que está en la canal. ( ... )". Nunca se mezclaban dos molien
das de diferentes dueños en la manga». Un poco antes había asegura
do F. Aguilar (2003: 86) lo siguiente: «los molinos de agua gomeros 
se distinguían por tener, en la mayoría de los casos, las piedras moli
neras asentadas en el suelo, con lo que la tolva, más conocida en La 
Gomera como manga, quedaba a una altura adecuada para el moline
ro, haciendo innecesaria la presencia del bancal o escalinata». 

Mangalejeado-a. adj. Se dice de la persona desgarbada y de atuendo 
poco cuidado. Pronunciado siempre con el hiato convertido en dip
tongo. Según M. Morera ( 200 l), «de la raíz de voces como el sal
mantino mangajón 'que lleva un vestido destrozado', el colombiano 
mangajo 'persona despreciable', el español general mangajarro 'manga 
desaseada y que cae encima de las manos', etc., derivados todos de 
manga (Del latín manica.) 'parte del vestido en que se mete el brazo'7

• 

Voz documentada, para Valle Gran Rey, por M. Navarro (2001 
[1957]: 84), cuya definición he seguido y quien remite al desmanga

llado recogido por S. de Lugo (1946 [ 1846]). En su momento estu
dié la voz (d)esmangalajado 'mal fatado', que se documenta en el 
Norte de la Isla y a la que remito para la explicación de mangalejeado, 

que supone una suerte de compromiso entre dos cognados y sinó
minos suyos, a saber, el portugués mangalháo, forma de la que con
servaría la lateral, aunque simplificada y con un desarrollo vocálico 
en /a/, y el salmantino mangajón, forma que presenta una /x/, que se 

7 En Canarias se documentan, además, las siguientes «variantes»: desmanda

rriado, desmangallado, desmanganillado, desmangarriado y desmanguillado. 
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realiza siempre /h/ en Canarias. En este sentido, mangalejiado ( así lo 
ortografía y le da entrada M. Navarro, atendiendo a su pronuncia
ción real) sería el participio de pasado de un supuesto *( des )manga/a

jear, forma que presenta el infijo iterativo -e- a diferencia del estu
diado desmanga/ajado ( de *desmanga/ajar) y donde la tercera /a/ se ha
bría cerrado en /e/ por influjo de la yod. 

Manganzón-ona. adj. Vago, holgazán. De maganzón 'holgazán', por epén
tesis de /n/, quizá por influjo de términos como mangante. A su vez, 
magan.z§n deriva de maganc(e)ar, denominativo de maganza que, según 
Corominas (vid. infra), se formó secundariamente sobre magancés. En 
suma y dicho superficialmente, maganzón presenta frente al término 
«primitivo» magancés el cambio del sufijo -és, típico de los gentilicios, 
por un aumentativo expresivo en -ón. Del gentilicio magancés nos dice 
el DRAE lo siguiente: « ( de Maganza, Maguncia, por alusión al conde 
Galalón o Ganelón de Maganza, padrastro de Roldán en el Cantar de 
Roldán, por cuya traición tuvo lugar la emboscada de Roscenvalles en 
la que murió su hijastro). l. adjetivo desusado. Traidor, dañino, avie
so». Además de magancés y maganzón, el DRAE documenta los deriva
dos magancear y magancería, todos ellos procedentes en última instan
cia del topónimo Maguncia en relación con el padrastro de Roldán, por 
lo que presentan siempre connotaciones negativas, como 'holgazanear' 
y 'engaño' y 'trapacería', respectivamente. Por su parte, Corominas 
(1989: s. v. magancés) ha reunido más derivados y nos enseña que 
«magancés ( ... ) es frecuente en los clásicos: sale en Francisco Pacheco 
(I 5 69), Guillén de Castro, Cervantes, Quevedo, Entremés de Ma
zalquiví, etc. También en otros romances. ( ... ). La forma Magantia en 
lugar de Mogontia o Maguntia se halla ya esporádicamente en los siglos 
IV y V, en una fórmula de Saint Denis (siglo V III), etc. ( ... ) De 
magancés secundariamente se derivó el abstracto magancia "astucia o 
habilidad en provecho propio y con perjuicio del prójimo; maula, 

bo8 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

engaño, bellaquería, maña, picardía, perfidia" (Román), "trapacerías, 
ademanes para emborrachar la perdiz, engañar" (G. Maturana [ ... ]) 
en Chile, hacer magan:za "ociar u holgazanear, esto es, dejar el trabajo, 
darse al ocio" en el Ecuador (Lemos [ ... ]), magan:za 'acción de holga
zanear o remolonear ' en Colombia, que Cuervo ( ... ) quisiera derivar 
de manga por un proceso semántico y fonético inverosímil; de ahí, por 
otra parte, costarriqueño, colombiano maganzón 'remolón, holgazán', 

dominicano, cubano, venezolano, ecuatoriano manganzón; en Chile 
dicen maganciero por 'bellaco, astuto, ladino', y según Toro ( ... ) Lope 
empleó magacería ( ¿errata por magancería, registrado por la Aca
demia?)». En fin, como vemos, un término de rancio abolengo en 
nuestra lengua, tanto que el propio Corominas se plantea si la glosa 
silense magatias tiene algo que ver con él. Voz documentada para La 
Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 84). Para La Palma la han 
documentado J. Régulo (1970) y P. N. Leal (2003: 406), mientras 
que para Tenerife la registraron A. Martí (1986) y C. y R. Barrios 

( 1988). Precisamente éstos últimos autores han documentado, en La 
Guancha, el sustantivo mangan�nería 'pereza', derivado de manganzón 

mediante la aglutinación de los sufijos -ero e -ía, cuya formación corre 
paralela a la del sustantivo del español general, hoy desusado según el 
DRAE, magancería 'engaño, trapacería', el cual, no obstante, actualiza 
otros sentidos del significado básico. Americanismo consideran esta 
palabra el citado J. Régulo (1970), M. Almeida y C. Díaz Alayón 
(1988) y M. Morera (2001)8, probablemente debido a que la varian-

8 Este último autor, que ofrece las posibles etimologías de manga y mangante,

sin duda sugeridas por la /n/ epentética y, quizá, por etimología popular, apunta 
simplemente lo siguiente: «con el mismo sentido ['holgazán', 'mangón'] se em
plea igualmente en gran parte de América , desde donde también pudo haberse 
extendido a Canarias», sin dar como seguro su carácter de americanismo. 
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te con epéntesis nasal se encuentra muy extendida en América Central 
y del Sur ( excepto el Cono Sur); sin embargo, dada la antigüedad de 
la palabra en nuestro idioma, resulta lícito dudar de que haya sido 
introducida en las Islas por los indianos. Es un mangansón. A él no le ha 

gustau nunca trabajar ni jaser naa del mundu, más que estar sentau (S. M. M.). 

Mangla. f Insecto parásito de las plantas y árboles, especialmente de 
las plataneras. Según M. Morera (200 l), «del portugués mangra 

"nome popular dado ao 'Oidium Tuckeri', doen¡;;a da vinha comba
tida pela sulfura¡;;ao' (Vocabulario madeirense), por lateralización de la 
consonante /r/, por influencia de su cognada del español general 
mangla 'mancha'». Voz documentada para La Gomera por M. Na
varro (2001 [1957]: 84), quien la define como 'suerte de cochi
nilla que se cría en las matas de plátano', y por J. Chávez (2002: 
108), quien nos da la definición y el ejemplo de uso siguientes: 
«enfermedad que le entra a las plantas. Su apariencia es parecida a 
la cochinilla. "La mangla es un bicho que le cae a los plantíos"». 
Para Tenerife se registra, según el mismo Morera ( 200 l), desde el 
siglo XVI. Según Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), quienes 
definen mangla como «insecto de color blanco que vive parásito en 
las plantas y en los árboles», se recoge también en La Palma, si bien 
J. Régulo (1970) sólo registraba para esta isla la variante mángara.

2. Enfermedad. De la acepción anterior, por extensión semántica (cf
morriña, más abajo), o directamente del sentido 'qualquer doen¡;;a'
que tenía mangra en portugués antiguo, según Almeida (1989).
Este segundo sentido no lo he visto recogido en ninguno de los
repertorios que he consultado, a pesar de que es relativamente fre
cuente oír en la Isla expresiones del siguiente tenor: iA ver si te vas

a coger una mangla!, dicho a personas expuestas a contraer cualquier
enfermedad contagiosa. La tosa es la mata del plátanu y ahí limpias pa'

quitali la mangla; dispués se li echa fofernus (D. M. G.).

b10 
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Manzano-a. adj. Se dice del tomate que tiene unas vetas de color verde 
oscuro. De manzg,na 'fruto del manzano', por comparación con el 
color de este fruto. Acepción, exclusiva de La Gomera, documenta
da por Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) y Corrales, Cor bella y 
Álvarez (1996). 

Marca. f. Señal por la que se guían los pescadores para saber dónde 
hay pescado. Del marinerismo del español general marca 'cualquier 
punto fijo y bien característico de la costa, que por sí solo, o com
binado en enfilación con otros, sirve de señal para saber la situa
ción de la nave y dirigir su rumbo del modo conveniente según las 
circunstancias', por extensión semántica. Acepción que he recogi
do en mis encuestas en Valle Gran Rey y que no he visto recogida 
en ningún otro de los repertorios de canarismos que he consulta
do. Esu se pesca por marcas, sabis, no es en cualquier sitiu; es por marcas 
de tierra; a mí me las enseñó mi abuelo; caa unu las aprendía de su familia y

es, por ejemplu, una palma apuntandu a algún sitiu (H. G. R.). 

Mareta. f. En una huerta, cada uno de los compartimentos, general
mente rectangulares y delimitados por caballones, para contener 
agua de riego, poceta. Del canarismo general 'charco grande de 
agua', por aplicación metafórica. Acepción documentada, exclusi
vamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1996), 
quienes nos dan un ejemplo de uso: «"echar el agua al terreno, virar 
de una mareta, de una poceta pa otra, virar las tornas y así"», y por 
J. Chávez (2002: 108), quien la define como «partes en las que se
divide un llano». 2. Semillero. De la acepción anterior, por despla
zamiento metonímico. Acepción documentada, también exclusiva
mente para La Gomera, por C. Alvar (1975), quien hace resaltar
su singularidad. Las maretas las jase usté en la huerta y ahí sirve pa' que

se quei el agua pa' regar lo que usté tenga plantao (S. P. S.).
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Matja. f En una huerta, cada uno de los compartimentos para contener 
el agua de riego, atajo. Según M. Morera (2001), «probablemente del 
portugués margem (Del latín margo, -onis.) 'cada unas das faixas em que 
se divide um terreno lavrado, por meio de regos paralelos' ( Almeida). 
Aunque en portugués existe la forma marja (Del árabe marg 'prado, 
campo'.) 'grande extensao de terra arável' (Figueiredo), de etimolo
gía distinta de la anterior, su significado se encuentra más alejado de 
la forma canaria que el de la mencionada voz margem». Acepción docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 
[1957]: 85), quien nos dice lo siguiente: «en los terrenos sembrados 
de plátanos es lo mismo que atajo (vid.).- Figueiredo, margem, "espa
'-º de terra lavrada, comprendido entre dois regos" », Lorenzo, Morera 
y Ortega (1994), quienes lo definen como poceta, y Corrales, Corbella 
y Álvarez (1996), quienes lo precisan como «compartimiento que se 
hace alrededor de un árbol o planta para regarlo». Precisamente estos 
dos últimos diccionarios han recogido también la variante diminuti
va marjeta, con el mismo referente. 

Marosilla. f Planta de hasta 25 centímetros con flores blanco-cremosas 
y hojas glaucas, que habita en la zona baja de la Isla, sobre todo en las 
laderas rocosas. Es un endemismo exclusivo de La Gomera, al que los 
botánicos llaman Aeonium castello-paivae (Bramwell y López, 1999: 50, 
con foto). Según M. Morera ( 200 l), «del canarismo melosilla 'ídem', 
por abertura de la vocal de la primera sílaba (*merosilla) y el cambio 
consonántico /1/-/r/». Como dice G. Kunkel (1986), «curioso nom
bre alternativo encontrado para la "melosilla" (Aeonium castello-paivae), 

en La Gomera». 

Marraján. adj. Torrontudo, obstinado, obtuso. Del portugués marralhao 
«adjectivo (popular) bonacheirao; indolente; sustantivo masculino 
aquel e que marralha o regateia. (De marralhar + ao) » ( Almeida, 
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1989), con la adaptación castellana esperada en el cambio de !!/ a 

/h/. A su vez, marralhar se define como «procurar persuadir alguém; 

insistir; regatear no pre<;o. (De marrar + -albo + -ar)» (ibídem) y 

marrar «dar marrada; bater com o marrao; ( ... ) ficar parado e atento 
(o cao) ao pressentir a ca<;a; teimar ( ... ) (De marra+ -ar)» (ibídem)

es, por último, un denominativo creado sobre marra «grande ma<;o de
ferro para quebrar pedra. (Do latim marra-, "sacho")» (ibídem )9. Voz

'' En portugués existen también los sustantivos marralharia y marralhice, ambos 
con los sentidos de «manha; indolencia; labia» (ALMEIDA, 1989), y el adjetivo 
marralheiro «que marralha; que emprega astúcias para convencer ou iludir; pregui
<;oso; cábula; indolente; vagaroso», todos ellos pertenecientes a la familia de pala
bras de marra/hao. En La Palma se documenta también la forma marrajero, docu
mentada por vez primera por LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994), 
quienes la definen y nos dan un ejemplo de uso: «pescador que pesca con palan
gres. "Los rnarra;eros lo echan a la deriva, le ponen lucitas y unas boyas"». Según 
M. MORERA (2001), este canarismo «acaso derive de marrajo (De origen
incierto.) 'cauto, astuto, difícil de engañar y que encubre dañada intención' y el
sufijo de sentido agentivo -ero, o del portugués marralheiro ( ... ), por restricción
semántica». Según COROMINAS (1989: s. v. marrajo), «nada concreto puede
asegurarse del origen de un vocablo así, ni siquiera si su sentido primario es como
adjetivo o como nombre de pez ( de donde se pudo pasar a 'terrible' > 'sagaz' >
'astuto, hipócrita'). La conjetura de Sainéan ( ... ) de que sea propiamente un nom
bre del 'gato' tiene ciertos visos de verdad; no sólo porque al marrajo y a otras
especies de tiburón se le dan nombres como italiano cane di mare, catalán ca marí,

siciliano mastina feru ( ... ), sino porque es común pasar de 'gato' a 'hipócrita'.
Entonces se trataría de una voz de creación expresiva ( ... ); por lo menos en parte
se trataría, pues, de una voz afín a marrullero, quizá idéntica al portugués marra

lheiro 'mañoso, marrullero', con -j- castellana equivalente a la -lh- portuguesa». Lo
cierto es que, al menos para el español marraján y el portugués marra/hao, me con
vence más la etimología a partir del latín marra 'almádena', donde se evidencia un
empleo en todo semejante al sustantivo marrón 'almádena', usado en la Isla para
designar también al 'marraján'. 
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documentada, exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez 
(2002: 108), quien, como siempre, la define y nos da un ejem
plo de uso: «persona bruta y majadera. "No seas marraján, haz lo 
que te digo"», y confirmada por mis encuestados, que lo relacio
naban con la expresión Ser un marrón, que estudio en el apartado 
fraseológico. 

Marr6n. m. Marraján, persona majadera y tozuda. Muy probablemente 
del portugués marriio 'grande mas;o de ferro para quebrar pedra' 
( Almeida, 1989), término que mencionaba al tratar de marraján, voz 
con la que se encuentra etimológicamente emparentada y con la que 
coincide tanto en su designación, como en la manera de designar, 
mediante una aplicación metafórica semejante a la que encontramos 
en los adjetivos españoles machacón majadero o matraquillento. Sin em
bargo, también puede tratarse de una creación independiente cana
rio-americana a partir del español marra 'mazo para romper piedras, 
almádena', por medio del sufijo aumentativo -ón. Lo cierto es que, 
en Canarias, la almádena recibe la denominación general de marrón y 
la acepción que aquí he registrado, exclusiva de La Gomera, supone 
un empleo metafórico. Sentido que he oído muchas veces en boca de 
gomeros, sobre todo formando parte de la expresión Ser un marrón 

'ser un torrontudo', y que ha documentado J. Chávez (2002: 108), 
cuya definición he seguido. 

Martiguado-a. adj. Dicho de los ojos: llorosos y enrojecidos. 
Participio de pasado del cubanismo martiguar 'pasar un alimento 
por el rescoldo', 'machucar o macerar la carne para que se reblan
dezca ', por aplicación metafórica. A su vez el cubano martiguar 

procede, según Corominas (1989: s. v. morir) de amortiguar, pro
veniente, a su vez de «amortar 'amortiguar', 'apaciguar', 'apagar' 
( ... ); derivado de muerto que a menudo tiene el sentido de 'apa-
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gado'» 10

• Voz documentada por J. Chávez (2002: 108), cuya defi
nición he seguido y quien nos da el siguiene ejemplo de uso:
«"¿Qué te pasó que tienes los ojos martiguados?"».

Mastrullo. m. Persona bruta. Probablemente derivado del portugués 
mastro, cognado de este mástil, mediante el sufijo despectivo -ulho, 

cognado de -ujo, por aplicación metafórica. Voz documentada por 
J. Chávez (2002: 108), quien lo define como «bruto» y nos da el
siguiente ejemplo de uso: «"iAquél es un mastrullo, un animalito!"».
Desde luego, la palabra tiene un aspecto portugués, tanto por la
raíz como por su sufijo, siendo que, además, en Canarias se em
plean palabras emparentadas etimológica y semánticamente con la
que ahora nos ocupa. Así, sabemos, por ejemplo, que el canarismo
general mastelero 'individuo alto y desgarbado' deriva de mástil y
supone una aplicación metafórica del significado originario del
término, a saber, 'palo de gavia', recogido por el ALEICan (1976).
Y también podría estar relacionado con el mastro portugués el tér
mino mastrante, documentado, para Tenerife, por A. Martí (1986)
y recogido por Corrales, Corbella y Álvarez (1996) con el signifi
cado de 'persona fuerte y robusta'. Por último, mastrote, que suele
considerarse variante por aféresis de armatoste, quizá podría expli
carse mejor como un derivado, que, por otra parte, existe en por
tugués, de este mismo vocablo portugués mastro 'mástil' mediante
el sufijo aumentativo -ote, el cual presenta muchas veces un senti-

1º De amortar deriva también, según el mismo COROMINAS (ibídem), amor
tecerse 'desmayarse' y amortecido. Directamente de muerte deriva, en cambio, morteci

no, adjetivo que también suele aplicarse a los ojos. Creo que con estas formas ver
bales, especialmente amortiguar y martiguar, está relacionada la locución adverbial 
A mortijui 'atropelladamente', que estudio en el apartado fraseo lógico. 
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do despectivo''. De hecho, aunque no he dado entrada a mastrote

por ser canarismo general, lo registra M. Navarro (2001 [1957]: 

86), quien lo define como «individuo pesado, de movimientos tar

dos» y, con su habitual finura, añade lo siguiente: «DRAE, figura

do y familiar, armatoste, persona corpulenta que para nada sirve.

Ayala, persona muy alta.- Figueiredo, "pe�a comprida de madeiro 

que sustenta as velas das embarca�oes" ». Así, aunque el estudioso 

gomero apunta en principio a una etimología armatoste, después 

señala hacia el mastrote portugués, derivado de mastro por medio del 

sufijo aumentativo -ote y recogido por C. Figueiredo con el signi

ficado de 'mástil', siendo que armatoste y mastrote tienen orígenes 

muy diferentes 12 y parecería más «económico» considerar mastrote

como un portuguesismo que como una «deformación» de armatos

te. En todo caso, el canarismo armastrote y los sustantivos portu

gueses mastro y mastrote comparten la misma epéntesis de /r/, la cual 

ha recibido una explicación satisfactoria para el portugués por parte 

"Así, por ejemplo, CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996) y M. 
MORERA (2001) lo consideran «variante de armastrote», mientras que los mis
mos CORRALES y CORBELLA (2001) lo remiten a la entrada armatroste, pre
cisando en ella lo siguiente: «por lo que se ve en los ejemplos, la forma más usual 
ha sido siempre armastrote. Álvarez Nazario (p. I 68) señala que armastrote "coin
cidente con el uso andaluz, se da en el habla popular de Canarias por armatoste 
'enser viejo y embarazoso'. También en Puerto Rico (asimismo aquí, al igual que 
en otras partes de Hispanoamérica, armatroste, almatroste), Cuba, América Central, 
Venezuela, Colombia, Chile". Mastrote se registra en Venezuela». 

12 El castellano armatoste procede, según COROMINAS (1980: s. v. arma), 

del catalán antiguo armatost 'aparato con que se armaban antiguamente las 
ballestas', «compuesto del verbo armar y el adverbio tost 'pronto' (porque faci
litaba el acto de armar la ballesta)», mientras que mastro, como mástil, procede 
del mast fráncico, una lengua germánica (COROMINAS, 1989: s. v. mástil). 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

de Corominas (I 989: s. v. mástil), quien nos dice: «el gallegopor
tugués introdujo el vocablo en la forma masto ( ... ), y después se 
alteró en mastro por influjo de árvore m(a)estra 'palo mayor'». En 
este sentido, es muy posible que haya sido una forma como mas

trote la que haya influido en armatoste para producir armatroste y no 
que mastrote provenga de armatroste, aunque, todo hay que decirlo, 
la primera documentación de armatroste data del siglo XIX, mien
tras que mastrote se registra un siglo más tarde". 

Matraquiento-a. adj. Matraquista, majadero, impertinente. Derivado 
de matraca 'importunación, insistencia molesta en un tema o pre
tensión', según la cuarta definición del DRAE 14, por medio del sufi

jo -(i)ento. Voz que he oído numerosas veces en La Gomera, pero 
que no aparece recogida en ninguno de los repertorios léxicos que 
he consultado, motivo por el que la registro aquí. Frente a su 
«doblete» matraquillento, que es canarismo más general, matraquien

to parece ser típico de La Gomera, si bien M. Navarro (2001 
[1957]: 86) ha recogido, para Valle Gran Rey, sólo la forma matra

quilloso. A él li disían A. Tajana y era un animalitu, un matraquientu y 

tenía un molinu en La Laja (S. M. M.). 

ll Cj CORRALES y CORBELLA (2001), quienes presentan un texto de 
ÁLVAREZ RIXO (ca. mediados del siglo XIX) y otro de J. ARMAS AYALA (de
1944). 

" Según la interpretación de J. CHÁ VEZ (2002: 108), matraca designa en 
La Gomera una «manía mala de quitar» y nos da el siguiente ejemplo de uso: 
«"Yo no quisiera que tú tuvieras las matracas que tuvo tu padre"», diferencúín
dose, así, de su diminutivo lexicalizado matraquilla, que, según esta misma auto
ra (ibídem), equivaldría a «manía o pensamiento que ronda mucho la mente, 
hasta convertirse en insoportable», para el que ofrece el siguiente ejemplo: 
«"Tengo la matraquílla de que me voy a morir pronto"». 
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Matraquillento-a. adj. Matraquista, majadero, impertinente. De
rivado, por medio del sufijo -ento, de matraquilla 'importunación, 
insistencia molesta en un tema o pretensión', que, a su vez, supo
ne una forma lexicalizada de matraca 'ídem' 1

'. Voz documentada
para La Gomera por J. Chávez (2002: 109), quien la define como 
«persona maniática y majadera». Aunque pienso que se trata de un 
canarismo que no es exclusivo de La Gomera, pues, según me han 
informado, se oye también en Gran Canaria, le he dado entrada por 
no haberlo encontrado en ninguno de los repertorios de canaris
mos que he consultado. 

Matraquilloso-a. adj. Matraquista, majadero, impertinente. Derivado 
de matraquilla 'importunación, insistencia molesta en un tema o pre
tensión' por medio de -oso, sufijo que, en las Islas y a diferencia de 
la Península, quizá por influencia del portugués, no resulta más fre
cuente que -ento, con el que suele alternar, según vemos en esta oca
sión. Voz documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 86) para 
Valle Gran Rey, que presenta, en este caso, una «variante designati
va» de la forma normalmente empleada en el Norte de la Isla. 

Maza. f. Palo accionado por la rueda del molino, cuyo movimiento 
transmite a la piedra molinera superior por medio del macho. De 
maza 'cubo de la rueda', según la décimotercera acepción del DRAE, 

que la considera anticuada. Según F. Aguilar ( 200 3: l O 3), «la maza 

es una viga de madera de disposición vertical de 80 a 90 cm de alto 

1
' En este sentido, M. NAVARRO (2001 [1957]: 86) define escuetamen

te matraquilla como «majadería» y matraquillar como «cometer majaderías», sin 
recoger el sustantivo matraca ni los adjetivos matraquiento y matraquillento. Sólo 
da entrada al adjetivo matraquilloso.
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cuya función es dar soporte a la rueda, girando a la vez que ésta 
gira y transmitiendo el movimiento a la piedra con el concurso del 
macho. Su base, de morfología cuadrada ( 1 5 x 1 5 cm), está conec
tada al puente mediante la cruceta o puntero. ( ... ) En su extremo supe
rior, la maza es de morfología redonda, presentando una ranura 
donde se inserta el macho, con dos brazaletes de hierro alrededor 
para que la madera no se fragmente por la presión de éste». 2. Grúa 
pequeña. Del canarismo maza 'pieza cilíndrica del güinche o cabres
tante, en que se enrolla la cuerda', por desplazamiento metoními
co, siendo que, a su vez, esta acepción de maza deriva de una gene
ral y más antigua que es 'pieza cilíndrica de algunos objetos', 'cubo 
de la rueda del carro'. 

Mazoca. f Piña de millo débil que no desarrolla el grano. Según M. 
Morera ( 2001), «de mazs,rca ( de origen incierto; tal vez del árabe 
masúra 'canuto de lanzadera') 'fruto en espiga densa, con granos muy 
juntos, de ciertas plantas gramíneas, como el maíz' (por síncopa de 
la consonante implosiva /r/), por restricción semántica». Voz y acep
ción documentadas por Lorenzo, Morera y Ortega (I 994) exclusiva
mente para La Gomera. 

Mazón. m. Piedra redonda y gruesa, pero manejable. Según M. Morera 
( 2001), cuya ortografía he seguido, «acaso derivado de mazs, (De 
maza.) 'martillo de madera' y el sufijo aumentativo -ón, por despla
zamiento metonímico. Es probable que en principio se refiera a una 
piedra que se empleaba como martillo o sobre la que se aporreaba 
algo. En el portugués de Tras-os-Montes mafadeiro es 'pedra sobre 
que se ma<;;a o linho' (Figueiredo) ». Voz documentada, en esta acep
ción exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 

[1957]: 85), que la ortografía con -s- y la define como «piedra del 
tamaño de un adoquín, matacán» y por C. Alvar (I 97 5), quien tam-
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bién la recoge como masón y la explica como «piedra redonda y grue
sa». En Gran Canaria el ALEICan (l 976) ha documentado este 
mismo término /masón/ para designar una 'laja', motivo por el que 
creo que la citada explicación ofrecida por M. Morera ofrece más 
visos de verosimilitud que la de Corrales, Corbella y Álvarez (l 996), 
quienes la relacionan con masa y, en concreto, con el término masón 

'pan grande de masa', en Andalucía, y que Corominas (1989: s. v. 
masa) designa como 'bollo', referencia que convendría al empleo 
gomero, pero no al grancanario. En suma y debido a nuestra indife
rencia entre los fonemas /s/ y /8/, puedo concluir que hay dos eti
mologías posibles masa y maza, aunque, por las razones mencionadas, 
tiendo a inclinarme por la segunda. 

Melosa. f. Arbusto de hasta cuarenta centímetros, de la familia de las 
crasuláceas, con hojas glabras, pegajosas y suculentas; sus flores son 
amarillas. Es el Aeonium viscatum de los botánicos. Habita en el 
Noroeste de la Isla, desde la costa hasta los 500 metros, extendién
dose por San Sebastián, La Laja, Agulo, Roque Cano y Puerto de 
Vallehermoso. Es un endemismo exclusivo de La Gomera (Bramwell 
y López, 1999: 51, con foto). Según M. Morera (2001), la palabra 
es «tal vez, aplicación metafórica de meloso (De miel.) 'de calidad o 
naturaleza de miel', por alusión al hecho de que las hojas del men
cionado arbusto son muy pegajosas. Con el sentido de 'cinoglosa, 
planta borraginácea', se emplea en Salamanca». Aunque el término se 
usa también en Gran Canaria, designa una planta diferente. 

Melosilla. f. Planta de hasta 25 centímetros con flores blanco-cremo
sas y hojas glaucas, que habita en la zona baja de la Isla, sobre todo 
en las laderas rocosas. Es un endemismo exclusivo de La Gomera, al 
que los botánicos llaman Aeonium castello-paivae (Bramwell y López, 
1999: 50, con foto). Del canarismo gomero melosa 'arbusto de hasta 
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cuarenta centímetros, de la familia de las crasuláceas, con hojas gla
bras, pegajosas y suculentas; sus flores son amarillas. El Aeonium vis

catum de los botánicos', mediante el sufijo diminutivo -illo, fijado en 
femenino, y por extensión semántica. Estamos, en principio, ante la 
denominación originaria de la variante marosilla, que estudiaba más 
arriba. Sin embargo, aunque Kunkel (1991 [1986]), bajo la entrada 
marosilla, afirmaba que se trataba de un «curioso nombre alternativo 
encontrado para la "melosilla" (Aeonium castello-paivae), en La Go
mera», en la entrada melosilla nos dice lo siguiente: «versión gome
rense del Aichryson laxum», con lo cual nos hallaríamos ante una plan
ta «anual o bianual erecta, suavemente vellosa. Tallos hasta 30 cm. 
Hojas subarrosetadas, algo carnosas, densamente vellosas, flores 
amarillas. HABITAT: regiones forestales y lugares sombríos de la zona 
baja. 400-1200 metros. COMENTARIOS: endemismo canario presen
te en todas las islas, excepto en Lanzarote y Fuerteventura» (Bram
well y López, 1999: 5 3). Por este motivo, Corrales, Corbella y Álva
rez (1996) recogen dos acepciones para la melosilla gomera. Sin em
bargo, me queda la duda de si, realmente, se trata de dos designacio
nes distintas. 

Merma. f. Ú. n. en pl. Agua que queda en la acequia una vez tapado 
el estanque y con la que se riega el último tramo de terreno. De 
merma 'acción y efecto de mermar', por desplazamiento metoními
co. Acepción documentada, exclusivamente para La Gomera, por 
M. Navarro (2001 [1957]: 87), cuya definición he reproducido y
quien añade lo siguiente: «Se usa en frases como "regar con las mer

mas" o "tener con las mermas". Vid. escurras».

Milana. f. Especie de torta hecha al horno, cuyos ingredientes son 
papas guisadas, huevos, azúcar, manteca, pasas, almendras, raspas 
de limón, canela molida y sal. De milana 'bandeja metálica para 
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hacer dulces', por desplazamiento metonímico. Variante de bilana, 

la forma más usual, a la que remito. 

Miñaja. interj. Voz que, repetida, se emplea para llamar a la cabra. Se des
conoce su origen, aunque desde Bethencourt Alfonso ( 1991: 260) 
está atribuida a La Gomera con el significado de 'cabra' 16

• He recogi
do, en mis encuestas, las variantes meñaja y mañá, todas ellas utilizadas 
como interjecciones para llamar a las cabras. 2. Voz que, repetida, se 
emplea para llamar al cerdo. Acepción claramente derivada de la ante
rior y documentada, exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, 
Morera y Ortega ( 1994) y Corrales, Corbella y Álvarez ( I 996). 

Miseria. f Porquería y suciedad corporal. Según M. Morera (2001), 
«de miseria (Del latín miseria.) 'plaga pedicular, producida de ordina
rio por el sumo desaseo de quien la padece', por desplazamiento 
metonímico. Con el mismo sentido, se emplea igualmente en Anda
lucía, desde donde también pudo haberse extendido a Canarias». 
Acepción documentada, exclusivamente para La Gomera, por Lo
renzo, Morera y Ortega (I 994) y Corrales, Cor bella y Álvarez 
( 1996). Antis, de estar trabajandu en el campu, cogía unu una mierda, una 

miseria que le costaba a unu pa' salir a color (G. C. M.). 

Mojabobos. m. Llovizna pertinaz. Según M. Morera (2001), «com
puesto de mojar (Del latín vulgar molliare, por mollire 'ablandar'.) 

1
'' DÍAZ ALAYÓN, CASTILLO y DÍAZ PADILLA (1995: 55, 59 y 60) 

se refieren a la palabra miñaja, citando los estudios de BETHENCOURT 
ALFONSO, QUEDENFELDT, ABERCROMBY, ZYHLARZ y WÓLFEL, 
pero sin llegar a conclusiones definitivas, pues no encuentran paralelos convin
centes en las lenguas bereberes. 
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'humedecer una cosa con agua u otro líquido' y bobo (Del latín bal

bus 'balbuciente'.) 'de muy corto entendimiento y capacidad', muy 
probablemente formado sobre el esquema de calabobos (De calar y 
bobo.) 'llovizna pertinaz'. Con el mismo sentido, se emplea también 
en Colombia, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, desde 
muy bien pudo haberse extendido a Canarias». Voz documentada, 
para La Palma, por Pérez Vidal (1985 [ I 949]), quien la había defi
nido como 'llovizna con niebla baja' y había apuntado a una for
mación castellana bajo la influencia del portugués: «como el espa
ñol calabobos y el provincialismo azoriano chuva de molhatolos» 17

, for
mación que, en tal caso, se habría creado en Canarias y sólo poste
riormente se habría extendido a América. 

Mojingango. m. Ú. m. en pl. Librea, persona que, disfrazada de 
manera ridícula, habitualmente de animal, intervenía en una fies
ta pública. De mojiganga 'fiesta pública que se hacía con varios 
disfraces ridículos, especialmente en figuras de animales', por 
epéntesis de /n/, desplazamiento metonímico y consiguiente 
cambio de género gramatical, ya que de designar una 'fiesta' se 
pasa a designar a los 'participantes' en la misma. Según Coro
minas (I 989: s. v.), «mojiganga, la forma más antigua es boxigan

ga, designaba primitivamente un personaje caracterizado por unas 
vejigas sujetas a la punta de un palo, personaje que era típico de 
las mojigangas; probablemente derivado de voxiga, variante fonéti
ca de VEJIGA. I ª documentación: boxiganga, I 60 3, Agustín de 

17 Para M. ALMEIDA y C. DÍAZ ALAYÓN (1988), «mojabobos [tiene] el 
rasgo 'persistente'», rasgo que, aunque predicado para La Palma, creo que se da 
también en La Gomera y «motiva» el compuesto, ya que, al ser una lluvia menu
da y persistente, sólo se cala el tonto que no se resguarda de ella. 

623 
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Rojas. ( ... ) Rojas define la boxiganga como una clase de compañía 
de recitantes ( ... ). En el siglo XV II, pasa a designar un tipo de 
juguete dramático, y después (ya en Quevedo) una especie de 
mascarada o cabalgata carnavalesca. ( ... ) La forma en b-, además 
de Rojas, la emplea ( ... ) el conocido pasaje del Quijote (II, xi, 
3 8), donde bogiganga es el nombre del personaje vestido pintores
camente, con cascabeles, y armado de un palo con tres vejigas en 
la punta, del que se sirve para sus habilidades histriónicas; este 
personaje armado de vejigas sale también en la representación de 
otras mojigangas». Voz documentada para La Gomera por M. 
Lorenzo (2000: 25-26), quien, hablando de los niños del Cole
gio público de Arure, nos dice lo siguiente: «el alumnado de 
Educación Primaria, coautor de este libro, ha disfrutado y se ha 
beneficiado cantando los Años Nuevos en el mes de la Navidad, 
interpretando los mojingangos en los carnavales, cantando el Santo 
Domingo y otros géneros folklóricos, ( ... ) ». La voz había sido 
registrada, exclusivamente para Gran Canaria, por Cabrera Perera 
(1961), quien la definía como 'mequetrefe', acepción claramen
te derivada de la anterior. Esta acepción, que se mantiene en La 
Gomera, la han recogido, para el siglo XIX tinerfeño, Corrales y 
Cor bella ( 2001), cuya definición he reproducido y quienes reco
gen un texto del primer Diario de Juan Primo de la Guerra, 
correspondiente a agosto de 1800, donde podemos leer lo 
siguiente: «el 23 fuimos por la noche a Tejina, en donde, en cele

bración de la víspera de San Bartolomé, patrono de aquel lugar, 
se hicieron los regocijos que ordinariamente se acostumbran en 
los campos circunvecinos. Esto es, la librea, que se forma de los 
mozos del lugar, adornados con cintas y otras vestiduras, un ca
pitán de entre ellos mismos que se distingue por más lucimiento 
y que marcha delante. El tambor, a cuyo son se hace la marcha y 
algunos mogigangos de papelón que figuran toros o caballos y pre-
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ceden esta comparsa iluminada con varios hachos». A la vista de 
la explicación de Corominas y del texto de J. P. de la Guerra 1 8, 
¿qué duda cabe que palabras como la librea que estudié en su 
momento y los mojigangos de ahora están relacionados con fiestas 
carnavalescas como la de los buches en Lanzarote y Fuerteventura? 

Mollerudo-da. adj. Que tiene molleros grandes. Derivado del canarismo 
mollero 'molledo', 'parte blanda del brazo', 'brazos gordos', mediante 
un sufijo adjetivador normalmente empleado para referirse a partes 
del cuerpo, -udo. Creación documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) y Corrales, Corbella 
y Álvarez (1996). 

Molraquero-a. adj. Que finge tontería o ignorancia. Derivado del espa
ñol general morlaco 'ídem', por metátesis de las consonantes líquidas 
mediante, mediante el sufijo adjetivador -ero. Voz documentada por 
M. Navarro (2001 [1957]: 88), que apunta al morlaco del español
general y sigue la definición del DRAE, que he copiado. Según
Corominas (1989: s. v.), «morlaco, ' el que afecta tontería e ignoran
cia', tomado del italiano morlacco 'hombre rústico', y éste de Morlacco

'habitante de Morlaquia, comarca eslava de las montañas de
Dalmacia'. ( ... ) El nombre de los eslavos de Dalmacia parece proce
dente del neogriego Maupo�AÚXOL, compuesto de �AÚXOL 'valacos',

" CORRALES y CORBELLA (ibidem) nos advierten de que J. P. de la 
GUERRA «en otro lugar de su obra emplea la forma femenina: "Ahora que las 
tropas francesas pasean por España como una mojiganga para diversión del pue
blo y de los franceses mismos ( ... )». Claro que, en este caso, se refiere a la «pro
cesión carnavelesca» en conjunto, y no a cada uno de los participantes en ella, 
como en la ocasión anterior. 
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pero aplicado también a eslavos,/9
• 2. Remolón, renuente, gandul.

Acepción derivada de la anterior por extensión semántica. Sentido
recogido por M. Lorenzo (2000: 170) en una copla de Años Nuevos
de Chipude, bajo la variante morraquera, con asimilación progresiva de
la lateral a la vibrante: «Levántate Marta, / no seas morraquera, / dame
un vaso vino/ del de La Ladera»2º. El mismo ejemplo nos ha transmi
tido también F. Sanz (1999: 83), también en una copla de Años
Nuevos, en este caso de Jerduñe (San Sebastián): «Levántate, Juan,/
no seas morraquero, / que éstos que te cantan / son tus compañeros».
Pero no sólo existe la variante gomera morraquero, sino que, en
Tenerife y La Palma, aparece morronguera y, en La Palma, marraquero, en
el sentido de 'somnolencia' y en el sentido de 'marrullero', respectiva
mente. Así, marroquero, canarismo exclusivamente palmero, documen
tado por J. Régulo (1970), quien lo parafrasea como 'marrullero'2

', 

'
9 Resulta una coincidencia muy curiosa que la palabra neogriega �Aárnc; 'tonto' 

provenga de este mismo término, el gentilicio valaco, y tenga la misma referencia. 
2º Cf con las coplas de Años Nuevos recogidas en Hermigua por el mismo 

M. LORENZO (2001: II4), donde leemos: «Levántate Juan, / no te hagas el

sordo,/ que te está cantando/ el padre los Gordos» o «Levántate Fela,/ tú que
eres liviana, / y deja a tu abuelo/ acostado en la cama». Está claro que el adjeti
vo morraquera, empleado en Chipude, corresponde a ese «hacerse el sordo» y 
supone lo contrario del «ser liviano» de las coplas de Hermigua, pues antecede
inmediatamente, en los tres casos, el mismo imperativo levántate, seguido, en
cada caso, del vocativo que representa a la persona a la que se impreca para que
se apresure a recibir a los recitadores. 

21 Según CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996: s. v.), marraque

ro, registrado exclusivamente para La Palma, designa al «frangollero, que hace 
las cosas mal y deprisa». A mi juicio, se trata, en este caso, de una acepción 
secundaria, derivada de la principal que apunta a 'que se hace el tonto' y 'vago, 
gandul', de donde saldría un 'frangollero' que se refiere más bien al calificativo 
que merece la «actividad» de un vago. 
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se deja explicar fácilmente a partir de morraquero, por metátesis de las 

vocales de las sílabas iniciales, quizá bajo la influencia de términos 

como el español marrullero o, mejor y más probablemente, como la 

forma paronomástica portuguesa marralheiro «que marralha; que em
prega astúcias para convencer ou iludir; pregui¡;;oso; cábula; indolen
te; vagaroso» (Almeida, 1989)22

, palabra ya conocida y que, como 
molraquero, recoge los dos sentidos de 'marrullero' y 'vago' presentes 

en el término medieval acidioso. Del sustantivo morranguera hablaré 

más abajo, en la entrada a la voz morraquera. 

Mondicia. f Papas chicas. Del canarismo mundicia 'plaga de insectos 
u otros animales', por abertura de la primera vocal y aplicación 

metafórica. Según M. Morera ( 2001), «aunque en español exis

te la forma inmundicia ( ... ), lo más probable es que el canarismo 
que nos ocupa tenga su origen en el portugués mondifa, que actual
mente solamente encontramos en Madeira con el sentido de 'pes
soa pequena e má' ( ... ), pero que en etapas pasadas del idioma o 

22 Según COROMINAS (1989: s. v.), «marrajo, 'astuto, que disimula su 
mala intención', 'especie de tiburón'» proviene «quizá de un nombre hipocorís
tico del gato, como morro, morrongo, ( .... ) de creación expresiva. Por su parte, 
este mismo autor (1980, s. v. arrullar) considera «marrullero 'astuto, cauteloso' 
( ... ), marrullería 'astucia, cautela' ( ... ), marrulla 'marrullería' ( ... ), derivados de 
marrullar (vid. arriba) por la astucia que se atribuye comúnmente al gato». Y, 
un poco más arriba, podemos leer: «de un cruce [ de arrullar, onomatopeya] con 
maullar vino marrullar 'roncar ( el gato)' usado en Extremadura y otras partes; 
de ahí los nombres hipocorísticos del gato morro ( ... ), morroño, morrongo». 

Marrajero ha sido documentado en La Palma, pero para referirse al 'pescador que 
pesca con palangre', lo cual podría interpretarse como una metonimia de un 
sentido anterior y más general, que se podría parafrasear como 'que se vale de 
artimañas', en este caso de 'que se vale de un arte de pesca'. 
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en otros ámbitos dialectales es probable que se haya usado con 
los valores primitivos de 'inmundicia', 'plaga'». En mis encuestas, 
he registrado este término para referirse exclusivamente a las 
'papas muy chicas', acepción que parece exclusiva de La Gomera, 
si bien en Fuerteventura se ha empleado con el sentido de 'con
junto de pescado pequeño que impide que coma el mayor' y 'chi
quillería', sentido que se ha recogido también en Tenerife, al 
igual que el de 'chusma, gentualla'. Así, he oído, por ejemplo, Este 

año no recogimos más que mondicia o iPela dos mondicias! Aunque 
soy consciente de que puede significar algo así como 'menuden
cia', he consignado esta voz, porque su referente era invariable
mente el de 'papas chicas'. 

Moquete. m. Racimo de plátanos de poco peso. Quizá de moco 'humor 
espeso y pegajoso que segregan las membranas mucosas, y especial
mente el que fluye por las ventanas de la nariz', en el sentido de 'cosa 
pequeña', mediante el sufijo de sentido diminutivo -ete, pues, de 
modo semejante, la sexta definición académica de moco, típica del 
lenguaje marinero, consigna lo siguiente: «cada una de las perchas 
pequeñas que penden de la cabeza del bauprés y sirven de guía a los 
cabos que aseguran el botalón». Acepción documentada por J. 

Chávez (2002: I 10), quien recoge el canarismo, además del sentido 
más general: «piña pequeña de plátano. También se usa el término 
para referirse a un golpe o puñetazo. "Alcánzame ese moquete". "Te 
doy un moquetón"». 

Moquet6n. m. Golpe dado con el puño en la cara. De moquete 'puña
da dada en el rostro, especialmente en las narices', por medio del 
sufijo aumentativo -ón. Voz documentada por J. Chávez (2002: s. 

v. moquete) y que he recogido por ser la general en La Gomera para
lo que, en otras islas, se dice moqueta,:p o remoquete.
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Morón. m. Especie de galleta de manteca, redondeada y con una ele
vación a modo del queso de tetilla, donde suele ponerse un poco 
de yema de huevo, que, al hornearse, la adorna. De morón 'monte 
pequeño de tierra', por aplicación metafórica basada en la forma 
del dulce. Según Corominas (1989: s. v. morena II), «morón es pala
bra que se viene relacionando con morena ['montón de mieses u 
otros productos vegetales']. La recogió primeramente Oudin (I 607), 
definiendo morones como "motes de terre" ( ... ) , pero para Auto

ridades no es más que un "montoncillo de tierra"; ahora bien, me 
parece que tiene razón Malkiel ( ... ) al sugerir que este vocablo 
puede ser sencillamente un derivado regresivo de desmoronar, pues
to que éste, según Oudin, es "quebrantar terrones", lo mismo sig
nifica el portugués desboroar (Moraes), y el extremeño esboronarse

vale "deshacerse un terrón de tierra": acepción perfectamente lógi
ca puesto que desmoronar es derivado de borona 'migaja': la fecha tar
día de morón y tan perfecta armonía semántica son muy favorables 
a esta derivación retrógrada». Voz documentada, para La Gomera, 
por J. Chávez ( 2002: I IO), quien da la definición y el ejemplo de 
uso siguientes: «amasijo de dulces cuyos ingredientes son la man
teca, azúcar y tamatina; además le ponen yema de huevo en la parte 
superior. "Por las vísperas de Nochebuena siempre me gusta ama
sar unos morones"». Para La Palma han registrado morón Corrales, 
Cor bella y Álvarez ( I 996), quienes lo describen así: «dulce hecho 
con huevos amasados con harina y azúcar; se separa luego en boli
tas que, untadas con manteca de cerdo, se meten en el horno hasta 
que estén doradas». 

Morraquera. f. Somnolencia, modorra. Del adjetivo molraquero 'que se 
hace el tonto', 'holgazán', 'perezoso', con asimilación progresiva de 
la consonante lateral a la vibrante, tal como vimos en la variante 
morraquero, y fijado en género femenino para funcionar como sus-
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tantivo, por extensión semántica, quizá por un cruce con modorra.

Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez 
( 2002: I I O), quien explica lo siguiente: «Entrarle a uno sueño. 
"Después de comer siempre me entra una morraquera tremenda"». 
A mi juicio, la morraquera gomera ha podido influir decisivamente 
en la creación del sustantivo morronguera, que se ha registrado en 
Tenerife y en La Palma23, forma que parece proceder de términos 
como morrongo y morronga, por medio de la adición del sufijo -ero,

fijado en femenino, y que ha adquirido una designación en todo 
semejante a la morraquera gomera, a la morra grancanaria y a la modo

rra del español general24
• En efecto, morrongo, uno de los hipocorís

ticos del gato, según veíamos más arriba, procede de marrullar 'ron
car ( el gato)', voz resultante, a su vez, según Corominas (I 980: s.

"CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996) documentan morrongue

rra 'somnolencia, modorra' exclusivamente para La Palma, mientras que, para 
Tenerife, registran sólo morronga 'ídem'. A su vez, M. MORERA (2001) atri
buye el sustantivo morronguera exclusivamente a Tenerife, lo mismo que morron

ga. Por su parte, C. y R. BARRIOS (1988) habían recogido, en La Guancha 
(Tenerife), sólo el sustantivo morronga 'somnolencia' y 'miembro viril' y el de
nominativo amorrongarse 'adormitarse', verbo que también se registra en Murcia 
(' quedarse dormido el niño en brazos de la persona que lo acaricia') y en 
Granada, siempre con este mismo sentido de 'amodorrarse', 'adormilarse'. 

24 En efecto, me parece más verosímil postular este origen que hacer, por 
ejemplo, a morronguera variante de morraquera, mediante la asimilación progresi
va de /o/, la sonorización de /k/ intervocálica y la epéntesis de /n/, cambios 
fonéticos todos ellos frecuentes en Canarias. A pesar de la influencia, que creo 
innegable, de un término como modorra 'somnolencia', dicho morra, 'ídem' (por 
caída de -d- intervocálica) en Gran Canaria, tampoco me parece convincente la 
etimología de morronga propuesta por M. Morera (2001), quien la hace derivar 
de modorra, con lo que habría que hacer intervenir aún más cambios que los que 
apuntaba para la evolución morraquera > morronguera. 
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v. arrullar), de un cruce de arrullar «'emitir el palomo o tórtolo su
voz natural', 'adormecer al niño meciéndole o cantándole algo',
onomatopeya» con maullar, término que se usa en Extremadura y
otras partes25

• Y, precisamente en alguna zona peninsular, el deno
minativo amorrongarse designa la acción de 'quedarse dormido el
niño en manos de la persona que lo acaricia', según el Diccionario

manual e ilustrado de la lengua española. Y la morronga tinerfeña puede
considerarse un derivado deverbal de este amorrongarse 'adormilar
se', quizá orientada, en el sentido, por modorra 26, pero bajo la
influencia, más clara, de su homónima morronga 'pene'. En efecto,
C. y R. Barrios (1988) describen dos sentidos del significante
morronga, a saber, 'somnolencia' y 'miembro viril', que, por ejemplo,
Corrales, Corbella y Álvarez (I 996) consideran dos acepciones de
la misma palabra y M. Morera (2001) separa, dando dos entradas

25 Según COROMINAS (ibídem), en «en algunos puntos de Castilla y Extre
madura, arrullar significa además 'roncar de satisfacción ( el gato)». 

26 Según COROMINAS (1989: s. v. modorro), se trata de una «voz arraiga
da y antigua en los tres romances ibéricos y en gascón, afín al vasco mutur 'eno
jado, incomodado', de origen incierto; es antigua en vasco, pero no es posible 
decidir si allí es palabra aborigen o término latino ( de MÜTILUS 'sin cuernos') 
( ... ); modorría y amodorrido ya figuran en Juan Ruiz; y el último en Berceo. ( ... ) 
En la misma acepción de 'necio, ignorante' citan otros ejemplos del siglo XVII 
Autoridades y C. Fontecha. Además puede tener una acepción más concreta, y 
seguramente más primitiva, aplicada al ganado lanar: 'que padece la enfermedad 
llamada modorra, consistente en una especie de aturdimiento, que le hace dar 
vueltas convulsivas, como cayéndose', ya documentada a fines del siglo XVI. 
( ... ) Conviene completar la documentación agregando que el sustantivo modo

rra 'última parte de la vela' está ya ( ... ) en autores del siglo XVI, en el sentido 
de 'profundo letargo que acomete a una persona', ( ... ) y en la metonimia popu
lar 'cabeza' ( ... ), de donde por reducción fonética se pasó a morra ( ... ). Com
párese el castellano murria, gallego morriña ( ... )». 
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diferentes: una para morronga < («acaso de») modorra y otra para 
morronga < («acaso de») morra. Por su parte, Corominas (1989: s. 
v. morcilla) nos dice lo siguiente al respecto: «dudo que atine M. L.
Wagner ( ... ) al decir que el americanismo mor(r)onga 'morcilla' se
deba a un cruce de morcilla con mondongo (habría dado *mordongo);

el argentino poronga 'pene' desde luego no es alteración de aquello
por influjo de porra, pues sale de porongo 'calabaza' (por la forma
del mate de matear), del quichua puruncu 'vaso de cuello angosto y
largo'». Es, pues, probable que el americanismo morronga 'pene'
haya influido en la creación de un homónimo morronga 'modorra' a
partir de amorrongarse 'amodorrarse', documentado también por C.
y R. Barrios (1988). Es que se levanta unu muy tempranu, compañera, y

vesis, en el cochi, li entra a unu una morraquera. Vesis es que si puei matar

unu (M. H. R.).

Morretada. f Morrada, golpe dado con la cabeza. Derivado, a partir 
del participio fijado en femenino, del canarismo morret(e)ar 'golpe
ar con la cabeza, y especialmente topar'. Voz documentada por J.
Chávez ( 2002: ll O), quien la aclara como sigue: «dar a alguien o 
darse con el morro o la frente. También se le llama morrada». En 
El Hierro, según Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996) y C. Acosta 
(1998), se documenta el mismo sustantivo con el mismo signifi
cado, mientras que, en las demás islas, resulta más corriente morre

tazy. En cuanto al verbo correspondiente, derivado en última ins
tancia de morro, tengo que decir que, en La Gomera, sólo he oído 
( d)esmorretar, según estudié en su momento.

Morriña. f Suciedad corporal. Probablemente del canansmo morriña 

'llovizna', otro portuguesismo de las Islas, por un desplazamiento 
metonímico y una aplicación metafórica semejantes a los operados en 
mangla, voz que procede del portugués mangra «orvalho ou outra 
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humidade prejudicial as plantas, especialmente aos cereais; ferrugem 
dos trigos; (antiguo) qualquer doen<;a. (Do latim macula-, "man
cha")» (Almeida, 1989: s. v.), donde ha pasado de designar el fenó
meno atmosférico a referirse a sus consecuencias morbosas en los 
seres vivos27

• En efecto, Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), en su 
tercera acepción de morriña, registrada exclusivamente para Lanzarote, 
escriben «enfermedad que causa la lluvia menuda en las plantas» y, en 
la quinta, también exclusiva de Lanzarote, añaden: «suciedad. Tiene las 

manos llenas de morriña». Palabra documentada para La Gomera por J. 
Chávez (2002: 110), quien la aclara y ejemplifica como sigue: «basu
ra; suciedad. "Ése tiene morriña detrás de las orejas"». 

Mortera. f. Mortero de madera bastante más ancho y más bajo que el 
mortero o almírez normal, con la boca más ancha que la base y pro
visto de un rabo o mango. Se utiliza para preparar el mojo o la tiempla. 

Según M. Morera (2001), «de mortero (Del latín mortarium.) 'utensi
lio de madera, piedra o metal, a manera de vaso, que sirve para macha
car en él especias, semillas, drogas, etc., y el sufijo de género femeni
no con sentido dimensional -a, creado en Canarias independiente
mente del español mortera 'especie de cuenco de madera que sirve para 
beber o llevar la merienda'». Aunque de la última afirmación no estoy 
tan segura, pues, efectivamente, la mortera es una una suerte de 'sartén 
de madera', o 'cazo de madera con poco fondo', en la que, incluso se 
podía comer, después de haber servido para preparar el mojo o la 

27 También en portugués presenta morrinha estas dos acepciones, entendidas 
por J. ALMEIDA (1989: s. v.) como dos significados distintos: « [ 1] gafeira 
( doeni;a); morrinhice; enfermidade ligeira; ( Brasil) mau cheiro exalado por pes
soa o animal. (Do castel hao morriña "hidropisia no gado"). [ 2 J chuva miúda e 
persistente. Compáre-se molinha».
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tiempla con que sazonaba la comida. La mortera es uno de los utensi
lios más típicos de la cocina gomera y, a mi juicio, no ha recibido de 
nuestros lexicográfos la atención que merece, ya que la definición 
usual de 'pequeño mortero de madera' no corresponde a la realidad, 

sino todo lo contrario. Cualquier gomero sabe que la mortera es un 
mortero más grande que el normal, si bien más grueso y menos 
hondo28

• En este sentido, la tercera definición académica de mortero

'piedra plana, circular y de gran espesor, que en el suelo del alfarje de 
los molinos de aceite constituye la parte céntrica y resistente sobre la 

cual se echa la aceituna para molerla y ruedan las piedras voladoras o 
el rulo' no refleja la forma de la mortera peor que la primera definición 
citada, a saber 'utensilio de madera, piedra o metal, a manera d� vaso, 
que sirve para machacar en él especias, semillas, drogas, etc.'. Es cier

to que la mortera es de madera y sirve para que se maje en ella, pero 
tiene el aspecto de una sartén grande con su rabo, según vemos en las 
siguientes descripciones de M. Lorenzo (2001: 42-44), cuando trata 
de la artesanía de la madera en la Isla y donde podemos apreciar la 
gran importancia de estos utensilios: «las morteras se encargaban a 

28 Aunque C. ALVAR (1975) había registrado, para La Gomera, la forma 
mortera («posiblemente en su origen fueron aumentativos en -a»), el ALEICan 

(1978) documenta la forma masculina mortero «"almirez" (utensilio de metal 
donde las mujeres majan los ajos)» en Tenerife, La Palma y La Gomera, aña
diendo «mortero se llama cuando es de madera». Esta declaración me sorpren
dió; sin embargo, uno de los informantes gomeros de M. LORENZO (2000; 
92), S. Márquez Hernández, al hablar de los distintos tipos de madera, dice: 
«"tenía que ser de un palo que le decían palo blanco, era un palo duro, es el palo 
más duro que hay ( ... ) pa hacer morteros, un mortero de palo blanco aguantaba un 
siglo, lo que pasa es que es malo pa trabajar"». El propio M. LORENZO 
(2001: 44) confirma este uso del palo blanco: «antaño ( ... ) las morteras ( ... ) se 
hicieron de castaño o de viñátigo ( ... ). Y algunas de palo blanco». 
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gente de Los Aceviños quienes las bajaban a los pueblos o los habi
tantes de éstos las recogían "cuando iban por gajo al monte". En oca
siones no se cobraba por hacerlas ( ... ). En cada casa había por lo 
menos una mortera. Los términos usados para denominar sus partes 
dan la impresión de que se trata de un ser vivo, propiciador de ener
gía: el rabo (mango) y el cuerpo, en el que se diferencian la boca, o 
concavidad superior donde se maja el alimento ( mojo, tiempla) que 
da consistencia al grupo familiar, y el culo (base). El tamaño de la 
mortera dependía del número de miembros de la familia. Se utilizaban 
todos los días por lo que, debido al continuo uso, duraban menos, 
aunque en ocasiones pasaban de una a otra generación: "mi padre hizo 
una que es la que yo estoy usando pa majar el mojo". Ello, majar el 
mojo, tenía lugar al mediodía: la mortera con el mojo se ponía en 
medio de la mesa y el que quería se servía, sacándolo con una cucha
ra de madera. Por la noche, también en la mortera, se preparaba la tiem
pla para el potaje. Los ingredientes sólidos del mojo y de la tiempla 
se majaban con un callao alargado recogido en las proximidades del 
mar: "el maja mojo" o "la piedra la mortera". Nunca faltó quien le ha 
agradado comer en la mortera (" comer ahí era sabroso") potaje, coles 
sancochadas y revueltas con gofio ... . A lo dicho alude la siguiente 
copla del baile del Santo Domingo: "Potaje berros / de La Gomera, / 
que bien me saben/ en la mortera". ( ... ) La mortera debe lavarse antes 
de usarla, no al guardarse, debido a que: "entonces le queda agua". 
La confección de morteras, el trabajo de la madera en general, no fue 
ocupación de mujeres, siendo muy común que formara parte de la 
sencilla dote que recibían: "era la dote que tenía y el catre, le regala
ban un catre viento"». Me veo obligada a acabar aquí, pero M. 
Lorenzo sigue seis páginas más (hasta la 50) describiendo la confec
ción de una mortera y precisando el tipo de madera que se utilizaba, 

las dimensiones de cada una de sus partes, cada uno de los pasos en 

su confección, etc., además de acompañarse tales descripciones de 
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fotos que van ilustrando todo este proceso. No me resisto, por últi
mo, a copiar las últimas líneas: «en la isla hemos tenido oportunidad 
de ver morteras de forma cilíndrica. Las hechas en Hermigua, de diver
sos tamaños y con la base o culo plano, fueron de dicha forma, tron
cocónica invertida y algunas de ellas con los bordes ligeramente exva
sados. Éstos acostumbran a ser siempre planos. Los rabos se situaban 
a ras o casi a ras del borde, ligeramente más anchos por detras que por 
delante, con su extremo terminal recto o angular, y de sección circu
lar aunque algo plana. Hay artesanos en la isla que sitúan el mango 
más abajo del borde o hacia la mitad de la pared. Y hasta quienes los 
hacen de sección cuadrangular: "como le guste". Una de las morteras

confeccionadas en el discurrir del curso mostraba las siguientes carac
terísticas: Bordes: planos. Ligeramente entrantes. 2 cm de grosor. Boca:

circular. I 6 cm de diámetro. 5 cm de altura. Desde el borde al final del

rabo: 30 cm. Rabo: a ras del borde. IO cm de longitud. Sección circu
lar, algo plana. Anchura exterior, 4,8 cm. Anchura interior, 3,5 cm. 
Paredes: I I cm de altura. Forma de tendencia semiesférica. Culo o base:

plana. Circular. I 5 cm de diámetro». Por supuesto, es voz exclusiva y 
característica de La Gomera 

Morterazo. m. Golpetazo. De mortera 'especie de mortero más ancho 
que alto y provisto de mango' mediante el sufijo aumentativo -azs,,

que suele designar 'golpe', cuando se une a un nombre de objeto con
creto29. Voz documentada, para La Gomera, por J. Chávez (2002: 

29 Así me parece, en efecto, al ser este término sobre todo propio de La 
Gomera, donde la mortera es tan importante. Por otra parte, aunque morteraz,o es tér
mino del español general, según recoge el DRAE, que lo define como 'disparo 
hecho con mortero', 'ruido originado por ese disparo' y 'herida y daño producidos 
por el disparo del mortero', no creo que se trate aquí de un derivado de mortero
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11 O), quien la define como «golpe fuerte que se da una persona al 
caerse». Para Tenerife lo había registrado J. Dorta (1999), quien lo 
definía como «golpe seco e indiscriminado». Como «golpe, porrazo» 
lo recogen para Tenerife Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996). 

Moruno-a. adj. Dicho de las papas de ojo colorado, no muy apreciadas. De 
moruno 'de moro', dicho de algunas verduras y cereales, bien por su 
color, bien por su procedencia, a veces con cierto sentido despectivo30

• 

Voz documentada por J. Chávez (2002: llO), quien, además de su 

'pieza de artillería, de gran calibre y corta longitud, destinada a lanzar bombas', 
sino de mortera, siguiendo el modelo de formaciones «semejantes», por ser parti
cularismos gomeros, como chacara;:p, juercana;:p, pirgana;:p, tamboraz:g, etc. 

rn En este caso, me parece que se refiere más bien al color, para lo que pode
mos encontrar un paralelo en la berenjena catalana 'variedad de la común, cuyo fruto 
es casi cilíndrico y de color morado muy oscuro', que también recibe el nombre 
de berenjena morada o berenjena moruna. Por su parte, M. Navarro (2001 [1957]: 
85) recoge la expresión millo marrueco, que explica como sigue: «llámase así al maíz
importado. El grano es menos ancho y de color menos amarillo que la variedad 
local». También se refiere F. AGUILAR (2003: 5 5-57) a este tipo de grano:
«"Aquí se cultivaba mucho millo y cebada, pero no daba abasto" ( ... ) Entonces no 
quedaba más remedio que importar cereal de otras islas ( ... ) e incluso de la
Península ( ... ) y de Marruecos. "Después, cuando ya se rompió las relaciones con 
Marruecos, ( ... ) entonces ya quien nos salvó a nosotros fue la viuda de Perón, que 
nos mandó millo de Argentina. Pero siempre la gente decía millo de Marruecos. Era
un millo largo, como diente de perro" (Marcos Ricardo Barroso Abreu. 6 l años.
Arure. IV /200 l). La fuerza de la costumbre ( ... ) provocó que ( ... ) gran parte de 
la población lo siguiera denominando "millo de Marruecos", suceso que ocurre hasta 
hoy en día. "Nosotros, cuando muchachos, a mí por ejemplo me decían: vamos a
ver si se consigue millo de Marruecos. Yo creía que era de Marruecos, que era de ahí.
( ... ) Ya cuando fui grande, todavía creía que venía de Marruecos y luego ya me fui
enterando, preguntando, que venía de la Argentina" (Jorge Darias Armas. 60
años. Barranco de La Laja. Ill/2000)».
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definición, recoge la de uno de sus informantes: «papa con el ojo 
encarnado. "La moruna es la papa que tiene el ojito colorado, malas 
como el diablo, ralonas" ». Tanto la papa moruna como el millo marrue

co tienen, seguramente sin merecerlo, mala prensa en la Isla. 

Motroco. m. Persona baja y gruesa. Del canarismo motroco 'persona o 
cosa corta y gruesa', documentado hasta ahora sólo para Tenerife, 
y éste del canarismo, también exclusivamente tinerfeño, motreco 

'mazorca pequeña', 'persona o cosa corta y gruesa', que procede, a 
su vez, según M. Morera (2001), «muy probablemente del portu
gués popular motreco 'pedas;o, bocado': "pedindo de porta em porta 
um motreco de pao" (Figueiredo), por extensión semántica». Ya 
Corrales, Cor bella y Álvarez ( l 996) habían explicitado esta eti
mología: «cfr. El portugués motreco, pedazo, bocado» y nos propor
cionaban dos ejemplos de uso de motroco, el primero de ellos adje
tivado: «El pan está motroco. Tenía las piernas como dos motrocos». 

Y antes que todos ellos la había establecido M. Navarro 
( 200 l [ l 9 5 7 J: 89), quien nos dice, en su entrada, lo siguiente: 
«individuo pequeño.- Figueiredo, motreco, popular "peda¡;;o, boca
do"», La variante más cercana al étimo, motreco, aplicada a personas, 
animales y cosas pequeñas, la han registrado para Tenerife C. y R. 
Barrios (1988) y J. Dorta (1999), mientras que la forma motroco, 

la empleada en La Gomera, la documentó, en Tenerife, Álvarez 
Rixo (1992[ca. 1860-1870]) y, en El Hierro, el ALEICan, para 
referirse a una variedad de pera, más pequeña de lo normal. 

Muesino-a. adj. Dicho de la cabra o de la oveja que tiene las orejas 
muy pequeñas. Según M. Morera (2001), «derivado de mueso (Del 
latín morsus 'participio de pasado de morder '.) 'se dice del cordero 
que nace con las orejas muy pequeñas' y el sufijo diminutivo -ino, 

por extensión semántica». Voz documentada, exclusivamente para 
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La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega ( I 994) y por Corrales, 
Cor bella y Álvarez (I 996). Este derivado del adjetivo mueso apare
ce, por ejemplo, en Muesina (pronunciada con /u/ abierta en /o/), 
nombre de una cabra de la «manada de la Costa», que nos ha trans
mitido M. Lorenzo (2000: 62), aunque, dado el carácter del texto, 
no puedo estar segura de si se trata de la utilización de un adjeti
vo como nombre propio o de una creación ad hoc. En efecto, en la 
lista de nombres propios de cabras que refleja M. Lorenzo, se mez
clan adjetivos (algunos propiamente canarios como pípana, berrenda,

bandera, tarrigacha, enlapa( d)a marmella, etc.) con creaciones léxicas 
de todo tipo ( como, por ejemplo, Buena Moza, Careta, Vistosa, Pre

sumía, La Bombi, La Sabrina, La Marquesa, La de la Oreja Comí( d)a, 

etc.). Lo cierto es que los dos estudiosos gomeros M. Navarro 
(2001 [1957]: 90) y J. Chávez (2002: llO) recogen tan sólo la 
variante mueso, que estudio a continuación; no obstante alguno de 
mis informantes sí dan cuenta de la voz con el sentido que he reco
gido en su entrada, aunque sólo en relación a las cabras. Las cabras

muesinas son las que tienin las orejas pequenitas, chiquitas (M. H. R.). 

Mueso-a. adj. Que le falta una oreja. De mueso 'el que nace con las 
orejas muy pequeñas', dicho, según el DRAE, exclusivamente de los 
corderos, por extensión semántica. Corominas ( I 989: s. v. morder)

recoge la expresión «cordero mueso 'el que nace con las orejas muy 
pequeñas' ( como si se las hubiera mordido su madre), de morsus,

participio pasivo de mordere» y añade, en nota: «lo cual supone que 
en Benicassi (junto a Castellón de la Plana) cabra muesa 'la pelirro
ja y de orejas cortas ( ... ) sea castellanismo. ( ... ) No veo otra eti
mología posible». Voz documentada, en esta acepción, exclusiva
rnente para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 90), quien 
la define escuetamente como «cabra u oveja con las orejas muy 
pequeñas» y por J. Chávez (2002: I 10), quien explicita lo siguien-
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te: «referido principalmente a animales, aunque con excepc10n a 

algunas personas, cuando le faltan una o dos orejas, o cuando las 

tienen demasiado pequeñas». Las cabras muesas son las que li falta una 

oreja (M. H. R.). 
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Nacidero. m. Cabecera, origen de un manantial. Derivado del verbo 
nacer 'prorrumpir o brotar' mediante el sufijo -dero, designativo de 
lugar. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por el 
ALEICan (1976), por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), cuya 
definición he reproducido y que nos ofrecen un ejemplo de uso: 
«"Nada más que el chorrito que viene del nacidero" » y Corrales, 
Cor bella y Álvarez ( 1996). 

Nación. f. Conjunto grande de personas. De nación 'conjunto de per
sonas de un mismo origen', por extensión semántica. Voz docu
mentada por M. Navarro (2001 [1957]: 90), quien precisa lo si
guiente: «Copia de gente. Forma poco usada. Registrado: "Nunca biá 
vihtu tanta nasión comu aquel día". Se considera término rústico». 
Aquí vinu una nación de ellus. Pa' mí que eran tous estranjerus y se pusie

run a caminar por tou esu. Yo creo que llegarun a Santiagu (S. M. M.). 

Níspero. m. El más pequeño de los cencerros que se pone al ganado. 
De níspero 'fruto del níspero', por aplicación metafórica. Voz docu-
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mentada para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 90), quien 
la define como «cencerro más pequeño que el grillote», por Lorenzo, 
Morera y Ortega (I 994) y por Corrales, Corbella y Álvarez ( I 996), 
quienes registran, además la variante femenina níspera, siempre con el 
significado de 'cencerro pequeño y alargado'. El ALEICan recogió, en 
Gran Canaria, la forma níspero para referirse también a un «cencerro 
boquiangosto» (if. lo que he consignado en la entrada para grillote). 

F. Sanz (I 999: 148), cuando nos cuenta la «historia de "Podón"»,
emplea esta palabra: «"Saca el níspero (guirgue) de la cabra Rosilla, que
lo tienes en el bolsillo"»; y, más adelante, al tratar de los grillotes
( l 999: 2 5 8), especifica lo siguiente: «los hacen de diferentes tama
ños, al más pequeño, en La Gomera, le dicen níspero, pero en Tenerife
y otras islas le dicen guirgue». Un níspiru se li disi aquí a un senserritu

chicu pa' las cabras (M. H. R.).
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Ña. interj. Voz que, repetida, se emplea para llamar a la cabra. La 
recoge C. Alvar (1975) en su forma reduplicada, a saber, «ña, ña. 

'Voz que se da para llamar a la cabra'». A mi juicio, se trata de 
una abreviación máxima de las voces meñaja y miñaja, también 
usadas para llamar a las cabras y que, frecuentemente, se acortan 
en mañá, ñaja e, incluso, en el diminutivo, ñajita. Como dije en su 
momento, al considerar la voz miñaja, Bethencourt Alfonso 
( 1991: 2 5 8), en su Historia del pueblo guanche, escrita en el siglo 
XIX, recogió un amplio conjunto de voces y expresiones de La 
Gomera, que él creía términos aborígenes, y, entre ellos, los sus
tantivos miñaxa 'cabra' y miñaxo 'macho cabrío', evidentemente 
relacionados con las voces que estoy considerando 1

• Pero, a pesar 

I Es curioso que otra palabra aportada por BETHENCOURT ALFONSO 
(1991: 280), a saber, machúa 'cabra de largo y raro pelaje', término que, involun
tariamente, me recuerda a haldu( d)a ( siempre con h- aspirada) y a la expresión 
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de que estudiosos de la talla de Abercromby (l 990: 70) y Wolfel 
(I 996) se han ocupado de esta palabra, su procedencia y signifi
cado originarios siguen siendo desconocidos. Suele considerarse 
voz exclusiva de La Gomera, aunque Lorenzo, Morera y Ortega 
(1994) la atribuyen también a Tenerife. 

Ñácaro. m. Ú. m. en pl. Dedo de la mano. Desconozco también el ori
gen de esta formación. Lorenzo, Morera y Ortega (I 994) recogen, 
para Tenerife, la variante ñácara, en femenino, como designación 
tanto de la 'pezuña del ganado', como del 'pie grande de una perso
na'. Corrales, Corbella y Álvarez (1996) registran, también para Te
nerife, las mismas acepciones, pero con el orden inverso. En cuanto 
a la etimología, M. Morera (2001) piensa que la voz proviene «del 
canarismo chácara 'ídem', por nasalización de la consonante palatal». 
Pero, aunque es cierto que tanto Lorenzo, Morera y Ortega (I 994) 
como Corrales, Corbella y Álvarez (l 996) recogen como una acep
ción, siempre secundaria y sólo para Tenerife, de chácara la de 'pezu
ña de vaca', me parece muy poco probable que los ñácaros gomeros 
tengan algo que ver con estas chácaras tinerfeñas. Más que de una 
aplicación metafórica, podría verse, en todo caso, si se quiere man
tener el parentesco entre ñácaro y chácara una relación metonímica. 
Sin embargo, tampoco esta solución me resulta satisfactoria, pues, si 
bien podría aducirse, para explicar ese difícil cambio de ch a ñ, una 
contaminación con sinónimos para designar los 'pies', como ñames o 
ñoños, siempre he de remitirme a un chácara, cuyo étimo, según traté 
en su momento, resulta complicado de dilucidar. Si proviniera del 

macho haldudo, dicho de viragos, pueda estar, asimismo, estar relacionada con otra 
interjección para llamar a las cabras, que he oído repetidamente, como las ante
riores de mañá y ñaja, a saber, chu;úi. 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

portugués xácara, variante popular de chácara, 'espécie de romance 
popular, em verso, que se canta va ao som da viola' ( Almeida, I 989), 
como aventura M. Morera (2001: s. v. chácara), nos hallaríamos de 
nuevo ante una palabra española, ya que el término portugués se ha 
tomado del español jácara (xácara, en español antiguo), como señala 
el propio Almeida. Y la jácara española, derivada de jácaro y, en últi
ma instancia, de jaque 'rufián', era un 'romance o entremés breve, de 
tono alegre, en que suelen contarse hechos de la vida airada', además 
de una 'especie de danza, con la música correspondiente, que acom
pañaba la representación de una jácara', sin perder nunca la acepción 
de 'germanía' y de 'lenguaje del hampa', propia de la palabra primi
tiva jaque (Corominas, 1989: s. v. jácara). Por todo ello, se me hace 
difícil admitir que ñácaro proceda de jácara. Y, aunque la relación 
entre el ñácaro gomero y la ñácara tinerfeña parezcan fuera de dudas 
y, asimismo, parezca indudable que la acepción tinerfeña, o sea 'pe
zuña de vaca', revela el significado originario, de donde derivaría, por 
metáfora «festiva», la aplicación gomera a los 'dedos de la mano 
humana', me siento incapaz de apuntar a un étimo que resulte míni
mamente convincente. En todo caso, ñacaro es voz que se documen
ta solamente en La Gomera y en El Hierro, según C. Acosta (1998), 
quien le da entrada en plural, lo define como 'dedos' y comentaba 
justamente: «en masculino no se ha documentado en otro lugar». 
Ahora ya no se puede decir lo mismo. Sin embargo, como no da 
ejemplos, he acudido, como muchas veces he hecho, a J. Chávez 
(2002: 111), para poner un ejemplo: «"iFuertes ñácaros tienes, los 
sacaste a tu abuelo!"». No olvidemos que la voz tiene siempre un 
matiz festivo-peyorativo, parecido al de dátiles o ñames, para designar 
los 'dedos de la mano' o los 'pies'. 

Ñajita. interj. Voz que, repetida, se usa para llamar a la cabra. Dimi
nutivo de miñaja, palabra que, según hemos visto, designaba a la 
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'cabra', con aféresis de la primera sílaba. Desconozco el origen 
tanto de miñaja como de sus abreviaciones: ñaja ñajita, ña, etc.2 

Ñameral. m. Plantación o conjunto de ñameras. Derivado de ñamera 

mediante el sufijo -al, al modo que de palmera deriva palmeral. Es 
voz que documento sólo para La Gomera, donde un informante de 
J. Chávez (2001: 29), hablando de las comidas de Nochebuena,
nos dice: «En Nochebuena se comía el ñame, eso era sagrado, y el
pescado salado, ide acuerdo! Y el vino quien lo tuviera. Iba usté
por ahí y lo compraba. El ñame, regalao en aquellos tiempos, iy 

había ñamerales en Hermigua! 3».

Ñamero. m. Ñamera, planta herbácea de la familia de las diosco
reáceas, cuyo nombre científico es Dioscorea batatas y cuyo fruto 

' De la misma forma que, en el caso de la palabra anterior, 11ácaro, M. MORE
RA (2001) pensaba en un posible étimo a partir de chácara, donde se respetan tanto 
el acento y los sufijos, como el sentido ( claro que sólo el secundario de 'pezuña'), 
también, en este caso, el estudioso canario tiende a ver un cambio de las mismas 
consonantes palatales, es decir, un cambio de ch a ñ, a pesar de que, con cautela, da 
para 11ajita un «origen incierto; acaso de chajarita, deriv. del can. chajarí 'voz para lla
mar a la cabra' y el sufijo diminutivo -ito, por nasalización de la consonante palatal 
(*ñajarita) y síncopa del segmento /ar/». A pesar de que su explicación de chajarí, a 
partir de la repetición de jairita-jairita y la palatalización de la /t/, relativamente fre
cuente en Canarias, y en el idioma general, es ingeniosa y probable, no parece que, 
en el caso, de ñajita tenga razón. Por desgracia para todos, que nos quedamos sin un 
étimo que pueda «alumbrar» el significado originario de la palabra. 

1 La intervención de Ángel Hernández Fagundo, vecino de Hermigua, se cierra 
con una loa cantada a la feracidad de su pueblo, que no me resisto a reproducir, por 
contener de nuevo el término ñameral. Dice así: «Hermigua es una belleza/ por su 
pura naturaleza./ Platanales, la Playa de Hermigua;/ Viñales, Taguluche;/ Ñamerales, 
Ancón y Estanquillo;/ Y para hortaliza, Gomero, Belete y Los Bartanquillos». 
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es el ñame 'raíz comestible de esta planta'. Precisamente ñamero 

es un derivado, mediante el sufijo -ero, que normalmente desig
na plantas en portugués y en nuestras Islas, de ñame, tubérculo 
del que Corominas (1989: s. v.) nos dice lo siguiente: «nombre 
de una planta (Dioscorea alata o Sativa Linneo) cuyas principales 
variedades se llevaron a América desde el África Occidental; el 
nombre también parece proceder del África, pero es incierto si es 
palabra hereditaria africana o expresión onomatopéyica, creada 
en los primeros contactos entre portugueses y bantúes. l ". do.: 
1492, Colón (niame). ( ... ) Se ha afirmado repetidamente que es 
voz del Congo o de otras regiones del África occidental, y aun 
se cita la variante originaria niambi, niami (Fried.); se agrega que 
en muchas lenguas bantúes se emplea la raíz nyam- para decir 
'comer' (vid. Ortiz). Pero como el problema no ha sido exami
nado por eruditos de la Lingüística bantú, nada puede asegurar
se por ahora. ( ... ) La opinión de Schuchardt ... , de gran autori
dad en la materia, de que el nombre del ñame es onomatopeya y 
significa propiamente 'fruto comestible' en general, tiene, pues, 
considerable verosimilitud, y podría aun apoyarse con el empleo 
genérico que da a ñame Colón; el propio Schuchardt nos infor
ma ... de que ñam- 'comer' está bien representado en los dialec
tos "criollos" portugueses e ingleses, otro fuerte apoyo de la 
idea. ( ... ) Por ahora sólo puedo decir que la hipótesis de una crea
ción ocasional y para entenderse, entre negros y portugueses, 
tiene verosimilitud». Pero, aunque la formación ñamero, a partir 
de la denominación del fruto más el sufijo -ero, designativo en 
este caso de planta, es la esperada, se trata de una formación que 
sólo se documenta en La Gomera, pues en las otras islas se dice 
ñamera, con el sustantivo fijado en femenino. Variante femenina 
que también es corriente en la Isla y que es la única recogida por 
M. Navarro (2001 [1957]: 91), quien define ñamera simplemente
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como 'planta de ñame' 4
• 2. adj. Natural de Agulo. Forma burles

ca, registrada por Corrales, Cor bella y Álvarez (1996), para de
signar a los agulenses, por las frecuentes ñameras debido a la 
abundancia de agua en el municipio. 

Ñeca. f. Mierda. Variante de ñisca 'pedacito de mierda', recogida por J.
Régulo (1982) para La Palma, con abertura de la vocal inicial y pér
dida de la aspiración. Según Corrales, Corbella y Álvarez (1996) y 
M. Morera (2001) es voz que nos llegó de América, procedente del
quechua, donde significa lo mismo. Con esta acepción, se había
documentado sólo para La Palma. Pero parece seguro su empleo tam
bién al menos en La Gomera y en Gran Canaria', con la pronuncia
ción que he reflejado en la entrada. En Tenerife y La Palma ha des
arrollado, además, el sentido de 'porción muy pequeña de alguna
cosa', que se explica a partir de usos que también he oído en La
Gomera, a saber: -¿Qué te dejaron? -Ñeca (en el sentido de 'nada').

Ñoco-a. adj. Que no tiene dedos. Voz recogida por L. Fernández 
(1940-41: 10 = 1995: 307) exclusivamente para La Gomera, como 
ñoca, en femenino, y explicada como 'el que no tiene dedos', por lo 
que J. Álvarez ( I 94 7) pensó que podría relacionarse con el apodo 
Miñoca, que había oído en La Palma, y que era voz guanche, opinión 

" COR OMINAS (ibídem) apostilla al derivado ñamera que «en Cuba se emplea 
ñame sobre todo para la raíz comestible de esta planta, a la cual le corresponde este 
derivado, aunque en la práctica es poco usado, y más bien se dice mata de ñames». 

5 Así me lo comunicó J. J. BATISTA, quien había oído la palabra en su casa, 
aunque precisa que a miembros de su familia que habían estado en Cuba y 
Argentina. Pues en América y partes del Occidente español también se usa esta 
voz (MORERA, 2001: s. v. ñísca). 
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que no convenció a F. Navarro (1981: s. v. «no parece ser voz prehis
pánica»). El DRAE recoge el adjetivo ñoco como «Dicho de una per
sona: Falta de un dedo o de una mano», empleado en Puerto Rico, 
Colombia y Venezuela. Según M. Morera (2001), la voz procede «del 
español de Colombia, Cuba, Honduras, Puerto Rico, Santo Domin
go y Venezuela ñoco (Voz quechua o africana.) 'se dice de la persona 
a la que le falta un dedo o una mano', por restricción semántica». 

Ñu(n)ca. f. Nuca, cuello de las personas y pescuezo de los animales. De 
nuca 'cogote', por palatalización de la nasal y, frecuentemente, epén
tesis de /n/. La /n/ epentética no falta nunca en el denominativo 
( d)esñuncarse. La palabra procede, según Corominas (1989: s. v.), «del
bajolatín nucha 'médula espinal' y éste del árabe nuha 'idem', introdu
jeron el vocablo los médicos medievales italianos y su sentido se alte
ró probablemente por confusión con el árabe núqra 'hoyo', 'cogote',
que también se empleó en la terminología médica europea. 1

ª doc.:

"nuca de la cabefa: cerebellum", Nebr. Nuca es palabra de muy escasa
popularidad en la Península Ibérica. ( ... ) Hoy, desde luego, sigue sien
do vocablo de tono muy culto, lo cual no impide que en algunas par
tes haya pasado al lenguaje rústico, gracias al influjo de curanderos y
veterinarios, que gustan de esos terminachos; en esas condiciones es
frecuente que ocurran deformaciones varias en boca de gente más
ruda; así se ha dialectalizado en ñuca en boca de los charros salmanti
nos». Con la primera nasal palatizada se documenta también en
Fuerteventura, Gran Canaria y El Hierro. Con /n/ epentética sólo se
registra en La Gomera", aunque M. Navarro (2001 [ 1957]) nos
advierte de que «se tiene como forma rústica».

6 Otro caso de /n/ epentética es el de cruncificado en la expresión iCristo crun

cificado 1 , que estudio en el apartado dedicado a la fraseología. 
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Ñudo. m. Nudo. Variante de nudo ( del latín nodus), con palataliza
ción de la nasal, como ocurría en el caso anterior y, como en el caso 
anterior, nos advierte M. Navarro (2001 [1957]) de que se trata 
de un «término rústico», aunque Corominas (I 989: s. v. nudo) pre
cisa que «Nebrija trae ya la variante ñudo, debida al influjo de añu
dar ANNODARE, frecuente en los clásicos, junto con nudo, y hoy 
propia de muchos dialectos de España ... y de América». 

b5o 
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¿Ó? adv. interrog. p. us. ¿Dónde? Forma arcaica del español, proce
dente del latín ubi?, que se conserva, aunque cada vez con menor 
uso, en las Islas, y de la que M. Navarro (2001 [1957]: 91) nos 
dice lo siguiente: «V.g .  "¿ó Antonio?", ''¿ólo?" Udónde está Anto
nio?, ¿dónde está?). V id. aólo. ( ... ) En Valle Gran Rey se usa ondi

(donde) en expresiones no interrogativas». Y, en la entrada aó

(pues aólo no figura como lema), encontramos que «significa 
"adónde" y alterna con ó (dónde). Ambas formas son de amplio 
uso tanto con sustantivos como con pronombres, acompañados o 
no de verbos: ¿aó / ó vive fulano?; ¿aó / ó fulano?; ¿aó / ó está fulano?;

¿aólo? / ¿ófo?; ¿aólas / ólas?, etc. Ayala cita adolo para El Hierro, uslo

para La Palma y aoslo para Gran Canaria». Creo que este texto de 
M. Navarro explica bastante por sí mismo, no sólo los usos del
interrogativo ¿ó? sólo o acompañado de preposiciones, pronombres
y sustantivos, sino también la oposición (Ó? /ondí como expresión
de la oposición 'interrogación'/ 'aseveración', tendencia ajena a la
lengua española, donde la oposición aseveración vs. interrogación se
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basa en el carácter átono o tónico del pronombre o adverbio que 
las introduce, no en el empleo de términos distintos. Antis se desía 

muchu esu de ólo está pa' disir que ondi estaba alguien. Ahora ya tou esu se 

disi menus, peru toavía los viejitus lo disin (E. B. B.). 

Obstinado-a. adj. Harto, cansado. Según M. Morera (2001), «muy 
probablemente del español de Venezuela obstinado 'idem', de obstinado 

(Participio de pasado de obstinar.) 'terco, porfiado', por desplaza
miento metonímico, por influencia del venezolano hostigado (Par
ticipio de pasado de hostigar.) 'molesto, aburrido' (Á. Rosenblat, Bue

nas y malas palabras, I, pp. 119-122) ». Voz documentada, exclusiva
mente para Tenerife y La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega 
( 1994), quienes nos ofrecen el siguiente ejemplo de uso: « "Cállate 
ya, muchacho del diablo, que me tienes obstinada"». ¿Cómu diba aquel 

hombri a dir pa' la casa si la mujersilla que tenía lo tenía ostinau? Porqui él 

era un chicu buenu, que valía (S. M. M.). 

Ojo. m. En el remo: agujero del galápago, donde se acopla el tolete. 
De ojo 'abertura o agujero que atraviesa de parte a parte alguna 
cosa', por extensión semántica. Voz documentada, exclusivamente 
para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 92), cuya defi
nición he reproducido. 

Oregan. m. Variante de orégano 'planta herbácea vivaz, de la familia de 
las Labiadas, con tallos erguidos, prismáticos, vellosos, de cuatro a 
seis decímetros de altura, hojas pequeñas, ovaladas, verdes por el 
haz y lanuginosas por el envés, flores purpúreas en espigas termi
nales, y fruto seco y globoso. Es aromático, abunda en los montes 
de España, y las hojas y flores se usan como tónicas y en condi
mentos'. He recogido esta variante simplemente por su fonética: 
presenta una terminación en -an, con síncopa de la vocal final -o 
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típica y exclusiva de La Gomera\ según observamos en términos 
como juercan, organ, pirguan, pracan, etc. Es posible que, en tales 
finales, se muestre la influencia de palabras acabadas en -án, como 
marraján, provenenientes de una terminación portuguesa en -íio. 

Orejano-a. adj. Desconfiado, receloso. Probablemente del americanis
mo orejano 'arisco, agreste, cimarrón', 'mostrenco, que no está marca
do (hablando del ganado)', según Corominas (I 989: s v.), quien 
sigue diciendo inmediatamente: «en apariencia es derivado de oreja, 

lugar donde pueden llevar la marca los animales, pero como la marca 
puede aplicarse también a otros lugares, y en muchos casos no se 
piensa en marca alguna, la acepción primitiva parece ser 'agreste, sal
vaje', aplicada a personas y no sólo a brutos; es verosímil, en conse
cuencia, que la relación con oreja sea secundaria y que se trate de una 
alteración del antiguo orellano 'lateral, apartado', derivado de orilla, 

con referencia a los que andan por lugares solitarios y remotos. ( ... ) 
En esta isla [Santo Domingo] significa hoy 'rústico', 'huraño', con 
carácter más valorativo y menos descriptivo que campesino. ( ... ) El 
primer lexicográfo que registró el vocablo es Pichardo, quien nos 
informa de que en el Centro y Este de Cuba aplican esta voz a los 
animales agrestes, ariscos, cimarrones, y metafóricamente a las per
sonas rústicas, guajiras o que huyen de la sociedad. ( ... ) Es palabra 
de uso muy generalizado en América, con la cual topamos nueva
mente en Panamá, Venezuela, Colombia, Uruguay y en toda la 
Argentina; quizá en todo el Continente; del castellano pasó aun al 

'Tal fenómeno fue señalado por M. NAVARRO (2001 [1957]: 14), quien 
insiste en que «la -o final se pierde a veces en las voces esdrújulas: sahnícal 'cerní
calo', oregan 'orégano'. Probablemente las formas tuban y juercan ( ... ) procedan de 
*túbano y *juérgano ( o *juércano )». 

653 

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



CUADERNOS DE UlALléCTOLOGlA 

portugués del Sur brasileño, con leve adaptación ( orelhano) ». Puede, 
por otra parte, que en el canarismo, exclusivamente gomero, orejano 

haya influido el adjetivo del español general orejeado 'dícese del que 
está prevenido o avisado para que cuando otro le hable pueda res
ponderle y no crea lo que oiga', que deriva indiscutiblemente de oreja. 

En este sentido, el canarismo orejear 'dudar, desconfiar ', documenta
do en Fuerteventura y Gran Canaria, podría haberse visto también 
influido por el americanismo orejano 'arisco, huraño'2

• A mí ese fulano 

no me gustaa un pelo; yo estaba orejano; es que me a mí aquel josico, con la 

sonrisa en la boca, pero falsa, coño (S. P. S.). 

Orejear. Recobrarse, mejorar, empezar a salir de una situación difí
cil. Pronunciado con el hiato convertido en diptongo. De orejear 

'dicho de un animal: mover las orejas', por aplicación metafórica. 
Es voz que he oído muchas �eces en la Isla, en expresiones del tipo 
de María ya está orejiando, dicho de una persona que se está recu
perando de una enfermedad. No he visto documentada esta acep
ción en ningún repertorio de canarismos. 

Organ. m. Palo en que se arrolla la tela en el telar. Del canarismo órga

no 'ídem', por una apócope que ya he comentado y que es la única 

2 Por supuesto, COROMINAS (1989: s. v. oreja) clasifica orejear 'mover las 
orejas, dicho de un animal' y añade que, en Argentina, se usa en el sentido de 'ace
char', derivado metonímicamente de cómo mueven las orejas los perros, por 
ejemplo, al escuchar algo. Y M. MORERA (2001) considera el ore;ear majorero 
y grancanario como una aplicación metafórica del orejear 'mover las orejas (un ani
mal)' del español general. Sin embargo, la misma existencia del canarismo gome
ro orejear 'recobrarse', 'mejorar', 'empezar a salir de una situación desagradable o 
agobiante', me hace pensar en la posible influencia del americanismo. 
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que me hace incluir esta palabra en el apartado léxico. A su vez, órga

no 'enjulio, palo en que se arrolla la tela o en el que se sujeta la urdim
bre' es un portuguesismo casi general del español de Canarias (Pérez 
Vidal, 1991: 253-254 y M. Morera, 2001: s. v. órgano, donde se 
recoge el orgíio portugués y la definición de C. de Figueiredo). 

Orisco. m. Marca de la cabra oriscana. Seguramente de oriscana por 
falso corte y derivación regresiva. Oriscano es un canarismo cuasi
general, documentado desde Pérez Vidal y J. Régulo, para La 
Palma, hasta Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) y Corrales, Cor
bella y Álvarez (1996), quienes extienden su uso a Gran Canaria, 
Tenerife y La Gomera. Según M. Morera (2001), se trata de un 
«compuesto de oreja (Del latín auricula.) 'órgano de la audición' y 
cano (Del latín canus.) 'que tiene blanco todo o gran parte del pelo 
o de la barba', mediante la /i/ compositiva (*orejicano), por sínco
pa de la vocal compositiva /i/ (*orehcano), con lo que la aspiración
se interpreta como /si implosiva, y cierre de la vocal de la segunda
sílaba», explicación irreprochable y que presenta paralelos tan con
vincentes como cabizyajo ( < cabecibajo). Sin embargo, para que este
trabajo no consista exclusivamente en copiar, quiero aportar tan
sólo un detalle: es probable que la aspiración haya desencadenado
todo este proceso. En efecto, la /h/ del significante /orehícano/,
procedente de la yod del grupo c'l (-culu), puede haber absorbido
la vocal /i/, también palatal, la cual se habría pérdido pero, con el
apoyo de la aspiración, habría provocado la metafonía de la vocal
anterior, cerrando la /e/ en /i/. La absorción de la /i/ por parte de
consonantes palatales, como fue en su momento el sonido que
ahora pronunciamos como /h/ en oreja, es un fenómeno normal (ej.
el apellido Anchieta). Otro apoyo lo proporciona la existencia de
cabizyajo, donde la pérdida de la /i/ compositiva y su absorción con
parte de la /8/, que sé seguras y producidas por otra antigua yod,
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conllevó la metafonía de la vocal de la sílaba inmediatamente ante
rior, como en el caso que nos ocupa. Pues bien, del compuesto oris

cano 'con el pelo de las orejas de color blanco' surge, por falso 
corte, el sustantivo orisco, que sirve para designar la 'mancha blan
ca de las orejas de las cabras oriscanas'. Oriscana se li disi porqui tieni 

la cabra un oriscu, una mancbita blanca en las orejitas de ellas (M. H. R.). 

b5b 

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



p 

Padrote. m. En el ganado, semental. Seguramente del americanis
mo padrote 'macho destinado en el ganado para la generación y 
procreación', que, según el DRAE, se emplea en toda América 
Central, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, República Domini
cana y Venezuela, siendo padrote un derivado de padre mediante el 
sufijo aumentativo -ote. Voz documentada para Tenerife por J. 
Reyes, M. Alvar y el ALEICan, pero que no había sido recogida, 
en los repertorios léxicos canarios, para La Gomera, a pesar de su 
relativa frecuencia, pues he oído muchas veces las expresiones 
macho padre y padrote. En el libro de F. Sanz (1999: 265) podemos 
leer lo siguiente: «cuando el ganado hacía cría, las baifas y cor
deras hembras ( ... ) se criaban, y de los machos sólo se dejaba 
alguno para padrote». 

Pajarilla. f. Palomilla nocturna, mariposa de la luz. Según M. Morera 

(2001), «derivado de pájaro (Del antiguo pássaro.) 'cualquier especie 
de ave, especialmente si es pequeña', y el sufijo diminutivo -illa, por 
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extensión semántica. Con el mismo sentido, se emplea también en 
Aragón». Voz documentada, exclusivamente para La Gomera en este 
sentido, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y por Corrales, Cor
bella y Álvarez (1996). Según M. Navarro (2001 [1957]: 95), en 
Valle Gran Rey se dice paulilla y en Agulo pajarita. La segunda deno
minación es normal, pues supone un diminutivo en -ito frente al dimi
nutivo en -illo y se usa también, según el ALEICan, en Gran Canaria; 
pero el término paulilla resulta más complicado desde el punto de 
vista etimológico. 

Pajonazco. m. Paja seca, después de trillar. Derivado del canaris
mo pajón 'rastrojo, hierba seca' por medio del sufijo -asco, del 
que se ha dicho que es prerromano y que, a veces, tiene carácter 
despectivo. Voz documentada, en esta acepción, exclusivamente 
para La Gomera por el ALEICan (1975 y 1978), que la define 
como «pajas que caen a la acequia, broza» y «pajuzos», respecti
vamente) y por J. Chávez (2002: lll), quien la define como 
«paja seca» y nos da un ejemplo de uso: «"A eso échale pajona<!o 

pa' que arda"». También la recogen Corrales, Corbella y Álvarez 
(1996) como «paja menuda que se abandona en la era y suele 
servir como estiércol». 2. Hierba perenne de hasta 60 cm, de la 
familia de las gramíneas, con hojas planas o enrolladas, rígidas, 
y racimos erectos con largas espiguillas laterales, que habita en 
los riscos y laderas de la zona baja de la costa norte, siendo fre
cuente en el Barranco de la V illa, Agulo, Vallehermoso, Roque 
Cano, etc., hasta los 500 m, y que, a veces, se utiliza como forra
je. Corresponde al Brachipodium arbusculum de los botánicos 
(Bramwell y López, 1999: 80, con foto). Con estos autores 
coinciden Ceballos y Ortuño (1976 [ 19 51]), pero, para G. 
Kunkel (1991 [ 1986]), se trata de la «versión gomerense del 
Brachypodium sylvaticum», definición que siguen Corrales, Cor-
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bella y Álvarez ( 1996) 1. De la acepc10n anterior, por aplicación 
metafórica basada en la forma de la planta, cuyas espiguillas recuer
dan al pajonaZ[O. Según Corrales, Corrales y Álvarez (1996), pare
ce que el término se usa también en Tenerife y El Hierro, pero no 
lo creo probable, porque en estas dos islas no se emplea pajonaZ[O 
por pajón y porque lo único que afirman los botánicos es que, en 
Tenerife y en El Hierro, crece la planta, no que se documente una 
denominación concreta. Por otra parte, ni F. L. Barrera (1985) ni 
C. Acosta (I 998) registran pajonaZ[O en El Hierro. Y no he visto
tampoco pajonaZ[O documentado para Tenerif e.

Palanqueta. f. Tallo del racimo de dátiles. De palanca 'pértiga o palo 
( de que se sirven los palanquines para llevar entre dos un gran 
peso)', por medio de sufijo -etc, normalmente empleado para for
mar diminutivos y fijado, en este caso, en femenino, por extensión 
semántica2

• Es creación propia de la Isla y formada independiente-

' Según KUNKEL (1991: s. v. Brachypodium), estamos ante un «género de 
pocas especies ( ... ) con Brachypodium sylvaticum (cebadilla) común en las islas, 
mientras que Brachypodium arbuscula presenta un endemismo siempre localizado. 
Nombres anotados: pasto de monte, pajonaz [ c Jo, rompebarrigas y fenazo». Sin 
embargo, BRAMWELL y BRAMWELL (1999: 354) nos dicen que la «Brachy
podium arbuscula» es una planta «perenne, muy robusta, glauca, frecuentemente 
con la base de los tallos lignificada. ( ... ) Pajona:;[O» y que aparece en Tenerife, La Go
mera y El Hierro, mientras que la también perenne «Brachypodium sylvatícum ( ... ) se 
encuentra asociada a los bordes de la laurisilva y a su dominio potencial». De ma
nera que parece claro que nos hallamos ante la Brachypodíum arbusculum o arbuscula. 

1 Es muy probable que haya un influencia portuguesa, puesto que en nues
tra lengua hermana palanca equivale, sobre todo, a 'estaca', 'palo de madera'. 
Como afirma M. MORERA (2001), en el caso de la tercera acepción del 
(gran)canarismo palanca 'tranca para cerrar la puerta', se observa que, en el por
tugués de Azores, palanca designa una 'tranca'. Y es posible que el canarismo 
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mente del español general palanqueta 'barreta de hierro'. Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 
[ 1957]: 92), cuya definición he reproducido, y Corrales, Corbella 
y Álvarez ( 1996), quienes la aclaran de la manera siguiente: «tira 
delgada que se saca de los rabos de los racimos de dátiles y que se 
emplea para ribetear los cestos, en la cestería de caña y de palma». 
Esu, las palanquetas de los dáteles si usaa muchu pa' jaser cestus. Es que tou 

se tenía que aprovechar, mi amor (D.M. G.). 

Palmón. m. Palmera macho. De palma 'árbol de la familia de las Palmas, 
que crece hasta 20 m de altura, con tronco áspero, cilíndrico y de unos 
3 dm de diámetro, copa sin ramas y formada por las hojas, que son 
pecioladas, de 3 a 4 m de largo, con el nervio central recio, leñoso, de 
sección triangular y partidas en muchas lacinias, duras, correosas, 
puntiagudas, de unos 30 cm de largo y 2 de ancho; flores amarillen
tas, dioicas, y por fruto los dátiles, en grandes racimos que penden a 

lanzaroteño palenque 'palito que la mancera tiene a un lado para poder sujetar el 
tirante de la canga' tenga que ver también con esta palanca 'estaca, tranca'. 
Aunque también me parece razonable la etimología propuesta por el citado M. 
MORERA (2001) para el palenque lanzaroteño: «más que de palenque ( ... ) 'valla 
de madera o estacada que se hace para la defensa de un puesto', parece tratarse 
de un derivado de palo ( ... ) 'trozo de madera, más largo que grueso, general
mente cilíndrico y fácil de manejar' y el sufijo despectivo -enco». En este senti
do, el canarismo, exclusivamente tinerfeño, palancón 'leña gruesa (para el horno 
de carbón)', documentado por el ALEICan, parece apoyar esta proximidad foné
tica y designativa, si no también etimológica, con palo, pues puede entenderse 
como aumentativo de *palanco, creado, a su vez, sobre palo por medio del sufi
jo despectivo -aneo. Debe tenerse en cuenta, por último, que también palanca, 

de�ivado en última instancia del griego cjiál\aye, solía designar un 'palo de made
ra', tanto en español como en portugués. 
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los lados del tronco, debajo de las hojas', mediante el sufijo aumen
tativo -ón. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por M. 
Navarro (2001 [1957]: 93), cuya escueta definición he copiado. 

Pambacear. Dar una paliza. Pronunciado con el hiato convertido en 
diptongo. Probablemente del americanismo pambacear 'ídem'. Voz 
que he oído en mis encuestas y que el DRAE recoge con el mismo 
sentido para Méjico, donde se ha construido sobre *pambazy, aumen
tativo de pamba 'paliza', voz registrada también por el DRAE para 
Méjico. Derivados documentados de pamba, con su misma desig
nación, son pambiza y pambaceada. Desde luego, la palabra tiene toda 
la apariencia de ser una creación expresiva, onomatopéyica, del 
mismo tipo que su parónimo pumba 'interjección que se usa para 
remedar la caída ruidosa'. En este sentido, es probable que pamba

cear, denominativo sobre pamba 'onomatopeya que indica ruido 
producido por un golpe', haya significado en principio algo así 
como 'golpear repetidamente con ruido', 'hacer pamba-pamba', de 
donde se derivaría la acepción de 'dar una paliza', que he oído en 
la Isla, sin haberla visto registrada por ninguno de los diccionarios 
que he consultado, con lo que parece exclusiva de La Gomera. 

Pambazazo. m. Estruendo, paliza. Derivado de *pambazy 'ruido fuerte 
producido por un golpe', mediante el sufijo aumentativo -azy. Se da 
la circunstancia, en este caso, de que el supuesto *pambazy es, a su vez, 
un aumentativo sobre pamba 'ruido producido por un golpe', 'paliza', 
término muy probablemente relacionado con pumba 'interjección que 
se usa para remedar la caída ruidosa'. Voz documentada, únicamente 
para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 93), quien la defi
ne como «ruido producido por la caída al suelo de un cuerpo pesado. 
Registrado: "Touh oímuh el pambasasu"». A mi juicio, en la familia de 
palabras de pamba y pumba se conjugan el 'golpe'y el 'ruido', siendo 
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que éste sigue a aquél, de manera que las formaciones con esta raíz 
pueden hacer destacar bien estos dos rasgos conjuntamente, bien uno 
en detrimento del otro, como cuando se hace hincapié en el 'golpe', 
para incidir en la designación de una 'paliza'. Con esta familia de pala
bras parece relacionarse el canarismo pambo 'boliche', 'canica grande', 
que reunía el golpe y el ruido producido por éste. Y, quizá, estén rela
cionados también con esta onomatopeya, por una parte, los canaris
mos panzg.zp y, a partir de él, panca.zp, que, en principio, provienen del 
portugués pancada (probablemente por cruce con penca.zp) y del espa
ñol panzg, respectivamente; y, por otra parte, el canarismo pambujo 

'gordinflón', cuyo origen más inmediato es el portugués pantufo 'ho
mem gordo e pan<;udo', pero donde se impone la comparación con 
pambo 'boliche grande' 3• Fuertes pambasasos se oían en aquella casa, cris

tiano. Yo no sé si es que se estaban peliando o qué lo que era (S. P. S.). 

Pancera. f. En los animales, hinchazón del vientre por exceso de 
comida. Según M. Morera (2001), «derivado de panza (Del latín 
pantex, -icis.) 'barriga o vientre, particularmente si es muy abultado' 
y el sufijo designativo de relación -ero». Voz documentada, exclusi
vamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 93), cu
ya definición he reproducido y que creo formada en la Isla con 
independencia del español general pancera 'pieza de la armadura que 
cubría el vientre'. 2. Hartazgo de comida. Acepción derivada de la 
anterior, por extensión semántica. Voz documentada por Lorenzo, 

' Aunque existe la variante «intermedia» pandujo 'ídem' y es posible también 
que el actual pambujo sea simplemente el tercer estadio de una evolución desde 
pantufo 'ídem', la cual habría seguido los pasos /t/ > /d/ > /b/ (ej. M. MORERA 
( 200 l: s. v. pambujo y pandufo), pienso, no obstante, que la existencia de voces 
como pambo 'boliche grande' debe de haber ayudado en esta evolución. 
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Morera y Ortega (I 994), quienes nos ofrecen un ejemplo de uso, 
a saber, «"Cogió una pancera de dulces y se puso malo"», y por 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996). Con este último sentido tam
bién dispongo del ejemplo de uso que sigue: Aquel si era un hombre

de comida y estravagante tamién. Ese se daba unas panceras por la noche, que

yo no sé cómo amanecía vivo por la mañana (S. P. S.). 

Pantanero-a. adj. Denominación festiva del habitante de Valleher
moso (La Gomera). Derivado de pantana 'fruto de la Cucurbita fici

jolia', 'especie de calabacín'4, mediante el sufijo de relación -ero, por 
la abundancia de pantanas en este municipio. Voz documentada, 
con esta acepción, por M. Navarro (2001 [1957]: 93), cuya defi
nición he copiado, y por J. Chávez ( 2002: 1 11). A los de Vallehermoso

nos suelen desir pantaneros, pero todos en La Gomera, según de donde seas,

tienen un nombre ( A. M. C.). 

Panzada. f. Porrada, conjunto abundante de cosas. De panzada 'gol
pe que se da con la panza', 'hartazgo o atracón', por aplicación 
metafórica, siguiendo el modelo de porrada 'golpe que se da con 
la porra' > 'conjunto o montón de cosas, cuando es muy abun
dante'. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por 
M. Navarro (2001 [1957]: 93), cuya definición he reproducido.
Traju una pansaa e cosas de Venesuela ... de ropa, jarramientas, qué sé yo.

i Uy ! , tuvierun que ayudalu a bajar tou esu por aquí pa' abajo, porqui él

sol u no podía (S. M. M.).

4 Según LORENZO, MORERA y ORTEGA (1994), la pantana es el 
«fruto de la pantanera. Es de corteza lisa y verde, con manchas blanquecinas y 
amarillentas. Su carne, jugosa y blanca, resulta fibrosa después de cocida y se 
asemeja a una cabellera. Con ella se hace el dulce llamado cabello de ángel».
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Panzazo. m. Golpe fuerte producido por el choque con una superfi
cie dura. Probablemente del canarismo pancazy 'ídem' por cruce con 
panza y el canarismo general panzazy 'golpe que se da con la panza 
o se recibe en ella'. A su vez, el canarismo pancazy proviene, según
M. Morera ( 200 I), «muy probablemente de pencazy (De penca 'tira
de cuero'.) 'golpe dado con la penca, tira de cuero' (por cambio
vocálico /e/ -/a/ en la primera sílaba, por influencia del canarismo
pancada 'golpe dado con la mano abierta en la espalda'), por exten
sión semántica». Acepción documentada tanto por M. Navarro
(2001 [ I 957]: 93), quien nos dice escuetamente: «porrazo, golpe.
V.g. Le dieron unos cuantos panzazys; Se pegó un pan::!1,zy en el
suelo», como por J. Chávez (2002: I I I), quien precisa lo siguien
te: «golpe fuerte que se da una persona al caerse. "iMe di un pan

::f1,SO (sic) ahí defuera que me sorrastré todo!"». Le dieron una manaa

pansasos que lo dejaron difigurao too. Tuvo que estar acostao y too. ¿yú te
crees que fue poco lo que le dieron? (S. P. S.).

Paradero. m. Compuerta con que se quita el agua al caz del molino 
para detenerlo. De paradera 'ídem', por cambio de género gramati
cal. Voz documentada por F. Aguilar ( 200 3: I 02), quien nos dice 
lo siguiente: «el paradero [ es J ( ... ) un mecanismo fabricado con una 
plancha de bidón de unos 30 cm de longitud, ubicado en la cueva 

y conectado al piso superior mediante una barra de hierro que 
podía manipular el molinero fácilmente. Cuando está inactivo se 
sitúa próximo a la parte superior del boquete. Al accionarse el 
mecanismo, la plancha de metal desciende y se coloca delante de 
este último a una distancia de pocos centímetros, dispersando el 
agua al salir y, por tanto, eliminando el efecto dinámico que ejerce 
ésta sobre la rueda. "El paradero es lo que corta la presión del agua 
para que el molino pare de forma que el agua siga pasando, porque, 

su ponte tú, en el caso del molino este ( molino de los Vera), que 
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era un agua de riego, y tú estabas moliendo y se te terminaba el 
grano y no tenías que moler, tú no podías trancar el agua. El agua 
tenía que seguir circulando. ( ... ) Entonces tenía una piecita que es 
un hierro que baja de arriba ( del piso superior) y después abajo 
tiene una especie de punto de apoyo con una chapaleta, que tú jala
bas por aquello y al jalar se colocaba la chapaleta delante del cho
rro de agua, entonces el agua seguía saliendo, pero al chocar salía 
repartida y no movía el molino (Félix Vera. 68 años. Pastrana. 
Barranco de Santiago. IIl/2000) "». 

Paraño. m. Especie de enrejado o trenzado de cañas, ramos o palos, 
empleado para ahumar la carne, con el fin de que se conserve. Po
siblemente del occidentalismo hispánico baraño 'fila de heno recién 
guadañado y tendido en tierra', que, según el DRAE, se emplea en 
León, Zamora y Salamanca, y que aparece también en el portugués 
baranho 'corda.o de erva ceifada a gadanha nos lameiros', por ensorde
cimiento de la /b/ inicial' y aplicación metafórica. Según Corominas 
(I 989: s. v. maraña), es «maraña, voz peculiar del castellano y el por
tugués, de origen incierto, quizá prerromano; parece haber parentes
co con el tipo provenzal y francoprovenzal baragne 'zarzal, maleza, 
estorbo', tanto más cuanto que baraña existe como variante de mara

ña en España y Portugal. ( ... ) Significa 'entrelazamiento de ramas o 
malezas', 'de hilos o cuerdas' ( ejemplos frecuentes desde los prime
ros años del siglo XVII). ( ... ) En ambos países [España y Portugal] 
hay una variante baraña, documentada en textos tempranos y en dia-

I Este mismo ensordecimento de /b/ explosiva se aprecia en otros portu
guesismos canarios, como parpetana 'opérculo de la cabeza del pez', término em
pleado en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, y que procede del portugués 
barbatana (M. MORERA, 2001: s. v.). 
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lectos conservadores: barañas 'telarañas que oscurecen la vista', en 
Lobera de Ávila ( ... ), baranha en las hablas portuguesas de Moga
douro (Tras-os-Montes) y Atalaia, baranho, baraño, en Tras-os-Mon
tes, Salamanca y Extremadura, baraña en Andalucía y en Méjico( ... ), 
embarañar en Torres Naharro ( ... ). Existe la presunción de que bara

ña sea anterior a maraña. Por otra parte, partiendo de la observación 
de que los sentidos materiales suelen ser más antiguos que los figu
rados, es natural que nos preocupemos especialmente por hallar en 
el fondo acepciones concretas, y sobre todo las vinculadas a la vida 
rural y agrícola; de ellas nos proporcionan varias los arcaicos dialec
tos del Noroeste: ( ... ) salmantino baraño "fila de heno recién agua
dañado y tendido en tierra antes de agavillado" ( ... ), trasmontano 
baranho "aquelle cordao de herva que nos lameiros resulta da ceifa a 
guadanha". ( ... ) Nada de forzado hay, pues, en la tesis de relacionar 
semánticamente baraña con baraza, portugués bara1;a o barafo, 'cor
dón', 'cordel'»6

• Por otra parte, los palos, ramas o cañas que consti
tuyen el paraño están unidos entre sí por liñotes o por tiras de plata
nera. Voz documentada por J. Chávez (2002: l II), quien la define 
como sigue: «especie de reja realizada en madera o caña donde se 
ponía a curtir con humo la carne», y por M. Lorenzo (2001: 65), 
quien, al hablar del uso de la gaveta, nos dice: «Se ha usado para ama
sar la harina y para poner la carne de cochino salada ( costillas, toci-

" Como veíamos al principio de la cita, COROMINAS relaciona también 
esta familia léxica con el galorrománico baragne 'zarzal, maleza, estorbo' y nos 
dice (ibídem): «como esta familia presenta, con no menos extensión, el sentido 
de 'seto, vallado' y luego 'pretil, pasamano' se cree comúnmente que tenga algo 
en común con el tipo ibero-galorrománico baranda ( ... ), lo cual nos llevaría en 
otra dirección semántica y sin duda hacia otra etimología, pues parece cosa ave
riguada ya que baranda sale del sorotáptico varanda 'cercado'». 
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no, patas) durante cuatro días, con sal, pimienta y orégano: "la ala
ñábamos así, le hacíamos lasquitas"; pasados los cuatro días, la saca
ban y la ponían a escurrir dos horas; y luego al humo en el paraño "de 
palitos", a lo largo de un mes, empleando leña de laurel y brezo; la 
recogían y la ponían en un cesto y de ahí al potaje, lavándola previa
mente con agua tibia». 

Pardelo. m. Pardela. Especie de gaviota pequeña. Se documenta en 
Tenerif e en género masculino sólo para referirse a la 'cría de la par
dela'. Remito para su etimología a M. Morera (2001: s. v). 

Paredón. m. Cada una de las paredes de una serie de pequeños ban
cales escalonados en una pendiente. Según M. Morera ( 200 l), 
«derivado de pared (Del latín paries, -etis.) 'obra de albañilería verti
cal, que cierra o limita un espacio' y el sufijo aumentativo -ón. Con 
el mismo sentido, se emplea también en Salamanca». Voz docu
mentada por M. Navarro (2001 [1957]: 94), quien la define como 
sigue: «pared de piedra seca. Se aplica sobre todo a las de los terre
nos de cultivo. Los Paredones (topónimo)», por Lorenzo, Morera 
y Ortega (1994) y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996), exclu
sivamente para La Gomera. Esu fue salir y arrimarsi en una piedra, que 

estaa trabajandu en unus pareonsillus en aquellus días. Se li vieni la piedra 

que dejó descarnaa y allí queó (S. M. M.). 

Parga. f. Hembra del pargo, sama. Del canarismo pargo 'macho adulto 
de la sama', por cambio de género. Voz documentada, exclusiva
mente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), 
cuya definición he reproducido y quienes nos ofrecen un ejemplo 
de uso: «"El pargo tiene la parga, la parga hembra es distinta del 
pargo macho, porque el pargo macho tiene una cresta y la parga 

hembra es más lisa; además la parga por lo natural siempre ha sido 
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de más peso, más grande, ha sido de más peso que el pargo». Ellus 

son rosaus, rosaítus. Después el pargu, el machu, tieni comu un topeti así 

reondu en la cabesa. Esu es lo que lo diferensia de la parga (H. G. R.). 

Parramería. f. Cosa inservible o de poco valor, basura. De parramero 

'persona o cosa desprecible', mediante el sufijo -ía. Según M. Mo
rera (2001), parramero procede de desparramero, por aféresis del pre
fijo des-, fenómeno corriente en la Isla. Por su parte, M. Navarro 
(2001 [1957]: 94), cuya definición he seguido, apunta en otra 
dirección: «Joaquín Lorenzo, en Limia Baja (Orense), parrumeira, 

"sitio en que se forma el hollín, bien en la chimenea, bien, a falta 
de ésta, en el techo"». Cuando habla de la voz típicamente gallega 
brétema 'niebla', nos dice Corominas (1980: s. v.) lo siguiente: «no 
sé si hubo alguna variante antigua de este germanismo que expli
que la palabra gallega más rara parruma 'niebla' (Carré), con la cual 
pueden relacionarse por una parte el portugués perruma 'clase de 
pan ordinario o duro ( que se da a los perros)' ( derivado de perro 

por lo visto) y por otra parte el gallego parrumeira 'depósito de 
ceniza en la lareira' (Carré), 'chimenea del horno'». Quizá térmi
nos como los gallegos parruma y parrumeira y el portugués perruma 

hayan influido en parramero, pero la citada etimología propuesta 
por M. Morera ( 200 l) me parece lo más acertado. 

Parramero. m. Persona o cosa despreciable. Según M. Morera 
( 200 l), del canarismo parramero 'gran cantidad de cosas desparra
madas, sin orden alguno', documentado en Tenerife y que, a su vez, 
es un «derivado de desparramo ( ... ) 'acción y efecto de desparramar' 
(por aféresis) y el sufijo de sentido intensivo -ero, por desplaza
miento metonímico». Voz documentada por M. Navarro (2001 
[1957]: 94), quien da las dos acepciones siguientes: «carroña inse
pulta. Registrado: "Ehtaban con el pobri muchachu comu guirrih 
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sobri un parrameru".- 2. Individuo despreciable. Se usa mucho 
como insulto». Aquí en esti barriu había cantidá de genti y ya no queamus 

más que cuatru parrameritus de viejus. Genti jovin ya no quean más que 

dos o tres ahí (R. C.) . 

Parvalla. f. Chiquillería. Según M. Morera (2001), «derivado de parva 

(Probablemente del latín parva 'pequeña'.) 'montón o cantidad gran
de de una cosa' y el mismo sufijo despectivo -alla de gentualla, cana

lla, etc. Con el sentido de 'banda de chiquillos', se emplea en México 
la forma primitiva parva». Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), quienes nos dan un 
ejemplo de uso, a saber, «"iMira que hace ruido esa parva/la ruin!"», 
y Corrales, Cor bella y Álvarez ( l 996). Parvalla tamién si disi aquí, 
cuandu es una partía de chiquillus ruinis (D. M. G.). 

Patacón. m. Embalaje para el pescado elaborado con hojas de palme
ra. Según M. Morera (200 l), «acaso derivado del masculino del 
español de América petaca (Del náhuatl petlacalli 'arca, baúl') 'caja o 
baúl de madera, mimbres o cañas, forrado de cuero' (por abertura 
de la vocal de la primera sílaba, por asimilación), que da también 
el pataco 'cajoncito con asa para transportar el abono químico' 
tinerfeño, y el sufijo aumentativo -ón». Voz documentada, exclusi
vamente para La Gomera, por Corrales, Corbella y Álvarez (1996), 
quienes le añaden la nota de «desusado». Y. efectivamente, tiene 
que tratarse de un vocablo desusado, puesto que, al preguntar por 
él a mis encuestados, sólo los más viejos lo habían oído. 

Pataleadura. f. Huella del pie en el suelo. Según M. Morera (2001), 
«derivado de pataleado, participio de pasado de patalear (De pata.) 
'mover las piernas violentamente y con ligereza', y el sufijo de sen
tido abstracto -ura». Voz documentada, exclusivamente para La 
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Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 95), cuya definición he 
reproducido. 

Patalote. m. Persona de andar poco ágil, tosca, ruda. Según M. Navarro 
( 2001 [ 19 5 7] : 9 5), término relacionado con el canarismo matalote y 
con el portugués pataloto 'idiota', idea esta última que comparte M. 
Morera (2001: s. v., donde leemos «muy probablemente del portu
gués pataloto 'idiota')». A su vez, el pataloto portugués deriva de pato

la 'estúpido', que proviene de pata (ej. español patoso), y que ha influi
do, según el mismo M. Morera (ibídem), en el canarismo pataleta 'per
sona tarda en sus acciones y reacciones', empleado en Fuerteventura 
y Tenerife. 

Patamero. m. Patiñero, lodazal formado por un pisoteo insistente. Del 
portugués alentejano patameiro 'lama<;al', comparable, según Almeida 
(1989: s. v.), con el portugués beirano patinheiro 'caminho ou lugar 
lamacento onde ficam impressos os vestígios das patas ou dos pés 
dos animais ou das pessoas que por lá passam' (ibídem). Voz que per
tenece a mi experiencia lingüística, pero que ha sido documentada, 
exclusivamente para La Gomera, sólo por J. Chávez (2002: 112), 
quien la comenta, de manera muy plástica y realista, así: «regajero; lu
gar en el que se ha derramado agua, sobre todo en el suelo, y ha sido 
pisoteado posteriormente sin secarse aún. "No pases por aquí que 
acabo de fregar el pasillo y se me forma un patamero de padre y señor 
mío"». No la he visto recogida en ninguna otra parte. El piso lo tenía 

too sorroballao, un patamero que daba mieo. Se conose que lo bía fregao y empe

só a entrale too el mundo sin secarse. Y a mí aquello no me simpatisaba, porque 

paresía susio too (M. M. C.). 

Patido. m. Pisada ruidosa. Derivado de patear 'dar golpes con los pies', 
'dar patadas en señal de enojo, dolor o desagrado', mediante el sufijo 
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-(i)do, de la misma formar que chasquido deriva de chasquear. Se usa 
sobre todo en la «construcción con verbo soporte» dar patí(d)os. No 
he visto recogida esta voz en ninguno de los repertorios ni dicciona
rios de canarismos que he consultado. Mira, yo no sé lo qui era, pero la 

casa paresía que la iban a tirar abajo. Se oía como si estuvieran dando unos 

patíos fuertes. Al final llamaron la polisía y al dueño la casa (M. M. C.). 

Pechada. f.. Hartada. Extensión semántica de pechada 'panzada, hartazgo', 
considerada un andalucismo por el DRAE, quien la explica como forma 
deverbativa sobre pechar, verbo denominativo, a su vez, sobre pecho 'tri
buto', derivado del latín pactum. Voz documentada, exclusivamente en 
este sentido para La Gomera, por J. Chávez ( 2002: l I2), quien nos 
la aclara como sigue: «hartada. "Si me dejas, ahora mismo hago una 
pechada de carne cochino"». Se dio una pechaa de jigos picos que, claro, se puso 

enseguía malo el estómago. Aquel diablo, ¿cómo se le ocurrió? (S. P. S.). 

Pegaño. m. Nube que se forma en el lado opuesto a la dirección del 
viento. Según M. Navarro (2001 [ 1957]: 95), primer estudioso que 
documentó esta voz y cuya definición he reproducido, proviene ( co
mo añade M. Morera [ 200 l J, «por desplazamiento metonímico») 
del portugués peganho 'remoinho, pé de vento', término considerado 
antiguo por C. Figueiredo, a quien remite. 

Penquito. m. Palmito, hoja joven de la palmera. Según M. Morera 
(2001), «derivado del canarismo penca 'hoja de la palmera' y el sufi
jo diminutivo -ito». Voz documentada, exclusivamente para La Go
mera, por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) y Corrales, Corbella y 
Álvarez (1996). 

Percel. m. Dícese de la orilla del mar continua, es decir, sin ensena
das ni charcos. Según M. Morera ( 200 l), cuya ortografía con -c-
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he seguido, «muy probablemente de placer e del catalán plaZ!r, deri
vado de plaza.) 'bajo de arena o piedra en el mar, plano y de bas
tante extensión' (por metátesis de las consonantes /r/ y /1/ y cierre 
de la vocal de la primera sílaba, por asimilación), por extensión 
semántica,/. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por M. Navarro (2001 [1957): 96), quien la ortografía, según la 
pronunciación, como persel y cuya definición he seguido. 

Percurador-a. adj. Diligente, trabajador, comechoso. Cognado del español 
general procurador 'que procura', pero a partir de formas con el prefi
jo per- en vez de pro-. Según Corominas (1980: s. v. cura), en gallego 
se documenta el sustantivo percura 'busca', de donde derivan tanto el 
denominativo percurar como el nomen agentis percurador. Voz documen
tada, exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez (2002: II2), 
quien la define escuetamente como 'trabajador' y nos da el siguiente 

7 Aunque la etimología propuesta por M. MORERA (2001) me resulta irre
prochable, sobre todo ante la existencia del canarismo placer 'zona del fondo mari
no cubierta de algas y muy abundante en pescado', que, indudablemente, como 
afirma este autor (2001: s. v. placer) proviene «de placer (Del catalán place/ 'plaza'.) 
'banco de arena o piedra en el fondo del mar, llano y de grandes proporciones», 
me parece interesante, por el parecido fonético, llamar la atención sobre la voz per
chel, asimismo un mozarabismo catalán, del que nos dice el DRAE lo siguiente: 
«(Del cat. perxel[). l. m. Aparejo de pesca, consistente en uno o varios palos dis
puestos para colgar las redes. 2. m. Lugar en que se colocan». Por su parte, 
COROMINAS (1989: s. v. parque) apunta topónimos como ,,El Perchel o Los 

Percheles nombre de un suburbio populachero y marítimo de la ciudad de Málaga», 
que, sin embargo, no cree relacionados con el sustantivo perchel: «que exista perchel 
'aparejo de pesca' ya no lo quiero negar, pues éste no es más que un préstamo del 
catalán perxell, diminutivo de perxa 'pértiga'. Pero es tanto más increíble que venga 
de ahí el topónimo, cuanto que fuera del de Málaga todos los lugares de este 
nombre están en el interior de España, muy lejos del mar». 
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ejemplo de uso: «"Mi comadre es una persona muy percuradora, eso se 
ve"». El alemán esi trabaja en tou y es un buen hombri, percuradorsitu, curio

su. A mí me ha ayudau a jaser unas cuantas cosas (S.M. M.). 

Percurar. Preparar un terreno para la siembra. De percurar 'cuidar, 
limpiar' (ej. Corominas, 1980, s. v. cura), por extensión semántica. 
A su vez, percurar, según veíamos, deriva de percura, forma docu
mentada en Galicia con el sentido de 'busca', y supone el punto de 
partida del canarismo gomero percurador 'trabajador'; así pues, no 
parece difícil asignar a percurar, en La Gomera, el sentido de 'tra
bajar', normal, por otra parte, en un verbo que significó ab initio 

'cuidarse de algo', 'ocuparse de algo con cuidado'8

• Voz documen
tada, exclusivamente para La Gomera, por Corrales, Corbella y 
Álvarez (1996), quienes la definen como «preparar, cuidar, espe
cialmente un terreno» y nos dan el siguiente ejemplo de uso: «"El 
terreno hay que percurarlo bien si se quiere tener una buena cose
cha"», y por J. Chávez (2002: 112), quien la aclara como «prepa
rar la tierra para posteriores plantíos». 

Pescante. m. Plataforma sobre pilones sumergidos en el agua, que, en 
la accidentada costa norte de La Gomera, servía de embarcadero a 
sus exportaciones. De pescante 'pieza saliente de madera o hierro 
sujeta a una pared, a un poste o al costado de un buque, etc., que 
sirve para sostener o colgar de ella algo', 'brazo de una grúa', por 
desplazamiento metonímico y aplicación metafórica. Aunque se 
utiliza, en la Isla, incluso como topónimo El Pescante ( ensenada del 
municipio de Agulo), no he visto recogida la voz más que en el 

8 También, en La Palma, se usan los verbos procurar y precurar con el senti
do de 'cuidar', según P. N. LEAL (2003: 419). 
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ALEICan y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996), pero con el 
significado genérico de 'grúa', que también presenta en otras islas 
y que se deriva fácilmente de la acepción 'brazo de grúa' del espa
ñol general. 2. Cualquier sitio elevado o cosa situada en lugar alto. 
Acepción derivada metafóricamente de la anterior y que también se 
relaciona con las acepciones tercera y quinta del DRAE, a saber, 'en 
los carruajes, asiento exterior desde donde el cochero gobierna las 
mulas o caballos' y 'delantera del vehículo automóvil desde donde 
lo dirige el mecánico o conductor ', respectivamente. Este sentido 
no ha sido recogido en ningún repertorio de canarismos, pero he 
oído repetidamente expresiones del tipo Esa casa es un pescante, 
iFuerte pescante!, Yo prefiero las casas de una planta; a mí no me gustan los 

pescantes. Toas las piesas de la molina fuerun traidas de Las Palmas y las 

escargarun ahí baju, en el pescanti (A. C. C.). 

Pescola. f En la construcción de casas: nombre de la piedra que, en las 
paredes, se coloca después de las llamadas esquinas y contraesquinas. 
Del andalucismo pesco/a 'punta de besana', siendo la besana, a su vez, 
'labor de surcos paralelos que se hace con el arado', 'primer surco que 
se abre en la tierra cuando se empieza a arar', 'porción de tierra 
labrantía', por aplicación metafórica. Recordemos al respecto que el 
grancanarismo pesco/a 'estrechamiento en el extremo de un terreno' 
alude precisamente también a un «punto», en concreto a una punta, 
a un extremo. Voz que he recogido en un texto de M. Lorenzo 
(2000: 72), donde leemos: «las piedras fundamentales de las pare
des ( ... ) eran las esquinas, las contraesquinas y las pescolas, situadas 
unas a continuación, o casi a continuación, de las otras». 

Pesebre. m. Choza de animales, especialmente la de las cabras. De 
pesebre 'cajón o lugar destinado para que coman las bestias', por 
desplazamiento metonímico. Acepción documentada, exclusiva-
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mente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), 
cuya definición he reproducido, y Corrales, Corbella y Álvarez 
(1996). Ahí baju bían unus pesibritus pa' lus alimalis, peru esu está tou 

esrumbauya (S.M. M.). 

Petaf(i)o. m. Persona o cosa pequeña. Probablemente de epitafio 'ins
cripción que se pone, o se supone puesta, sobre un sepulcro o en la 
lápida o lámina colocada junto al enterramiento', por caída de la 
vocal inicial, abertura de la protónica, siguiendo las tendencias nor
males de la lengua (ej. el petafio de Juan Ruiz a la Trotaconventos) y 
aplicación metafórica, debido a que los epitafios suelen ser 'cortos'. Al 
tratar de epitafio, Corominas (1980: s. v.) remite a pitoflero y de pito

flero (1989: s. v. pito) nos enseña lo siguiente: «quizá tenga razón 
Spitzer ( ... ) al derivarlo de epitafio, en el sentido de 'lo que se pega o 
aplica a algo', compárese italiano pataffione "persona gros solana", 
Lión patafle "affiche", Jersey épitafle "fantóme", provenzal pataflo 

"dondon", patoufle "potelé" ( ... )»9. Voz documentada por M. Navarro 
(2001 [1957]: 96), quien la describe como «objeto pequeño. Can
tidad pequeña de una cosa», y por J. Chávez (2002: II2), quien la 
recoge en la variante petafo, diciéndonos: «persona demasiado peque
ña, en altura, para su edad. Niño chico». A ellus li disían esu porqui eran 

un ranchu chicus, petafillus naa más (S.M. M.). 

9 También M. MORERA (2001) se ha acordado de pitoflero a través del 
canarismo pitafes, propuesto como posible etimología de petafio: «acaso del cana
rismo pitajes 'chismes', por abertura de la vocal de la primera sílaba y sustitu
ción de la terminación -es por el morfema masculino». Sin embargo, como 
vimos en las formas aducidas por COROMINAS, es pitafes el que deriva de 
pitafio y petafio, variantes de una voz «normal» en el español medieval y rena
centista, aunque muchas veces empleada con sentidos traslaticios. 
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Petequén. m. Piedra pequeña o trozo de piedra que se puede manejar 
con la mano. Según M. Morera (2001), «De origen incierto. Para 
algunos autores, podría tratarse de una palabra de procedencia 
guanche. Sin embargo, no puede descartarse la posibilidad de que se 
trate del español matacán 'piedra grande de ripio que se puede coger 
cómodamente con la mano', por cambio de la consonante de la pri
mera sílaba y cierre vocálico». A mi juicio, podría relacionarse tam
bién con términos como el canarismo petaca 'persona baja y rechon
cha', el palencianismo petaca 'tejo o chito de tirar a la tanguilla' y, 
sobre todo, algunos derivados de una variante del verbo picar, voz 
onomatopéyica, de la que Corominas (1989: s. v., en nota 4) nos 
dice lo siguiente: «variante onomatopéyica de pico es pito. ( ... ) Junto 
a picar tenemos, pues, pit- ( ... ). En gallego-portugués tenemos toda
vía una cuarta variante pet- muy productiva: portugués peto 'pico car
pintero', peta 'hacha pequeña', ( ... ) portugués antiguo petegar 'cortar 
con hacha', ( ... ) gallego petar 'golpear', ( ... ) gallego central petada 

'especie de pico o martillo' y 'mal paso de camino'; ( ... ) petouto 'pica
cho' ( .... junto al cual está picouto ... ), 'piedra grande sin labrar ',/º. 
Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por G. Rohlfs 
(1954), quien la registró, en Agulo, como 'trozo de piedra', M. 
Navarro (2001 [1957]: 97), quien, después de remitir a Rohlfs, la 
define como «trozo de piedra que se puede manejar con una sola 
mano», y J. Chávez (2002: II2), quien la explica escuetamente 
como «piedra pequeña». 

'° La única dificultad que se encuentra en hacer derivar petequén de un su
puesto portuguesismo *petegáo es, precisamente, el carácter hipotético de 
esta última forma. Lo cierto es que la designación de algunos de estos galle
guismos y portuguesismos apunta a 'piedras', que, quizá, pudieran usarse 
para ma¡ar. 
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Picotera. f Chalana, embarcación auxiliar. Según M. Morera ( 2001), 
«derivado de *picote, de pico (Del mismo origen que pica.) 'parte pun
tiaguda que sobresale en la superficie o en el borde o límite de una 
cosa' y el sufijo designativo de relación -ero, acaso por alusión a la proa 
puntiaguda de la mencionada embarcación. Se trata de la misma moti
vación semántica que dio lugar al picuda (De pico.) 'bote o lancha de 
mucho andar ' que recoge Casares en su Diccionario ideológico». Voz do
cumentada por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994), quienes nos dan 
un ejemplo de uso: «"El barquillo tiene rodas y la picotera, que es la 
chalana, una roda sola"» y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 

Picotero-a. adj. Buscarruidos,junchón, -ona. De picotero, -ra 'que habla 
mucho y sin substancia ni razón, o dice lo que debía callar ', por 
extensión semántica, siendo este picotero un claro derivador de pico

tear, frecuentativo, a su vez, de picar 'enojar y provocar a alguien con 
palabras o acciones', según la vigésima acepción del DRAE. A su 
vez, el picotero del español general deriva, según el DRAE, de picote

ar 'hablar'. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por 
M. Navarro (2001 [1957]: 97), pero que pertenece también a mi
experiencia lingüística. La he oído frecuentemente para referirse a
niños que funchan a otros. La chica esa es una picotera; no jase más que

buscar ruio con la otra; y dispués va llorando a la madre porque dise que la

otra le mandó por la trompa (S. M. M.).

Picudo. m. Insecto que ataca a las plantaciones de plátano, haciendo 
disminuir sensiblemente el peso del racimo. Según M. Morera 
( 2001), «de picudo (De pico.) 'que tiene pico', por desplazamiento 
metonímico. Con sentido más o menos similar de 'insecto muy 
dañino que destruye la planta del algodón', se emplea en El Sal
vador». Acepción documentada, para Tenerife y La Gomera, por 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y Corrales, Cor bella y Álvarez 
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(1996). 2. adj. Murmurador, chismoso. De picudo 'que tiene pico', 
siendo pico también la 'boca de una persona', por desplazamiento 
metonímico. Acepción documentada, exclusivamente para La Go
mera, por J. Chávez (2002: II2), quien, además de definirla, nos 
da un ejemplo de uso: «Persona alegantina y criticona. "Con esa 
mujer tienes que tener cuidado porque es medio picúa"». 

Pimpota. f. Tubérculo, a modo de pequeña trufa, comestible que crece 
en las raíces de los jaguarz:gs. Es el Cytinus hypocistis de los botánicos, 
del que nos dice G. Kunkel (1991 [1986]) lo siguiente: «Cytinus 

(Rafflesiaceae): aparentemente una curiosidad etimológica porque 
( según A. Hansen, in litteris) el nombre ( en griego) significa "flor del 
granado". Género de 6 o 7 especies, parásitos todos que viven sobre 
las raíces de jaras y juagarzos; dos especies también en Canarias, local
mente conocidas por "bagaña del juagarzo, doncella, hipocisto, mele
ras, putigas, turmezuela y vaquita"». Probablemente de pipa 'pepita', 
'simiente de algunas frutas', mediante el sufijo aumentativo -ote, fija
do en femenino, y epéntesis de nasal, por aplicación metafórica, basa
da en la forma. Se documenta también la forma pimpopa, variante de 
la anterior, por asimilación progresiva de la última oclusiva al punto 
de articulación de las anteriores. No descarto que el canarismo pimpa 

'boliche de vidrio pequeño', exclusivamente tinerfeño, se halle rela
cionado también con pimpota y, en última instancia, con pipa 'pepita', 
mediante los mismos fenómenos de epéntesis de nasal ( quizá relacio
nada con las onomatopeyas del tipo pamba, pimba, pumba y con el cana
rismo pambo 'boliche grande') y aplicación metafórica''. Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por E Sanz (1999: 264), 

11 

Cf a este respecto el canarismo pina, de origen portugués, que se refiere, 
en distintas islas, bien a un boliche, bien a una pepita, bien a una perinola. 
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M. Lorenzo (2000: 105) y E Aguilar (2003: 63), pero que no he
visto recogida en ninguno de los diccionarios de canarismos ni reper
torios léxicos que he consultado. E Sanz nos informa de lo siguiente:
«es un tubérculo que producen las raíces de las jaras. Salían, debajo de
la tierra, de las raíces y echaban flores amarillas o blancas. Cuando [las
pimpotas] estaban granadas, tenían una masa algo densa, que cogía
mos y le extraímos su contenido, aunque era muy poco. Teníamos que
juntar par lo menos veinte para obtener como una cucharada pequeña
de su líquido denso, muy parecido a la leche condensada cuando se
pone muy espesa. Como estábamos en el campo, las íbamos poniendo
en una laja, pizarra o piedra que estuviera limpia, y cuando teníamos
cierta cantidad las comíamos. Para hacer esto teníamos que llegar a ese
lugar antes que los animales, pues las cabras y las ovejas en cuanto lle
gaban adonde había pimpotas se las comían antes que la hierba». Por su
parte, M. Lorenzo, al tratar del aprovechamiento como alimento de
diversas plantas silvestres, nos dice: «las pimpopas son parásitas de las
jaras, paridas por ellas, según el decir pastoril: "ya las jaras no paren
pimpopas, como antes no". Se cogían más bien en el verano: "es como
una manteca, eso eran los pastores en los campos". Pero aparte de
comerse directamente, como se ha expresado, otras veces "las expri
mían y las rebujaban con gofio los muchachos nuevos". Con su carác
ter circunstancial, vinculado a tiempos de hambre y escasez, se relacio
na el sentido satírico de la siguiente copla: "Cásate galán conmigo /
que soy buena de mantener/ que en el tiempo las pimpopas / no te pido
de comer"». Por último, también E Aguilar se refiere a las pimpopas, al
hablar de la «alimentación diaria en la primera mitad del siglo XX»,
diciéndonos: «la utilización de recursos vegetales silvestres también
tuvo gran importancia, en especial en época de hambrunas. Los rizo
mas de helechos o jelecho (Pteridium aquilinum) para hacer tortas, los

frutos de la faya o haya (Myríca faya) denominados creces, la vaquilla o
pimpopa (Cytinus hypocistis) son algunos ejemplos».
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Pingallo. m. Persona flaca y mal vestida. Del portugués pingalho «indivi
duo desmazelado no vestir. (De pinga + albo». Se trata, por supuesto, 
de uno de los numerosos derivados de pingo 'harapo o jirón que cuel
ga', 'vestido feo o que sienta mal', muy empleado en el español de 
España, y pinga 'pene', 'percha', 'barra', usual sobre todo en el español 
de América 1

". Ambos son deverbativos de pingar, el cual deriva, en últi
ma instancia, de pender 'colgar'. Así, según Corominas (1989: s. v. pen

der): «descendiente autóctono de PEND!CARE es el castellano, espe
cialmente leonés, pingar 'colgar' (lleva la cadena pingando, ... ), alto-san
tanderino pingar transitivo 'colgar de un pino, de una rama, de un 
espino' ( ... ), 'gotear, chorrear' y 'practicar el coito' en Asturias ( ... ); 
gallego pingar acepciones secundarias: 'estar pegado a' y 'soltar gotas', 
'gotear'; gallego pingueira, espingueira 'gotera'; pingajo 'colgajo'; gallego 
pingallón 'círculo en el cual fijan una sardina, que la gaviota acude a 

12 Estoy de acuerdo con la etimología propuesta para el canarismo general 
pinga 'pene' por M. MORERA (2001: s. v. pinga), quien, después de exponer la 
hipótesis de un origen afroamericano emitida por J. RÉGULO (1982), conclu
ye lo �iguiente: «más verosímil parece, sin embargo, que se trate de un derivado 
regresivo de pingar (Del latín *pendicare, de pendere.) 'pender, colgar'. Ya Cela, en 
su Diccionario del erotismo (s. v.), había señalado que se podría tratar de un deriva
do de *pindicare 'colgar'. La voz aparece recogida por primera vez en el Vocabulario 
de refranes y frases proverbiales, de Gonzalo Correas. Con el mismo sentido se emplea 
también en gran parte de América, desde donde es probable que se extendiera a 
Canarias». Hay que dejar constancia, sin embargo, de que J. RÉGULO (1982) 
conoce y expone los datos citados de CORREAS y de CELA; sin embargo, insis
te en el origen africano del término: «no debemos descartar que la voz se intro
dujera en la Península, incluso antes del descubrimiento de América, por los 
negros ladinos( ... )». Para Playa de Santiago registró C. ALVAR (1975) la palabra 
pinga para referirse al 'holoturio de mar', por un proceso de metaforización bas
tante transparente; sin embargo, no he recogido esta voz con esta acepción en el 
léxico, por no haberlas podido confirmar en mis encuestas. 

b8o 
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comer y al quedarle por golilla no puede volar y la cogen; ( ... ) pingo 

'pingajo'; ( ... ) asturiano pingulexu 'pingajo'»IJ . En castellano tenemos 

la forma cognada pingajo 'harapo o jirón que cuelga de alguna parte', 

'persona o cosa en muy mal estado, maltratada, deteriorada', siendo 

que, además, pingo se emplea, según la tercera acepción del DRAE, en 

el sentido de 'mujer casquivana' 14
• Por su parte, en portugués pingar 

ll Relacionados con este pingar cita también el sabio catalán otras formacio
nes: «de un mozárabe *bengallo saldrá el murciano mengajo 'jirón, pedazo de ropa'. 
Con el murciano mengajo compárese el murciano mindango 'camandulero, socarrón', 
mindanguear 'pasar la vida sin trabajar ' (Sevilla) junro a los comunes pendanga y 
pindonga». A la luz de estas formas con m- inicial, quizá el minga 'pene', que el 
DRAE considera una abreviación del nombre propio Dominga, podría relacionarse 
etimológicamente con pinga 'pene', procediendo ambos de *pendicare 'colgar', ya 
que la metáfora del 'pene' como 'colgajo' no resulta difícil de comprender (ej. 
badajo 'pene' en Nicaragua, según el mismo DRAE). De otro lado, también pare
ce el verbo respingar 'dicho del borde de la falda o de la chaqueta: elevarse por estar 
mal hecha o mal colocada la prenda' más relacionado con pingar 'colgar ' que con 
repedinare 'recular ', étimo propuesto por el DRAE. Por último, usos similares a los 
de pingallo 'persona flaca y mal vestida', 'desarrapado', los tenemos con el pindon
ga del español barroco, tal como se aprecia en la siguiente jácara de Quevedo, que 
no he visto recogida por COROMINAS: «A las bodas de Merlo / el de la pier
na gorda/ con la hija del ciego,/ Marica la Pindonga,/ en Madrid acudieron / cuan
tos pobres y pobras ... ». 

,. Según el mismo DRAE, en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, 
pingo designa también al 'caballo', incluso, en Argentina y Uruguay, al 'flete', 'caba
llo de muy buenas cualidades', en lo cual, podría verse, con la cautela necesaria, una 
influencia de penco 'caballo flaco o matalón', 'persona despreciable', ya que la sexta 
y séptima acepciones académicas, asignadas a Méjico, son la de 'muchacho travie
so' y 'diablo', respectivamente, sentidos que pueden atribuirse a penco. En todo 
caso, en La Gomera he registrado pingallo como sinónimo de pencallo, sin bien este 
último término, que no he recogido en el léxico, suele designar una 'mujerzuela 
flaca'. Por otra parte, en la Isla he oído, a menudo, alternar la forma pingallo con 
cangallo en expresiones del tipo de Flaco como un cangallo/ pingallo. 
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tiene dos significados, a saber, el de 'colgar' y el de 'gotear', 'pringar', 
aclarándonos Corominas (1989: s. v. pringar) lo siguiente: «PRINGAR, 
en portugués pingar 'gotear' y 'pringar', leonés pingar 'colgar, estar 
pendiente', probablemente del latín vulgar *PENDICARE, derivado de 
PENDERE 'colgar'; el sustantivo derivado pingue o pingo 'gota de grasa' 
muestra que hubo una confusión de aquel verbo con el latín PINGUE 
'grasa'. ( ... ) En pender he estudiado el portugués y leonés pingar como 
continuación del latín vulgar *PENDICARE 'colgar, estar pendiente', y 
además de demostrar que tal etimología no presenta dificultad foné
tica, he indicado allí que de la acepción 'colgar', hoy bien viva en la 
provincia de León y comprobada por pingajo 'colgajo, harapo' ( ... ) y 
pinganillo 'carámbano' ( ... ), se pasó a 'colgar como una gota' y 'gotear' 
(y por otra parte se llegó a 'ser pendiente, ser puntiagudo', en el anda
luz píngano, castellano pingorota 'montaña aguda'). Así nada tiene de 
extraño el que pinga y pingo signifiquen 'gota' y pingar 'lloviznar' en 
portugués y en muchas hablas portuguesas». ¿Qué duda cabe que, en 
portugués, la confluencia en pingar de los castellanos pringar y pingar 

ha influido en que pingallo se vea, al mismo tiempo, como 'colgajo', 
'harapo' y como 'mancha grasienta', características en una 'persona 
harapienta y mal vestida'. Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por J. Chávez (2002: II 3), quien nos la aclara así: «alguien 

flaco y desmirriado. De cuerpo mal proporcionado». 

Piñonazo. m. Golpe fuerte con el puño cerrado. Probablemente de 
piñón 'simiente del pino' mediante el sufijo aumentativo -a.z9, que 
suele designar 'golpe', por una aplicación metafórica y un des
plazamiento metonímico del mismo tipo que los canarismos 
generales piña y piña.z9, cuya etimología describe M. Morera (2001) 
como sigue: «probable aplicación metafórica de piña 'fruto del 
pino', 'fruto del maíz', etc., por alusión a la forma que adquiere 
la mano cerrada con que se da el puñetazo, y desplazamiento 
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metonímico» 15
• Voz que he registrado en mis encuestas, pero que

no he visto recogida en ninguno de los repertorios léxicos de
canarismos que he consultado. Esu hay que teneli mieu porqui va y le

da a unu un piñonasu y esgracia a unu (S. M. M.).

Pípano-a. adj. Se dice de la cabra de color blanco con manchas negras 
o negra con manchas blancas. Según M. Morera (2001), «el
mismo origen que el canarismo puipana», por extensión semántica
(podríamos añadir), ya que puipana se llama, normalmente, a la
cabra 'blanca con manchas canelas o bermejas', en Fuerteventura,
Gran Canaria, Gomera y Hierro. La formas esdrújulas puípano-a y
pípano-a se habían documentado exclusivamente para El Hierro y
para referirse a ovejas 'con diversas manchas, normalmente cane
las'. En Gran Canaria el ALEICan recogió pipana, variante con acen
tuación grave, para referirse a una vaca con manchas16

• Lo cierto es
que, para Valle Gran Rey, M. Navarro (2001 [1957): 98) registró
pipa na, definiéndola como 'cabra negra con lunares blancos', y M.
Lorenzo (2000: 62) recogió la variante esdrújula pípana como
nombre de una cabra de Arure: «es blanca y negra» dice, escueta
mente, a modo de explicación. En suma, p( u )ipana se aplica a cabras
y a ovejas ( rara vez, a vacas) 'que presentan un color «de base» con

15 Tampoco podría descartarse que se tratara de un cruce de piña:;p con puñe

tazo o pipana:;p, ya que el sustantivo piñón es raro en las Islas. 
16 Se han ocupado de este término autores de la talla de J. ÁLVAREZ (1945), 

G. ROHLFS (1954), PÉREZ VIDAL (1985[1961]), A. LLORENTE (1987
[ l 984]), que recoge y resume los estudios anteriores, F. NAVARRO ( l 98 l),
CORRALES y CORBELLA (2001) y M. MORERA (2001). Todos coinciden
en afirmar que se trata de una voz prehispánica, aunque M. MORERA advierte
que «según los estudiosos, podría tratarse de una voz de procedencia guanche, pero
no proporcionan ningún paralelo en las lenguas bereberes».
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manchas de otro'. Las manchas suelen ser, en la mayoría de las 
islas, de color canelo; pero, en La Gomera, se alude con pipana, nor
malmente, a una cabra 'negra con lunares blancos' (según M. Na
varro) o 'con lunares de varios colores' (según F. Navarro, 1981) o 
'de color blanco y negro' ( según M. Lorenzo). Esto me hace pen
sar en una etimología a partir de pipa 'pepita de las frutas', como 
denominación metafórica aplicada a las manchas ( sobre todo, en 
las cabras blancuzcas con manchas oscuras), mediante el sufijo -ano, 

que sirve para formar adjetivos, de manera que pipana o pípano po
dría entenderse como 'con pepitas' 17

• En todo caso, la documenta
ción tan tardía de la voz (finales del XIX) y el no haberse men
cionado paralelos en las lenguas bereberes predisponen en contra 
de una etimología prehispánica. Puipana es la que tieni el cuerpu con 

manchas negras o blancas sigún. Esa que tú ves allí es puipana y es blanca 

con las manchas negras. Esu es normalmenti porqui luegu está la puipana 
mulata que está mesclaa de varius colorís (M. H. R.). 

Pipota. f. Envase grande para contener líquidos, normalmente agua. 
De pipote 'pipa pequeña que sirve para encerrar y transportar lico
res, pescados y otras cosas', mediante cambio de género para seña
lar su mayor tamaño, pues en La Gomera se usa también la voz ge-

17 Si se admitiera que el canarismo pi pana� 'golpe fuerte' proviene de pipa

(posibilidad que M. MORERA [2001] deja entrever, a pesar de que se inclina 
por pepinazo), no se pondría reparos a una etimología pipa para la forma pipano

a. Por otra parte, si se aceptara píngano 'objeto alargado y puntiagudo', 'monta
ña puntiaguda', 'carámbano', como etimología de pírgano 'tallo central de la hoja 
de palma', formas que se diferencian sólo en el cambio /ni > /r/ y que son 
designativamente coincidentes, se podría hacer la siguiente ecuación: píngano es 
a pinga lo que pípano a pipa. Por otra parte, tanto la variante pírguano como la 
variante puipana coinciden en el desarrollo de una wau. 
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neral pipote para referirse a un 'envase más pequeño'. A su vez, pipo

te es un derivado de pipa 'tonel o candiota que sirve para transpor
tar o guardar vino u otros licores' mediante el sufijo «difumina
dor» -ote, empleado normalmente como aumentativo. 2. Papelera. 
De la acepción anterior, por extensión semántica. Voces y acepcio
nes que no se habían señalado para La Gomera, pero sí para La 
Palma. En esta última isla Lorenzo, Morera y Ortega ( I 994) con
signan para pipota: «tonel más pequeño que la pipa, cuya capacidad 
oscila entre los cien y los trescientos litros», mientras que del pipo

te se limitan a dar un ejemplo de uso: «pipota. "Hay pipotes, después 
pasa a pipas; los de 250 litros los acostumbramos a llamar pipotes, 

y después los hay más grandes; las de 450 ya son pipas». Los ejem
plos me hacen pensar en un «sistema de toneles » (y ya conocemos 
la poca estabilidad de tales sistemas), que va, en La Palma, desde 
la pipota a la pipa, pasando por el pipote. En todo caso, en La Gomera 
no es así, pues la pipota es mayor que el pipote. Por su parte, Co
rrales, Corbella y Álvarez (1996) afirman simplemente que, en La 
Palma, se usan pipote («tonel, cuya capacidad no suele superar los 
doscientos litros») y pipota («variante de pipote»). Una pipota se dise 

aquí a un envase de agua, por ejemplo, de esos donde viene el agua embotella

da que compras en el supermercado, y también algunas personas mayores le 

disen pipotas a las papeleras de la calle (O. S. C.). 

Piquera. f. Agujero pequeño. Del canarismo biquera 'orificio, abertura o 
canal por donde sale el agua', voz que traté ampliamente en su mo
mento y a la que remito, por ensordecimiento de la /b/ inicial, debi
do a la influencia de pico 'parte puntiaguda que sobresale en la super
ficie o en el borde o límite de alguna cosa', palabra del mismo étimo, 
y de su derivado piquera 'agujero o puerta pequeña que se hace en las 
colmenas para que las abejas puedan entrar y salir', 'agujero que tie
nen en uno de sus dos frentes los toneles y alambiques, para que 
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abriéndolo pueda salir el líquido', 'agujero que en la parte inferior de 
los hornos altos sirve para dar salida al metal fundido'. 2. Herida 
abierta en la cabeza. De piquera 'herida en las carnes', por extensión 
semántica. Voz y acepciones documentadas, exclusivamente para La 
Gomera, por M. Navarro (2001 [1957): 98) y por J. Chávez (2002: 
l l 3), quien, además de definir la segunda acepción, única que reco
ge, nos da un ejemplo: «herida en la cabeza. "Le tiraron una piedra 
y ahora tiene una piquera en la cabeza"». 

Piraña. f Especie de cangrejo parecido a una jaca pequeña peluda. Según 
M. Morera ( 2001), «muy probablemente del canarismo araña 'can
grejo marino pequeño que usan los pescadores como cebo para pescar
viejas', por influencia formal y semántica de piraña 'pequeño pez muy
voraz de los ríos americanos', tal vez por alusión a las características
de agresividad que muestran las mencionadas jacas cuando se las
intenta atrapar». Voz documentada por Lorenzo, Morera y Ortega
(1994), cuya definición he copiado. 2. Persona de poco fiar. De la
acepción anterior, por aplicación metafórica. Este último sentido, que
no he visto recogido en parte alguna, lo he registrado en mis encues
tas. Otru día la veu a ella metía dentru el agua. Y, ¿cómu levantarun ellus esa

caseta? Y dispués no estaa sinu ella, la estrajera, la piraña aquella (M. H. R.).

Pírdula. int. En los juegos infantiles, voz con que se detiene el juego 
durante el juego durante un cierto tiempo, o con que uno de los 
jugadores pide permiso para salir momentáneamente de él. Según 
M. Morera (2001), «muy probablemente de pídola 'la pido', por
epéntesis de /r/ (*pírdola) y cierre de la vocal de la segunda síla
ba». Voz recogida, para La Gomera, por J. Chávez ( 2002: 11 3),
quien la aclara como «alto, pausa. Se usa en los juegos infantiles»,
y que había sido registrada antes, exclusivamente para Tenerife, por
Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), cuya definición he seguido.
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Pirguan. m. Tallo central de la hoja de palmera. De píngano 'objeto 
alargado y puntiagudo', sustantivo que se muestra en el andaluz 
píngano 'montaña de cima puntiaguda', en el occidentalismo espa
ñol pinganillo 'carámbano' e, incluso, en su derivado, el canarismo 
pinganudo 'se dice de la persona muy alta y delgada' 18

, por cambio 
de /n/ en /r/, epéntesis de wau, por desarrollo de un glide o sonido 
de transición entre la aproximante velar /g/ y la vocal media /a/ y 
pérdida de la -o final, siguiendo el modelo de juercan y oregan. Tam
bién se documenta, en la Isla, la variante pírguano, con -o final con
servada, pero con una epéntesis de wau que la diferencia de térmi
no más usual en las Islas: pírgano. A su vez, píngano es un derivado 
de pinga 'cosa que cuelga' mediante el sufijo -ano. Y, por último, 
pinga resulta de una derivación regresiva del verbo pingar 'colgar', 
del que nos dice Corominas (1989: s. v. pender): «descendiente autóc
tono de PEND1CARE es el castellano, especialmente leonés, pingar 

'colgar' (lleva la cadena pingando, ... ), alto-santanderino pingar trans
tivo 'colgar de un pino, de una rama, de un espino' ( ... ), 'gotear, 
chorrear' y 'practicar el coito' en Asturias ( ... ); gallego pingar acep
ciones secundarias: 'estar pegado a' y 'soltar gotas', 'gotear'; galle
go pingueira, espingueira 'gotera'; pingajo 'colgajo'; gallego pingallón 

'círculo en el cual fijan una sardina, que la gaviota acude a comer y 
al quedarle por golilla no puede volar y la cogen ( ... ); pingajoso; pin

ganillo 'calamoco' [pinganello, 1605, Pícara Justina]; de ahí el valen
ciano en pinganelles 'en tanganillas' ( ... ); ( ... ) píngano andaluz 'mon
taña de cima puntiaguda' ( A. Venceslada); pingo 'pingajo' ( Acade-

18 CJ la forma pinganudo, documentada en Pancho GUERRA (apud Tesoro 

Lexicográfico, s. v. pinganudo), quien nos dice: «alto, delgado, tirando a desgarba
do. (Debe ser derivado de pírgano)» y recogida por CORRALES, CORBELLA 
y ÁLVAREZ (1996) como «variante de pirganudo, por influjo de pinga». 
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mía); ( ... ) asturiano pingulexu 'pingajo'». Antes (ibidem) había esta

blecido el sabio catalán que, en los dialectos orientales de la 

Península (y, por tanto, más alejados de Canarias), se documenta

ban también descendientes del *pendicare bajolatino; de estos deri

vados me interesa ahora19 el aragonesismo espenjador 'pértiga para 

colgar y descolgar', derivado del verbo que, en catalán, se muestra 

como penjar 'colgar '. Este derivado oriental de *pendicare 'colgar' 

muestra claramente cómo desde un significado básico 'objeto que 

cuelga' se puede pasar a designar una 'pértiga', un 'palo largo', defi

nición de pírgano. Por otra parte, algunas de las posibles evolucio

nes semánticas de pingar 'colgar' las estudia Corominas al tratar del 

verbo pringar (pingar, en portugués), donde se ve claramente cómo 

se pasa, en los distintos derivados del *pendicare 'colgar', a desig

naciones como 'gota', 'objeto puntiagudo', 'harapo', etc. Transcri

biré de nuevo sus palabras (I 989: s. v. pringar): «en pender he estu

diado el portugués y leonés pingar como continuación del latín vul

gar *PENDICARE 'colgar, estar pendiente', y además de demostrar 

que tal etimología no presenta dificultad fonética, he indicado allí 

que de la acepción 'colgar', hoy bien viva en la provincia de León y 

comprobada por pingajo 'colgajo, harapo' ( ... ) y pinganillo 'carámba

no' ( ... ), se pasó a 'colgar como una gota' y 'gotear ' (y por otra 

parte se llegó a 'ser pendiente, ser puntiagudo', en el andaluz pín

gano, castellano pingorota 'montaña aguda')». Precisamente también 

esta última voz, pingorota 'parte más alta y aguda de una montaña o 

de otra cosa elevada', según el DRAE, se conserva en La Palma para 

19 Pero también me llama la atención el aragonesismo peneque 'borracho' , al 
parecer procedente del gascón penec 'que cuelga, que se tambalea', derivado de 

peneca 'colgar', y que tanto me recuerda al canarismofeneque 'persona flaca'. 
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designar la 'parte más alta de la copa de un árbol'2º, que me ilustra 

cómo, también en Canarias, ese 'objeto puntiagudo' se refiere al 

reno vegetal, a una rama de árbol, exactamente como pírgano. En 
resumen, formas como el aragonés espenjador 'pértiga para colgar y 

descolgar', el verbo leonés, asturiano y santanderino pingar 'colgar 

de un pino', el español general pingarota 'parte más alta y aguda de 
una montaña o cosa elevada', el canarismo palmero homónimo pin

garota 'parte más alta de la copa de un árbol', el occidentalismo 

español pinganillo 'carámbano de hielo', el andaluz píngano 'monta

ña aguda', todos ellos me llevan al étimo píngano 'objeto alargado y 

puntiagudo', con existencia real en la lengua, y me obligan a de

sechar posibles etimologías prehispánicas para pírguan, pírguano y 

pírgano, siempre sospechosas cuando no se encuentran paralelos en 

las lenguas bereberes y, especialmente, cuando la primera docu
mentación de la voz es tan tardía como es el principio del siglo 
XIX21

• Voz documentada, para La Gomera, normalmente bajo la 

20 En La Palma se documentan, además, las formas pingora y pincora, que, según 
M. MORERA (2001) remontan al español general pingorota 'la parte más alta y
aguda de las montañas y otras cosas elevadas', aunque, luego, el canarismo pingoro

ta lo hace derivar del canarismo pingora, dándolo como una creación en las Islas,
mediante el aumentativo -ote, siendo más económico postularlo una extensión
semántica del pingorota del español general. Por otra parte, es probable que los cana
rismos picorota y picarosa, propios de Gran Canaria y La Gomera y que designan
exactamente lo mismo que el palmero pingorota, se hallen emparentados etimológi
camente con éste, si bien pueden haber sufrido la influencia del español pico 'cima'
y el portugués píncaro 'pináculo', 'cume', 'cimo', según ALMEIDA (1989).

21 Según CORRALES y CORBELLA (2001), la primera documentación de 
la voz pírgano la debemos a VIERA y CLAVIJO, que la nombra en su Diccionario de 

Historia Natural de las Islas Canarias (1799-1812). La segunda mención la debemos 
a B. PÉREZ GALDÓS, ya bien pasada la segunda mitad de este siglo XIX. 
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variante pirguan por numerosos autores desde Luis Fernández ( l 940-

41) hasta Corrales y Corbella (2001), siendo que Díaz Alayón, Cas

tillo y Díaz Padilla (1995: 314-315) ofrecen un resumen del estado

de la cuestión. Por supuesto, que todos los estudios sobre el habla

gomera recogen esta voz: así lo hacen M. Navarro ( 2001 [ 195 7]), C.

Alvar (1975) y J. Chávez (2002), con definiciones que van desde

'nervio central de la hoja de la palma' (L. Fernández Pérez) hasta

'palo resultante de la penca seca' 0· Chávez). Citaré dos ejemplos de

uso: uno de M. Lorenzo (2000: 78), que, hablando de la construc

ción tradicional de casas de piedra, nos dice: «a fin de disponerlas [las

cañas J en la techumbre se clavaba un pirguan o tronco de hoja de pal

mera en el frechal, levantándose convenientemente en el momento de

adosar una nueva caña; cuando todo el espacio estaba cubierto, se cla

vaba el otro extremo del pirguan en la hilera, y luego volvían a repetir

la operación más allá». El otro es de Lorenzo, Morera y Ortega

( I 994): «las cestas de carga eran de esas de pirguan» 22

• Allí la vi apare-

22 No he querido recoger aquí, como segunda acepción de esta voz, la forma 
pirgua 'helecho perenne, de la familia de las blechnáceas, que habita sobre riscos, 
paredes y taludes de las zonas más húmedas de la laurisilva y que se suele cultivar 
como planta ornamental: la Woodwardia radicans de los botánicos (BRAMWELL y 
LÓPEZ, 1999: 42, con foto). O, en la descripción de LORENZO, MORERA y 
ORTEGA (1994), que la asignan a Tenerife: «helecho de frondas grandes, com
badas y colgantes, que abunda en los bosques y en las zonas donde hay bastante 
humedad, como minaderos y nacientes». De su etimología nos dice M. MORERA 
(2001: s. v. pirguan) lo siguiente: «tal vez de la acepción anterior ['tallo de la hoja 
de la palmera'], por alusión a los largos frondes colgantes de la planta menciona
da, que alcanzan más de dos metros de largo. A pesar de las coincidencias forma
les, este canarismo no parece tener la más mínima relación co'n el español de 
Argentina, Bolivia y Chile pirgua 'construcción accesoria de la casa, muy primitiva, 
de maderos, para guardar el maíz en mazorcas o la cosecha de zapallos', que tiene 
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ser con algu en la manu. Pa' dali palus de pirguan a unu. ¿Tú te pueis creer esu? 

(S.M. M.). 

Pirriaca. f Dicho del vino: de ínfima calidad. Se emplea siempre dentro 
de la colocación vino pirriaca. Muy probablemente del andalucismo 
pirriaque 'aguardiente', voz emparentada con purrela o purriela 'vino 
último e inferior de los que se llaman aguapié', 'cosa despreciable, de 
mala calidad, de poco valor', según la definición del DRAE. Según 
Corominas (1989: s. v. purrela o purriela), se trata de un «derivado 
( quizá gallego) de purria, bastante extendido a ambos lados del Piri
neo, de origen incierto y acaso relacionada con el vasco apurr. ( ... ) Hay 
variante pirr-: castellano familiar pirrarse ( ... ); rioplatense pirraco 'caba
llo' ( ... ); término originariamente despectivo, de la calaña de pingo, 

matucho, etc.), castellano antiguo pirraca 'elegante, petimetre' ( ... ), 
valenciano pirri 'borracho' ( ... ), andaluz pirri ' (ojo) lagrimoso y de 
párpado irritado', pirriaque 'aguardiente' ( ... )»23

• Voz que he oído 

su origen en el quichua pirhua 'troje o granero' (Diccionario de americanismos, s. v.)». 
En todo caso, los citados BRAMWELL y LÓPEZ (1999: 42) registran como 
denominación popular de la Woodwardia radicans el término pijara, que hasta enton
ces se daba, con la misma designación, como canarismo exclusivamente tinerfeño, 
si bien normalmente pronunciado como esdrújulo pijara (ej. CORRALES, COR
BELLA y ÁLVAREZ [1996] y M. MORERA [2001]). En Tenerife existe inclu
so, según estos mismos autores, la forma pijaral 'terreno cubierto de pijaras'. Pero, 
dado que mis informantes desconocían la forma pijara como denominación de la 
Woodwardia radicans y que su identificación con pirguan resulta dudosa, además de 
que no es término exclusivo de La Gomera, he decidido no incluirla en el léxico, 
aunque no niego que pudiera existir una relación entre pijara y pirguan. 

"Es voz, como ilustra el mismo COROMINAS (ibídem), relacionada con el 
«despectivo» purria 'gran número de personas, animales o cosas', el cual debe 
haber tomado de jurria el sentido de 'montón de personas, animales o cosas' y de 
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muchas veces en la Isla, en expresiones del tenor Eso no es más que un 

vino pirriaca, pero que no he visto recogida en ninguno de los reper
torios de canarismos que he consultado, ni siquiera entre los estu
diosos gomeros. 

Plaga. f. Llanto. Según M. Morera (2002), «de plaga (Del latín plaga 

'calamidad'.) 'calamidad', 'daño', ( ... ) por desplazamiento metoní
mico». Voz documentada, en esta acepción exclusivamente para La 
Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 98), cuya definición he 
reproducido y que añade: «la expresión llorar a plaga rompía (rompi

da) significa "llorar a gritos"». Parece claro que son precisamente 
estos gritos, típicos de las imprecaciones y de los plantos, los que 
han posibilitado que plaga haya pasado a designar el 'llanto'. 

Plaguear. Llorar. Derivado verbal del canarismo plaga 'llanto'. Acepción 
documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 99), quien añade un 
ejemplo de uso: «"Lo plaguiarun por muertu" (lo lloraron por muer
to)». Eso sí se desía mucho antes en La Gomera, cuando alguien se moría. Y se 

desía que a fulano lo estuvieron p laguiando toa la noche (S. P. S.) . 

Pollote-a. m y f. Niño muy desarrollado para su edad, que casi llega 
a muchacho (pero menor que el gallote). De pollo 'hombre joven, 
aludido o invocado por persona de mayor edad', 'cría de cualquier 

birria o purria la acepción 'de baja calidad': «Este diccionario [Autoridades] defi
ne purrela 'el último e inferior vino de los que se llaman aguapié'; ( ... ) De hecho, 
en Galicia existe purrela "el vino más inferior o muy flojo, como el aguapié" ( ... ), 
y en el asturiano fronterizo de Galicia purrela vale 'cosa despreciable' ( ... ); portu
gués jerga! púrrio "muito ordinario, réles", "bebedo" y jerga lisboeta púrria "bando 
de garotos ( ... )"; catalán purria 'plebe ínfima', 'cosa despreciable'». 
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animal', mediante el sufijo aumentativo -ate, por extensión semán
tica. Es forma que recojo por haberla oído muchas veces en la Isla 
y por no figurar en los diccionarios de canarismos que he consul
tado, además de por reflejar una tendencia a emplear aumentativos 
en -ate, que, a mi juicio, llama la atención por su frecuencia en La 
Gomera: cargote, gallote, liñote, sillote, etc. Muchas veces he oído expre
siones del tipo Ella ya está (hecha) una pollota. 

Propalalla. f. Ú. n. en pl. Ocurrencia, gracia, payasada. Quizá derivado 
del verbo portugués propalar «espalhar; divulgar; propagar; publicar; 
fazer circular» (Almeida, 1989), cognado de propalar 'divulgar algo 
oculto', mediante el sufijo también portugués -albo, cognado de 
nuestro -ajo, fijado en femenino24

• También se registra la forma por

palalla, con metátesis de /o/ y /r/, siguiendo una alternancia normal 
en las palabras compuestas a partir del preverbio latino pro-. Voz 
documentada, exclusivamente para La Gomera, sólo por J. Chávez 
(2002: II3), quien nos da el siguiente ejemplo: «"iBien me reí con 
las porpalayas (sic) de aquel hombre"». Por mi parte, la palabra me 
resulta familiar, pues muchas veces he oído, sobre todo hablando de 
niños, expresiones del tipo No tiene sino propalallas ruines. 

Porreta. f. Florilla del plátano. De porreta 'hojas verdes del puerro', 
'hojas de ajos y cebollas', 'hojas primeras que brotan de los cerea
les antes de formarse la caña', por extensión semántica. Voz y acep
ción que he recogido en mis encuestas, en ejemplos como el 
siguiente: La porreta es lo primero que sale de la piña del plátano. Eso va 

24 Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos, no he podido hallar una etimo
logía mejor. Soy consciente de que no he documentado la forma propalalha en por
tugués. Sin embargo, su final me sugiere una procedencia portuguesa. 
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bajando y van saliendo las manillas. La porreta hay que quitala cuando el 

grano del plátano está más o menos (D. M. G.). 

Porriñudo-a. adj. Que tiene forma de porriño. Derivado de porriño 

' porra de madera corta y gruesa, que se usa para majar el engodo, 
matar el pescado, etc.', mediante el sufijo -udo, que normalmente 
se usa para referirse a formas de partes del cuerpo. Voz documen
tada por M. Navarro ( 200 l [ 19 5 7] : 100) para referirse a las nari
ces: «narices porriñudas ( narices chatas)» y que he recogido, por 
haberse registrado sólo porriñudo en Lanzarote para referirse a los 
dedos 'cortos y anchos'. Según el mismo M. Navarro, también se 
usa, en la Isla, la variante porruñudo, pronunciada purruñú. 

Potra. f. Corcova, joroba. Según M. Morera ( 200 l), «de la idea de 
'quebrado' que implica el mencionado potra ['hernia de una víscera u 
otra parte blanda'] del español general, por desplazamiento metoní
mico. Con el sentido de 'glándula o bulto en la cabeza del cerdo', se 
emplea en Cespedosa (Corominas, Diccionario, s. v.)». Voz documen
tada, exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 
100) entre otros, quien la aclara como «giba».

Potroso-a. adj. Corcovado, jorobado. Derivado del canarismo gome
ro potra 'joroba' mediante el sufijo -oso, que suele emplearse para 
formar adjetivos. Voz documentada, exclusivamente para La Go
mera, por M. Navarro (2001 [1957]: 100), entre otros, quien la 
aclara como «gibado». Varias veces he oído incluso la expresión Está 

potroso para referirse a alguien 'que está encorvado' o 'que tiene una 
pequeña peta'. 

Poyata. f. Pequeño terraplén en medio de un risco. De poyata 'vasar o 
anaquel que sirve para poner vasos y otros objetos', 'repisa', por exten-
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sión semántica. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por M. Navarro (2001 [1957): 101), cuya definición he reproducido 
y que nos informa de que, en Valle Gran Rey, se usa la variante puya

ta, con cierre de la primera vocal; también recogen la voz Lorenzo, 
Morera y Ortega (1994) y Corrales, Corbella y Álvarez (1996). Wna

poyata? ... Esu es en un riscu, cristiá. Y si se metin ahí las cabras, no puein salir

y pa' sacalas, esu le cuesta a unu un trumfu (S.M. M.). 

Poyo. m. Ereta pequeña. Según M. Morera (2001), «del portugués poio

'designa¡;;ao dada da ilha de Madeira aos socalcos das encostas esca
vados e agricultados pelos Madeirenses'(Alm.)». Voz documentada 
por Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994) y por Corrales, Cor bella y 
Álvarez ( l 996), quienes, además, nos recuerdan algunos sinónimos: 
ancón, andén, bardo, escarpia, etc.; y llano, podría añadirse. 

Pracan. m. Reptil de la familia de la salamanquesa y que puede llegar a
los «nueve centímetros, especie nocturna de color oscuro exclusivo
de la isla de La Gomera, que habita entre las piedras y bajo rocas en
zonas cálidas y áridas. Desde la línea de costa hasta las zonas más
altas de la isla. Este taxon fue descrito en l 98 5 » (Bramwell y López,
l 999: l 98, con dibujo )25

• Estos autores lo llaman «perenquén gome
ro», siendo su nombre científico el de Tarentola gomerensis. Según M.

Morera ( 200 l), «del canarismo práquene 'idem', por apócope y aber
tura de la vocal de la segunda sílaba, por asimilación». Variante típi
camente gomera del canarismo más general perenquén, que ha sido

21 Me he guiado por unos autores que se ocupan precisamente de la fauna 
de La Gomera; pero he de decir que la mayoría de los autores se refieren al pra

can como Tarentola boettgeri o Tarentola mauritanica y que M. NAVARRO (1957 
[ 200 I J: 98) la define como «especie de lagartija casera de color gris». 
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documentada desde Rohlfs (1954) y M. Navarro (2001 [1957]: 
98), quienes señalaban ya una variante con /1/ en lugar de /r/ placan. 

Por su parte, A. Llorente (1987 [1984]), que la clasifica como tér
mino guanche, nos resume así la cuestión: «placa/plácano (y variantes) 
'tarentola boettgeri, perinquén'. Estas formas son exclusivas de La 
Gomera, y las únicas existentes en esta isla. Encontramos placa, praca 

en Go 2, 4; plácano, en Go 3; prácane (lplural?) en Go 40. Antes del 
ALEICan fueron registradas variantes de esta familia, en Gomera 
también, por Rohlfs (p. 9 5); el investigador alemán piensa en el 
carácter indígena de estas variantes; las formas que le proporciona
ron sus informadores fueron, concretamente, placan y pracan». Menos 
usual parece la forma pranca documentada por C. Alvar ( 197 5) y 
confirmada por M. Alvar (1981), que supone una suerte de «transi
ción» entre pracan y perenquén. Sobre la etimología de perenquén nos 
dice M. Morera (2001) lo siguiente: «de origen desconocido. Según 
algunos estudiosos, se trata de una palabra de procedencia guanche. 
Para Wolfel, podría estar relacionada con el canarismo achipenco y sus 
variantes (chipenco, archupenco ... ), que acaso tengan su origen en el 
bereber ferenken 'avoir sa partie superficielle elevée' (Wolfel, Mo

numenta, 593)». Lo único que me atrevo a decir es que parece conte
ner la raíz bereber -nk- 'piedra' que se ve en fenique. El alemán tieni pin

tau un placan por fuera la casa. Yo lo encuentru esu feu; y cuandu yo lus veo, 

a mí se me erisa el cueru. Yo, mira, legartus de esus negrus, plácanes, yo lus 

matu (S.M. M.). 

Prensar. Ú. t. c. prnl. Trillar(se), aprisionarse con daño algún miembro 
del cuerpo. De prensar 'apretar algo en la prensa, o mediante otro pro
cedimiento, para compactarlo'. Acepción que no he visto recogida en 
ningún repertorio de canarismos, pero que es muy usual en La 
Gomera. Resultan muy frecuentes expresiones del tipo de Ya le pren
só la mano o La criatura ya se prensó los deditos con la puerta. 
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Projebío-a. adj. Buscarruidos, picotero. Seguramente de una forma 
*prohebido, pronunciado con -h- aspirada, procedente quizá de *pro

hidido 'discutidor', 'porfiador', 'potjión' (de prohidear 'porfiar'), por
abertura de la segunda vocal, disimilación de las dos /d/, con paso
de la primera a /b/, y pérdida normal de la /d/ intervocálica. A su
vez, prohidido podría interpretarse como un deverbativo sobre el
antiguo prohidiar 'porfíar ', denominativo sobre profidia ( <petfidia),

de la que Corominas (I 989: s. v. potfía) nos dice lo siguiente: «por

fía 'obstinación', descendiente semiculto del latín petjidia 'mala fe'
( ... ), que en los Padres de la Iglesia tomó el sentido de 'herejía', de
donde luego 'contumacia'. I ª documentación: potfidia, Berceo. ( ... )
Este origen latino-eclesiástico nos explica muy bien el que potfía (y
más la variante potfidia) presente un tratamiento fonético semicul
to». Y, en la nota 6, hecha a potfidia, añade: «el habla popular pose
yó formas más populares y más cultas a la vez: prohidiar en las
Coplas de unos Tres Pastores de R. de Reynosa, fin del siglo XV ( ... );
porhidia como forma de labradores en Covarrubias». Por otra parte,
además del derivado prohidiar, que supone projidia, con aspiración
procedente de /f/, tenemos documentada desde el siglo XIII la
variante prohiar (Auto de los Reyes Magos), tan cercana a potfiar, donde
no quedan ya restos de la -d- intervocálica presente en fides. La voz
ha sido recogida por M. Navarro ( 200 I [ I 9 5 7] : 101).

Proviso. m. Momento. De proviso 'ídem', voz empleada, según el 
DRAE, únicamente en la construcción al proviso 'al instante'. 
Aunque es forma que no he visto recogida en ningún diccionario 
de canarismos, la he documentado, en La Gomera, dentro de la 
locución En un proviso 'en un momento', 'en un instante', que estu
dio en el apartado fraseológico. ¿El alemán? ... El alemán es un buen 

hombri. De tou sabi. Y curiosu es tamién. Yo tenía un arradiu meiu jodiu y 

él, en un provisu, lo arregló (S. M. M.). 
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Puerco-a. adj. Sucio. De puerco 'cerdo', 'hombre desaliñado, suc10, 
que no tiene limpieza', probablemente por influencia del adjetivo 
portugués porco «sujo; imundo» (Almeida, 1989), creado, por des
plazamiento metonímico y aplicación metafórica, a partir del sus
tantivo porco 'cerdo', cognado de nuestro puerco. Acepción docu
mentada por M. Navarro (2001 [1957]: 101), quien nos dice lo 
siguiente: «se emplea frecuentemente con el significado de "sucio". 
V.g. Tenía la boca puerca de comer mangos. Para referirse a un cerdo
se utiliza siempre el término cochino».

Puja. f. Pincho o punta en que acababa la lavija del molino de mano. 
Parece derivado regresivo del canarismo pujar 'pinchar', documen
tado exclusivamente hasta ahora en Tenerife, y del que M. Morera 
(2001), nos dice lo siguiente: «acaso del antiguo español pujar 
(Del latín pulsare 'empujar'.) 'empujar', tal vez por influencia de 
puchar (Del latín *punctiare, de punctus.) 'picar, punzar'». Es voz que 
recoge M. Lorenzo (2000: 86) en el siguiente texto: «La [muela] 
inferior permanecía fija y la superior se accionaba poniendo la 
mano en una vara de madera dura, la [la J vija, cuya parte terminal, 
aguzada o metálica, la puja, iba introducida en el orificio que pre
sentaba la muela superior en su cara externa». 

Pumpunear. Tocar estrepitosamente en la puerta. Según M. Morera 
( 2001), «derivado verbal de la onomatopeya pum, pum, designativa 
de ruido, explosión o golpe». Voz documentada por M. Navarro 
(2001 [1957]: 101), cuya definición he reproducido. También per
tenece a mi experiencia lingüística, pues he recogido también expre
siones del tipo No me estés pumpuniando. 

Punzada. f. Puñetazo en el estómago. Quizá de punzada 'dolor 
agudo, repentino y pasajero, pero que suele repetirse de tiempo en 
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tiempo', por influencia del gomerismo panza� 'golpe' y el general 
panzada 'golpe que se da con la panza', o directamente del español 
general panzada, por cambio vocálico en la primera sílaba y exten
sión semántica, si es que no se trata de una creación in situ, a par
tir de panzg y punzar. Acepción documentada por M. Navarro (2001 

[1957]: 101), cuya definición he reproducido. 

Punzonazo. m. Golpe fuerte. De punz§n 'instrumento de hierro o de 
otro material rematado en punta, que sirve para abrir ojetes y para 
otros usos', a su vez derivado del verbo punzgr 'pinchar, zaherir ' me
diante el sufijo -ón, por medio del sufijo aumentativo -a�, por exten
sión semántica, debida probablemente a la influencia de canarismos 
del tipo piñona� 'golpe fuerte dado con el puño', registrado para La 
Gomera, y pun�nada 'punzada, dolor penetrante', recogido ya por J. 
Reyes (l 9 l 8) en Tenerife. A mí si mi metió el barrenillu: -Como esta le 

haiga mandau un majasu al otru y lo haiga dejau enterrau por allí; ésta le 

mandó algún punsonasu y lo mandó pal charcu (M. H. R.). 

Purrusear. Quejarse emitiendo suspiros, murmurando sonidos ininte
ligibles. De origen incierto, quizá relacionado con chapurrear 'hablar 
mal un idioma mezclándolo con formas de otro', del que dice 
Corominas (l 980: s. v.) que «quizá haya relación con purrela 'vino de 
mala calidad', aunque también puede pertenecer este vocablo a la 
misma familia onomatopéyica que chapotear». Si fuera cierta la pri
mera posibilidad, estaríamos ante la raíz purr( u )-/pirr(i) que veíamos 
en (vino) pirriaca y que podría servir para entender este purrusear. Voz 
que he recogido en mis encuestas, pero que no he visto registrada en 
ningún repertorio de canarismos. Ella estaa metía en la otra habitasión 

peru mi hija la oyó purrusiandu toa la nochi (M. H. R.). 
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Quesera. f. Expremijo, tabla o mesa para preparar el queso. Del 
canarismo general quesero 'ídem', por cambio de género. La voz, 
en femenino, parece exclusiva de La Gomera y ha sido docu
mentada por M. Lorenzo (2000: 65-66): «El tabefe o taefe, 
denominado suero en otros lugares, es simplemente eso, el 
líquido que se reúne tras presionar la cuajada, colocada al efec
to dentro del aro o empleita, sobre la quesera». 

Quicialera. f. En las construcciones tradicionales, entrada de la casa. 
Está conformada por una laja de granito, en uno de cuyos extre
mos hay un hoyo donde gira el espigón de la puerta. De quicialera 

'madero que asegura y afirma las puertas y ventanas por medio de 
pernios y bisagras, para que girando se abran y cierren', por exten
sión semántica. Parece acepción típica de la Isla, ya que, en las 
demás, suele designar la 'bisagra' o el 'gozne', pero no el 'quicial'. 
Voz documentada por M. Navarro (2001 [1957]: s. v.), cuya des
cripción he copiado. 
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Quitarra. f Guitarra. De guitarra 'instrumento musical de cuerda 
compuesto por una caja de resonancia en forma de ocho, un más
til largo con trastes, y cuerdas, generalmente seis, que se hacen so
nar con los dedos', por ensordecimiento de la /gl inicial. He reco
gido esta palabra para apoyar mi afirmación de que es relativa
mente frecuente encontrar, en La Gomera, ensordecimientos de 
oclusivas sonoras. En efecto, según Corominas (I 989: s. v.), la 
forma guitarra ha sido la usual en español desde su primera docu
mentación en Juan Ruiz, de manera que el ensordecimiento de la 
primera consonante no puede considerarse como mantenimiento 
de ninguna forma arcaica. Ejemplos de quitarra encontramos en 
boca de dos informantes gomeros de M. Lorenzo (2000: 36 y 
200 I: I 2 5), donde leemos: « "los tambores le tengo rabia, no me 
gusta; lo que no nace, no crece; las quitarras es lo que me gusta a 
mí"» y «"Toda la noche bailando el baile del tambor( ... ). Baile del 
tambor, de quitarra, todo lo que se quisiera: isas, pasodoble, el tan
go, las folías sueltas y agarradas ... "», respectivamente. 
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Rabiquear. Mover el rabo (los animales). Pronunciado siempre con 
el hiato convertido en diptongo. Denominativo de rabo por medio 
de un infijo «frecuentativo» -que- presente también en otras forma
ciones como lloriquear. Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: 102) y J. Chávez (2002: 
114), quienes coinciden en su definición. 

Rabiquido. m. Movimiento del rabo. Deverbativo de rabiquear 'mover 
el rabo' mediante el sufijo -(i)do, siguiendo el modelo de chasquear >

chasquido. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por M. 
Navarro ( 2001 [ 19 5 7] : 10 3), cuya definición he reproducido. 

Rallo. m. En los molinos de agua: red de hierro que filtra el agua pro
veniente del canal o acequia, para evitar que se obture el boquete. De 
rallo « (Del latín rallum; de radere, raer). l. m. Utensilio de rallar. 2. m. 

Chapa con agujeros iguales a los de ese instrumento que sirve para 
otros usos», por extensión semántica. Voz documentada, exclusiva-
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mente para La Gomera en esta acepción, por F. Aguilar (2003: 92), 
cuya definición he seguido y que trata de esta palabra como sigue: «el 
rayo (sic) del molino, también denominado jeridor, consiste en una red 
de hierro que filtra el agua proveniente del canal o acequia para eli
minar las impurezas, normalmente desechos orgánicos (hojas, ramas, 
etc.) arrastrados por el barranco, evitando así que el agujero de salida 
del agua, el boquete, quede obturado parando el molino. Se ubica 
justo al comienzo del jerío en su parte superior. Muchas veces el 
molinero, para ahorrarse el viaje, mandaba a los niños a limpiarlo 
cuando estaba tupido». En palabras de uno de sus informantes, A. 
Cruz Clemente (ibidem, p. 94): «el rayo (sic) es unos pedacitos de 
gavilla de hierro y se arrejuntaban con cemento para que el agua no se 
los llevara. Para que toda la basura que viniera de arriba del agua se 
parara allí y no se rupiera abajo el boquete». El ejemplo de uso de que 
disponía no es necesario en este caso, porque es prácticamente idén
tico, ya que me lo proporcionó el mismo informante de F. Aguilar. 

Ramal. m. Pedazo o trozo de tela que se usa como trapo para limpiar. 
Probablemente de la quinta acepción académica de ramal 'parte o di
visión que resulta o nace de algo con relación y dependencia de ello, 
como rama suya', dado que existe la locución adverbial, también re
cogida por el DRAE, A ramal y media manta 'con pobreza y escasez'. 
Voz y acepción que no he visto recogidas en ningún sitio, pero que 
pertenecen a mi experiencia lingüística y que he oído, sobre todo, en 
expresiones del tipo Alcánzame un ramal del abrigo/ de la rebeca, para 
referirse a una 'parte de un abrigo o una rebeca vieja, que se usa como 
trapo'. 2. Rebeca vieja y devarada. De la acepción anterior, por des
plazamiento metonímico. 3, Especie de manta, hecha de sacos si
guiendo unas medidas fijas, que se utiliza para transportar la hierba. 
De la primera acepción, por extensión semántica. Nunca vi yo a aque

lla mujer coger ni más que sea un ramal viejo pa' limpiar los muebles (S. P. 
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P.); Yo vesis le ponía a la cabra por detrás un ramal, una rebeca vieja pa' que 

no le cayera a la lechi naa de la natura de la cabra (E. Z. S.). 

Ranear. Nadar moviendo piernas y brazos al modo de una rana. Pro
nunciado siempre con el hiato convertido en diptongo. Denomi
nativo sobre rana 'batracio del orden de los Anuros, de unos ocho 
a quince centímetros de largo, con el dorso de color verdoso man
chado de oscuro, verde, pardo, etc., y el abdomen blanco, boca con 
dientes y pupila redonda o en forma de rendija vertical. Se cono
cen diversas especies, algunas muy comunes en España, y todas 
ellas, muy ágiles y buenas nadadoras, viven de adultas en las inme
diaciones de aguas corrientes o estancadas y se alimentan de ani
malillos acuáticos o terrestres', por medio del infijo frecuentativo 
-e- y aplicación metafórica del significado básico de ranear 'mover
se como una rana'. Acepción documentada, para Valle Gran Rey, 
por M. Navarro (2001 [1957): 104), cuya definición he reprodu
cido. 2. No moverse con diligencia, actuar lentamente y perdiendo
el tiempo. Acepción derivada también del significado básico de ra

near 'actuar como una rana', siguiendo una aplicación metafórica
que se observa, por ejemplo, en una expresión que recoge el DRAE,

a saber, No ser rana alguien 'ser hábil y apto en una materia, o sobre
saliente en otra'. Es probable que el verbo racanear 'rehuir el traba
jo, vaguear ', denominativo sobre rácano 'poco trabajador, vago', ha
ya influido en esta orientación de sentido de ranear. En Tenerife se
ha documentado ranear desde J. Reyes (1918), quien propone su
sustitución ( dándonos, por tanto, la equivalencia) por escarabajear,

ca<[alear, bullirse, movimientos todos ellos que pueden «verse» en
las ranas, como es el 'actuar moviéndose con torpeza' del ranear

gomero. Esta segunda acepción ha sido documentada, exclusiva
mente para La Gomera, por J. Chávez (2002: 114), quien la des
cribe como «perder el tiempo haciendo algo; racanear».
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Raso. m. Erial, terreno improductivo. Según M. Morera «de raso (Del 
latín rasus, participio de pasado de radire 'raer'.) 'plano, liso, libre 
de estorbos', muy probablemente por influencia del portugués raso 

'campo, planicie' (Figueiredo) ». Voz documentada, exclusivamente 
para La Gomera en esta acepción, por el ALEICan y recogida por 
Lorenzo, Morera y Ortega ( l 994), cuya definición he reproduci
do y quienes nos dan un ejemplo de uso, a saber, «"Eso está como 
hecho un raso, eso no da nada, eso es un raso"», y por Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996). 

Rasquiña. f Sarna, afección cutánea. Según M. Morera (2001), «del 
canarismo rasca 'idem' y el sufijo -iño». Voz documentada, exclusi
vamente para La Gomera en esta acepción, por C. Alvar (1975) en 
Playa Santiago. A mí, cuando yo veía a aquel hombre, que estaa jediendo en 

vida, rascándose la cabesa, que hasta piojos tenía ... me entraba una rasqui
ña, mi madre quería de mi alma (S. P. P.). 

Rebaniscar. Desgastar algo a base de sacarle rebanadas. Según M. 
Morera (2001), «derivado de rebanar (Del latín rapinare 'qui
tar'.) 'hacer rebanadas una cosa o de alguna cosa' y el sufijo de 
sentido despectivo -seo». Voz documentada, exclusivamente para 
La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y Corrales, 
Corbella y Álvarez ( 1996). El panitu estí, rebaniscandu, li damus 

fin (S.M. M.). 

Rebojada. f Aire marino suave. Según M. Morera (2001), «derivado 
del canarismo rebojo 'viento suave' y el sufijo de sentido aumenta
tivo -ada». A su vez, según este mismo autor, el canarismo general 
rebojo proviene «del portugués rebojo (De bojo.) 'repercussao ou re
demoinho do vento, provocado por mudarn;;a repentina de dire5;ao' 
( ... ), por velarización de la consonante palatal /j/». 
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Reboso. m. Trozo de harina fermentada y no cocida que se aparta del 
amasijo para ser usada en el futuro a modo de levadura. Derivado 
regresivo de rebosar 'dicho de una materia líquida: derramarse por 
encima de los bordes del recipiente que la contiene', por aplicación 
metafórica, ya que es 'lo que sobra' de una harina que ha fermenta
do. Voz documentada por M. Lorenzo (2000: 241), quien nos dice 
lo siguiente: «otrora no se conocía la levadura de elaboración indus
trial; entonces, para obtenerla, separaban "un pan viejo, sin cocinar": 
el reboso; al que dejaban secar, en la cocina, envuelto en un trozo de 
papel, y se ponía en remojo desde la noche anterior al amasijo: el 
reciento es el reboso convertido ya en levadura, es decir, predipuesto 
para cumplir ese fin». En otras partes de la Isla se le llama renovo,

palabra que estudiaré más abajo y que debe definirse -como reboso

en relación con el término reciento, es decir, el resto del amasijo que, 
una vez quitada la parte de reboso o renovo, se cuece al horno para 
obtener pan o bollos. Así, de cada reciento se quita o saca un reboso, el 
cual se usará, la próximo vez, para formar un nuevo reciento, del que 
se apartará un nuevo reboso, y así sucesivamente. 

Recalmón. m. Tiempo atmosférico sin viento y con calor. Como 
apunta M. Morera (2001), «compuesto de re- y *calmón, derivado 
de calma (Del latín cauma, y éste del griego kauma 'borchorno'.) 
'sofoco, sensación de calor acompañada de sudor', o del portugués 
calma 'calor do sol' ( Almeida). Es muy probable, por tanto, que 
este canarismo se formara en Canarias independientemente del 
español recalmón 'súbita y considerable disminución de la fuerza del 
viento y, en ciertos casos, de la marejada». Voz que pertenece a mi 
experiencia lingüística, pero que se había recogido, exclusivamente, 
para Tenerife hasta la publicación del libro de J. Chávez (2002: 
115), quien nos dice lo siguiente: «calorcito en un día nublado, 
como si quisiera salir el sol. "Aprovecha y sale ahora a la azotea que 
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hay recalmón». No, peru esti barrancu es calienti en veranu. Sí, si metí un 

recalmonsitu ... (S.M. M.). 

Reciento. m. Levadura fermentada en el momento en que se mezcla 
con agua y harina para originar el amasijo, que luego se cocerá en 
el horno. Del español antiguo reciento 'levadura, nombre genérico 
de ciertos hongos' o, más probable y concretamente, del andalucis
mo reciente 'levadura', por cambio de sufijo' y aplicación metoními
ca. Voz documentada para La Gomera por M. Navarro (2001 
[1957]: 107), quien ortografía la palabra con s (resiento) y quien 
nos dice: «levadura fermentada. Se prepara mezclando levadura con 
un poco de harina y agua», por C. Alvar (1975), por el ALEICan, 

por E Sanz (1999: 54), por M. Lorenzo (2000: 241) y por J. 
Chávez ( 2002: 116; también la ortografía con s), entre otros. Se
gún vimos ya en el texto de M Lorenzo, «el reciento es el reboso con
vertido ya en levadura, es decir, predipuesto para cumplir ese fin». 
También J. Chávez relaciona y delimita reciento y reboso, si bien esta 
autora emplea el término renovo en vez de reboso: «cuando aparta
mos el renovo, o parte que hará las veces de levadura en un amasijo, 
el resto que nos queda sería el resiento o parte que se amasa». F. 
Sanz, por su parte, nos informa de que «cuando se amasaba, no 
existía la levadura que hoy se vende en las farmacias. ( ... ) Allí, en 
aquel tiempo de tanta escasez, se hacía lo que se llamaba el recien

to: éste se mezclaba con la harina y, luego, fermentaba toda la masa; 

'Según M. ALVAR (1981), «reciento, como 'levadura' (mapa 177), es un tér
mino que sólo se recogió en la isla de La Gomera, y que debe ponerse en relación 
inmediata con el andaluz reciente ( ... ); probablemente sea una formación para 
obviar la homonimia reciente 'levadura', 'próximo en el tiempo', con una -o presta
da de renovo, voz que en La Gomera significa también 'enzima'». 
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de este reciento se guardaba un trozo para cuando se volviera a ama
sar. Éste se ponía duro como una piedra y, cuando se iba a utilizar, 
tenía que ponerse de remojo con un día o dos de antelación». Por 
su parte, M. Alvar ( I 9 5 9) había recogido asimismo esta voz y esta 
acepción en Tenerife y el ALEICan la registraba, bajo la variante 
reciente, también en Fuerteventura, diciéndonos con respecto al re
ciento gomero: «es un pan crudo que dejan de un amasijo para otro; 
un pedacito de él lo disolvían en agua y a esto llaman resiento».

Recordar. Ú. t. c. prnl. Despertar. Del español antiguo recordar 'ídem',
si bien, en la cuarta acepción académica de 'despertar', seguimos
encontrando lo siguiente: «intransitivo Asturias, León, Argentina,
Colombia, Ecuador, Méjico y República Dominica 'despertar'», a lo
que añade M. Morera (2001), «con el mismo sentido, se suele em
plear en Extremadura, Murcia y gran parte de América»2

• Voz que per
tenece a mi experiencia lingüística desde la más tierna infancia, donde
me parecían normales construcciones del tipo El niño, ¿ya recordó? y
otras semejantes. Aunque M. Alvar (I 959) la recogió en Alcalá (Te
nerife), los repertorios de canarismos suelen insistir en que es térmi
no propio de La Gomera, donde aún la documentaron Lorenzo, Mo
rera y Ortega (I 994) en el siguiente ejemplo: «"Hoy me recordé a las
cinco de la mañana"». Antis se disía muchu esu de jarrafiar, recordar. A lo

mejor unu le preguntaa a otru: -U qué hora recordasti? (E. B. B.).

Redoma. f Lámpara de petróleo, candil. De redoma 'vasija de vidrio 
ancha en su fondo que va estrechándose hacia la boca', por desplaza
miento metonímico. Voz que no he visto recogida en ningún re-

2 CORRALES y CORBELLA (2001) indican que, además, se mantiene este 
arcaísmo en algunas localidades pertenecientes a cuatro provincias andaluzas. 
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pertorio de canarismos, pero que he documentado, exclusivamente 
para La Gomera, tanto en expresiones fraseológicas del tipo de Tra
bajar como una redoma 'trabajar diligentemente', como en diversos tex
tos. Así, por ejemplo, F. Aguilar (2003: 142) nos dice expresamente: 
«Las redomas (lámparas de petróleo) era la iluminación con la que 
contaban». Y F. Sanz (1999: 52-533 y 235) nos lo confirma: «para 
el alumbrado de la casa se ponía el petróleo en unas campochinas o 
redomas, también se le decía lámparas, que hacían los latoneros. Se les 
ponía una mecha en la parte superior, la cual caía dentro del petróleo, 
y con eso nos alumbrábamos». Sí, pa' alumbrase uno se llegaron a usar las 
redomas. Eso era como una botella y usté le ponía petrolio. Es que antes no había, 
como hoy, lus, sino que estaa unu con las penas del mundo (S. P. S.). 

Refugo. m. Conjunto de residuos de paja, espigas, granos sin descasca
rillar, etc., que quedan del trigo cuando se avienta y criba. Según M. 
Morera (2001), «del portugués refugo (Derivado regresivo de rejugar.) 
'aquilo que se refugou: rebotalho; resto' (Almeida), por restricción 
semántica. Con el sentido de 'desperdicio, lo que queda después de 
una selección', se emplea en Andalucía». Voz documentada, exclusiva
mente para La Gomera, por el ALEICan, donde se explica lo siguien
te: «corzuelo (grano de trigo que ha quedado con cascarilla)», y por 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes la definen como 'paja 
menuda que se aparta al aventar ' y nos dan el siguiente ejemplo de 
uso: «"entonces la llamamos refugo, la paja se le dice refugo, eso se apar
ta con el aire y el gancho ese aventándolo" ». Recogen la voz Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), cuya definición he reproducido. Se em
plea también en la expresión fraseo lógica: No dejar ni los refugos 'no 
dejar absolutamente nada', 'no dejar ni las raspas'. 

Refugona(d)a. f. Ráfaga de viento. Según M. Morera (2001), «deri
vado del canarismo refugón 'idem' y el sufijo de sentido aumentativo 
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Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por el ALEICan y 
recogida también por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) y Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996), pero que, bajo otras variantes, aparece 
también en otras islas: así, refugada y refungada en La Palma, refugón en 
Fuerteventura, Tenerif e ( también como refungón) y Gomera, etc. To
das estas variantes parecen remontar a refugada 'racha, ráfaga inespera
da de viento', que, según Pérez Vidal (1991: 160), «podría explicar
se por cruce de fugada y refregada, ambas voces con el mismo sentido 
de 'ráfaga' ( ... ). Pero en portugués provincial algarvío, Barlovento, 
refugar 'remoinhar ( o vento)' ( ... ). En sentido figurado y entre niños, 
'intensificar momentáneamente la velocidad de una carrera', en La 
Palma». Precisamente, por esta última acepción, que veremos ense
guida, creo que podría haber en esta palabra una clara influencia de 
fuga 'momento de mayor fuerza o intensidad de una acción, de un 
ejercicio, etc.', según la tercera acepción del DRAE. 2. Intensificación 
de la velocidad en una carrera cuesta abajo. Acepción documentada, en 
la variante refuguna(d)a, por uno de los informantes de J. Chávez 
( 2002: 17), nuestro «conocido» J. Hernández Almenara, quien nos 
cuenta lo siguiente: «hacíamos carros de madera, de La Castellana 
abajo a La Punta. Cogían los carros de La Castellana a Santa Catalina 
y cogían una refuguná, cogían fuerza, se les echaba grasa en las ruedas 
pa' que corrieran, la carretera era de tierra». 

Regaljar. m. Aro común, planta de la familia de las aráceas, conocida 
por los botánicos como Arum atalicum (Kunkel, 1991 [ 1986 J). Se
gún M. Morera (2001: s. v.), «de rejalgar (Del árabe rahy al-gar 'polvo 
de la cueva, arsénico', probable errata de copista por rahy alja'r 'polvo 
de ratón'.) 'mineral de color rojo que consiste en una combinación 
muy venenosa de arsénico y azufre' (por metátesis recíproca de las 
consonantes velares), acaso por alusión a cierta propiedad negativa 
de la planta designada. En español general, se usa en la combinación 
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rosa de rejalgar con que se designa una 'planta de la familia de las 
ranunculáceas, de grandes flores rojas o rosáceas'». Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por G. Kunkel (1991 
[ I 986]) y recogida por Corrales, Cor bella y Álvarez (1996). 

Regatón. m. Raíz de la muela. De regatón 'casquillo, cuento o virola que 
se pone en el extremo inferior de las lanzas, bastones, etc., para ma
yor firmeza' y, en La Gomera, 'punta del astia', por aplicación meta
fórica. Acepción documentada, exclusivamente para La Gomera, por 
Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) y por Corrales, Corbella y Álva
rez ( I 996), quienes la entienden como 'raíz de los dientes'. 

Regazar. prnl. Descansar, estar aliviado de trabajo. Quizá de rezagar 

'atrasar, suspender por algún tiempo la ejecución de algo', por metá
tesis de las sílabas finales. Voz que he documentado en mis encuestas 
y que no he visto recogida en ningún repertorio de canarismos, por 
tratarse de un hecho fonético. Es que, mi niña, yo siempri ha estau enfer

ma, peru yo siempri ha trabajau. Hora es cuandu yo ha podíu regasami algu. 

Rehenchido-a. adj. Hinchado, inflado, grueso ( dicho de una persona). 
Pronunciado siempre con -h- aspirada y, en ocasiones, con cierre de la 
segunda vocal. Participio pasado de rehenchir, que, según el DRAE, 

designa el 'volver a henchir algo reponiendo lo que se había mengua
do', 'rellenar de cerda, pluma o lana o cosa semejante algún mueble o 
parte de él', pero que, en la Isla, tiene un sentido diferente, a saber, 
'henchir completamente»\ probablemente por influencia del verbo 

' En efecto, aquí el preverbio re- no parece tener un sentido de «reitera
ción», sino de «perfección», de que se llega hasta el final, según se advierte en 
compuestos del tipo de rematar. 
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cognado portugués reencher «encher de novo; preencher» (Almeida, 
1989, siendo que preencher denota el «encher completamente; ates
tar»). Voz y acepción documentadas por M. Navarro (2001 [1957]: 
105), quien escribe «rejinchido.- Individuo grueso, inflado», pero que 
también he oído, para referirse a cosas, en expresiones del tipo La puer

ta está rehenchí ( d) a de agua. 

Relicario. m. Objeto viejo, inservible y feo. De relicario 'caja o estu
che comúnmente precioso para custodiar reliquias', por desplaza
miento metonímico (pues se pasa de designar el continente a refe
rirse al contenido, la «reliquia») y aplicación metafórica ( cualquier 
cosa vieja e inservible, además de fea). Voz y acepción documenta
das por J. Chávez (2002: 115), quien nos da el siguiente ejemplo: 
«Trasto al que no se le encuentra un uso apropiado. "¿A dónde vas 
con ese relicario?"». Para La Palma lo ha registrado también P. N. 
Leal (2003: 424), bajo la variante relicorio: «Cosa muy fea y extra
vagante pero a veces muy querida: "Y dejó aquel relicorio en medio 
del cuarto"». 

Relinga. f. Cualquiera de los dos lados de la vela de cuchillo opues
to al aneo. De relinga, según el DRAE, « ( del antiguo ralinga, éste del 
francés ralingue, y éste del neerlandés antiguo rálík, de rá, verga, y 
lik, relinga). Cada una de las cuerdas o sogas en que van colocados 
los plomos y corchos con que se calan y sostienen las redes en el 
agua'», por desplazamiento metonímico4

• Voz documentada, exclu-

4 C. ALVAR (1975) registró, en La Gomera, relinga 'cabo que sirve de arma
dura a la red' y relingado 'relinga, cuerda que sirve de refuerzo al orillo de las velas', 
acepción y voz, respectivamente, que no he considerado por no ser exclusivas de 
la Isla. 
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sivamente, para La Gomera por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), 
pero que Corrales, Corbella y Álvarez (1996) consideran canaris
mo general y definen como «grátil, orilla de la vela por donde se 
une y sujeta al palo, verga o nervio correspondiente». 

Relingote. m. Elevación rocosa del fondo marino, bajón. De origen 
desconocido, quizá relacionado con el canarismo relingar 'espar
cir '. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por Lo
renzo, Morera y Ortega ( 1994) y Corrales, Cor bella y Álvarez 
(1996), quienes la definen como «elevación del fondo marino, 
comúnmente de arena». 

Remolidura. f Ampolla o vejiga llena de sangre. Según M. Morera 
(2001), «compuesto de re- y el canarismo moledura 'idem', por cierre 
de la vocal de la segunda sílaba). Voz documentada, exclusivamente, 
para La Gomera por elALEICan (1976), que la define como «'veji
ga de sangre' (Bolsa de sangre que se forma al cogernos un pelliz
co)», y recogida por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). Yo me asus
té tou cuandu la vi venir con las piernas y los brasus tous llenus de remoliúras 
(S.M. M.). 

Renovo. m. Reboso, trozo de amasijo sin cocer que se aparta para usar 
en el futuro como levadura. Seguramente del portugués renovo «re
bento; gomo; vergóntea; (figurado) descendencia» ( Almeida, I 989), 
derivado regresivo de renovar «tornar novo; ( ... ) consertar; ( ... ) repe
tir; ( ... ) pór novamente em vigor; ( ... ) reabrir» (ibídem), por aplica
ción metafórica. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera5

, 

'Aunque CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996) dan también la voz 
para Tenerife, J. REYES (1918) parece referirse simplemente a una «variante» de 
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por el ALEICan con la designación de 'levadura', circunstancia que 
confirma J. Chávez ( 2002: II 5), quien nos informa de lo siguien
te: «trozo de amasijo que se pone aparte, antes de amasar. Lo que 
resta es el llamado resiento. "El renovo es estilo de una levadura para el 
amas1¡0». 

Repostón-ona. adj. Respondón. Del español antiguo repostón 'ídem', 
presente, por ejemplo, en el Quijote de Avellaneda, forma dever
bativa sobre repostar 'responder ásperamente', verbo conservado 
hoy en Andalucía, por medio del sufijo aumentativo -ón, si
guiendo el modelo de matar > matón. Según Corominas (I 989, 
s. v. responder), «en lugar de respuso, todavía empleado por San
tillana ( ... ), se introduce más tarde por disimilación una forma
repuso ( tal como escuspir > escupir), que algunos erróneamente
creen pertenece a un verbo reponer. ( ... ) La misma disimilación
que en repuso se produce, desde más antiguo y con mayor exten
sión, en el sustantivo y participio repuesta ( aunque éste lo recha
za hoy el idioma culto), ( ... ) y reposta es común hasta hoy en día
en portugués ( ... ); de ahí repostada 'respuesta descortés y áspera'
en Colombia ( ... ), Venezuela, América Central, Méjico y Anda-
lucía ( ... ), repostero 'respondón' en Aragón, Honduras y Colom
bia ( ... ), asturiano repostiegu 'ídem', repostón 'ídem' en el Quijote

de Avellaneda, andaluz repostar 'responder ásperamente'». Voz

'renovación'. Por otra parte, CORRALES y CORBELLA (2001) ofrecen un 
ejemplo tinerfeño del siglo XVIII, pero añaden: «no está del todo claro, en el 
ejemplo aquí transcrito, si se trata de la misma palabra que el ALEICan registra 
únicamente en La Calera (La Gomera), en el mapa I, 177 "Levadura". En cual
quier caso, lo que sí parece evidente es que estamos ante un término en franco 
retroceso de uso, aunque tampoco debió usarse en demasía en el pasado». 
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documentada, exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro 
(2001 [1957]: 106). 

Requisitoria. f Ú m. en pl. Rodeos, ambages. De requisitoria 'se dice 
del despacho en que un juez requiere a otro para que ejecute un man
damiento del requirente', por aplicación metafórica, debido a la 
conocida tardanza de la justicia. Voz y acepción documentada por J.
Chávez ( 2002), quien nos dice lo siguiente: «rodeo; disculpas. No 
aclarar lo que debe, sino irse por las ramas. "Ese se pone con miles 
requisitorias, y al final nada"». Es término que he oído mucho en la 
Isla, sobre todo en colocaciones con los verbos andar y estar con requi

sitorias o tener requisitorias, para expresar lo que, de manera más gene
ral, indica el fraseolexema canario Estar palante y patrás. 

Rescaldado-a. adj. Dicho de personas: algo caliente por la fiebre, leve
mente febril. De rescaldado, participio de perfecto del verbo portugués 
rescaldar «queimar com água muito quente; meter en água fervente» 
( Almeida, l 989), más que de su cognado castellano rescaldar 'escaldar 
de nuevo', por aplicación metafórica. Voz que he oído numerosas veces 
en la Isla en expresiones del tipo El niño está un poco rescaldado, pero que 
no he visto recogida en ninguno de los repertorios de canarismos que 
he consultado. 2. Dicho sobre todo de mujeres: pizpireta, desvergon
zada. De la acepción anterior, por aplicación metafórica. 

Resollero. m. Respiradero del horno de carbón. Según M. Morera, 
«derivado de resuello (De resollar.) 'aliento o respiración, especial
mente, la violenta' y el sufijo designativo de lugar -ero, por aplica
ción metafórica». Voz documentada, exclusivamente para La Go
mera, por el ALEICan y que corresponde al resolladero grancanario. 
La recogen Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y Corrales, Corbella 
y Álvarez (1996). 
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Retortiño. m. Dolor breve y agudo que se siente en las tripas. Según 
M. Morera (2001), «muy probablemente derivado del portugués re
torto (De torto.) 'muito torto'; 'retorcido' (Figueiredo) y el sufijo di
minutivo de procedencia portuguesa -iño». Voz documentada para La
Gomera por J. Chávez (2002: Il 5), quien la explica como sigue:
«fuerte dolor en el estómago; retortijón. "Comí potaje de coles, pero
no me sentó porque me entraron unos retortiños ... " ». Hasta entonces
sólo había sido registrado para Tenerife (Dorta, 1999), según reco
gen Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y Corrales, Corbella y Álva
rez (1996). Se jinchó a comer comu un animal y dispués lu vías tú queján

dusi, con returtiñus en la barriga y pa' allá y pa' acá: -iAy, que mi vo morir!

(S. M. M.).

Reverdinado-a. adj. Reverdecido. Participio de perfecto de un *rever

dinar 'reverdecer', denominativo sobre el adjetivo verdino 'muy verde 
o de color verdoso', que ha originado, por ejemplo, los sustantivos
verdina 'primer color verde de las plantas nacientes' y verdinal 'parte
que en una pradera agostada se conserva verde por la humedad
natural del terreno', el adjetivo verdinoso 'verdoso', y el verbo rever

diñar 'reverdecer las plantas', documentado en Gran Canaria. Voz
que he registrado en mis encuestas y que no he visto recogido en
ninguna parte. Ustéis no lo puein ver, peru él está ahí tras, detrás de los
pinus esus reverdinaus (M. H. R.).

Revesino-a. adj. Que suele llevar la contraria a la mayoría, que es un «es
píritu de la contradicción». Según M. Morera (2001), «derivado del 
revés (Del latín reversus 'vuelto'.) 'de la locución adverbial al revés al con
trario o invertido el orden regular' y el sufijo adjetivador -ino». Voz 
documentada, exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 
[ 19 5 7 J : 107), quien la describe de la siguiente manera: «individuo 
extravagante, que habla o hace las cosas "al revéh de loh crihtianuh"». 
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Revoltillo. m. Embutido hecho con tripas y carne de cerdo. Según M. 
Morera (2001), «de revoltillo (De revolver.) 'trenza o conjunto de tri
pas de carnero u otra res', por desplazamiento metonímico. Con el 
sentido de 'guiso a manera de pisto', se emplea en Cuba». Acepción 
documentada, exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera 
y Ortega (1994), quienes nos dan un ejemplo de uso: «"Hacían cho
rizo, longaniza, morcilla, revoltillos, las tripas esas envueltas en hor
telana"» y Corrales, Corbella y Álvarez (1996), quienes, además, dan 
entrada como primera acepción al tinerfeñismo revoltillo 'plato hecho 
con las tripas del cerdo puestas en remojo con perejil, orégano, vina
gre y sal, y fritas en forma de rosquete', que se relaciona indudable
mente con esta voz. 2. Patas y tripas de la gallina que se metían en 
el caldo. Probablemente de la acepción anterior, por extensión semán
tica. 3. Dicho de una persona: gordo. Seguramente de la primera 
acepción, por aplicación metafórica. Sentido documentado por J.

Chávez (2002: l 16), quien nos dice: «gordo. "Está como un revolti

llo y es de estar pellizcando todo el día"». Igual que el revoltillu y tou 

esu. Seguru que ustéis no los han probau. Esu es con un machacau de aju y pere

jil y esu se le poni dentro la tripa esa y se engüelbi (M. H. R.).

Rezumidero. m. Sitio donde rezuma agua y se forma un charco. 
Derivado del canarismo rezumir 'salir un líquido a través de una pa
red porosa', que también se usa en Extremadura6

, por medio del 

6 No creo que se trate del término resumidero 'sima', que COROMINAS 
(1986: s. v. sumir) documentada para Chile y que deriva del verbo sumir, sino de 
su cognado rezumadero, derivado de rezumar, que, a su vez, es un denominativo de 
zumo (COROMINAS, 1986: s. v.) Además, el mismo COROMINAS (1986: s. 

v. zumo) recoge la variante extremeña rezymir 'rezumar', que también aparece en
Alonso DE NEIRA.
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sufijo «locativo» -dero. Voz documentada por M. Lorenzo (2000: 
60), quien, recogiendo también el testimonio de un informante, 
nos dice lo siguiente: «en los últimos años, debido a la escasez de 
precipitaciones, se han secado o ha mermado el caudal de los acci
dentes productores de agua de La Costa; entre los que destacan los 
charcos de los barrancos, los resumideros, los arroyos y las fuentes: 
"( ... ) otro resumidero, Los Toros, ( ... ) "». 

Río. m. Barrizal, marisma que se forma en la desembocadura de un 
barranco. Según M. Morera (2001), «de río (Del latín rius, rivus 
'arroyo'.) 'corriente de agua continua y más o menos caudalosa que 
va a desembocar en otra, en un lago o en el mar', acaso por despla
zamiento metonímico». Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por el ALEICan, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y 
por Corrales, Corbella y Álvarez (I 996). 

Ripiar. Ú. m. c. prnl. Rozarse, raspar (se), levantarse la piel a con
secuencia de un roce. Del canarismo ripiar 'desgarrar', provenien
te, a su vez, del portugués ripar «riparn;ar; rasgar em tiras o fol
helho do milho; raspar a terra» (Almeida, 1989), por influencia 
de ripia 'tabla delgada, desigual y sin pulir', 'costero tosco del 
madero aserrado', que el DRAE parece considerar voz derivada del 
latín replere 'rellenar', pero que Almeida (ibídem) hace proceder, 
como su cognada portuguesa ripa, del gótico *ribjo 'costilla', en 
lo que está de acuerdo Corominas (l 986: s. v. ripia). En efecto, 
según el sabio catalán, «el verbo derivado ripiar sólo se ha forma
do en Asturias, el Bierzo, Andalucía, Cuba y el territorio gallego
portugués. ( ... ) Ripiar asturiano 'colocar la ripia en los techos o 
para formar los tabiques divisorios' (ripiu 'los jirones de los tra
jes destrozados'); ripiar cubano 'desmenuzar alguna cosa, dividir
la en pequeñas partes más largas que anchas o en forma de hilos', 
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( ... ) ripiado 'hecho erizas, desharrapado' ( ... ); andaluz 'quitar las 
raíces'; ( ... ) portugués ripar 'separar las cabecitas del lino del 
resto de la planta', Orense ripar 'sacar a tirones una cosa' ( ... ): 

todo lo cual se explica por la idea de 'hacer ripias o tiras un obje
to'>/. Acepción documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por M. Navarro (2001 [1957): 107), quien lo recoge como pro
nominal: «levantarse la piel a consecuencia de un roce. V.gr. 
Ripiarse una pierna»8

, y por J. Chávez (2002: 116), quien nos 
informa de lo siguiente: «rasparse o erosionarse la piel; sorras

trarse. "Ya me caí y me ripié todos los brazos, ¿no ves?"». 

Ristra. f. Tira de la hoja seca del rolo de la platanera. Según M. 
Morera (2001), «muy probablemente extensión semántica del 
portugués restia (Do lacim restis.) 'corda de junco entrela<;ado', 
por influencia formal de su cognada española ristra 'trenza hecha 
de los callos de ajos o cebollas'», pues de hecho se documentan 
las variantes rista y ristra. Voz documentada, exclusivamente para 
La Gomera, por C. Alvar (1975) y por el ALEICan, en las dos 

7 Por otra parte, COROMINAS (ibídem) advierte de que «sólo por si a algu
no se le ocurriera relacionar a ripia con el portugués arripiar 'erizar', observaré que 
además de faltarle la base semántica tropezaría con el hecho de que este vocablo, 
procedente de horripilare, sería *arreplar o *arrepelar en castellano, de haber existi
do, y la forma portuguesa ripa muestra que en este vocablo el hiato ha de ser pri
mario ( de ahí la desaparición de la i en portugués)». Sin embargo, el canarismo 
(ar)ripiar 'escalofriar' parece proceder de ese término portugués arripiar (if. 
MORERA [2001] y CORRALES y CORBELLA [2001]). 

8 M. NAVARRO (2001 [1957]: 107) recoge, como un signo distinto, el
transitivo ripiar, con dos acepciones: «separar de su tallo (pirguan) las hojas de 
palma. ( ... ) 2.- Del vino demasiado áspero se dice que ripea la garganta». Pero 
es evidente que se trata de la misma voz. 
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acepciones que reproduzco aquí, y recogida por Lorenzo, Morera 
y Ortega (1994) y Corrales, Corbella y Álvarez (1996), también 
en ambas acepciones, que he ordenado siguiendo a M. Morera 
(2001). 2. Hoja seca del rolo de la platanera. De la acepción ante
rior, por desplazamiento metonímico. 

Rizo. m. Se dice de las batatas que, por lo delgadas, parecen raíces. 
Según M. Morera (2001), «de riZ!l (Del latín recidivus.) 'rastrojo del 
alcacer' (por cambio de género), por extensión semántica, o del riZ!l 

de la combinación de rÍZ!l 'se dice de las plantas de cultivo que nacen 
espontáneamente, sin haberlas sembrado', por desplazamiento me
tonímico». Voz y acepción registradas, exclusivamente para La Go
mera, por M. Navarro (2001 [1957]: 107), cuya definición he re
producido. 2. Hijo póstumo. Como escribe M. Morera (ibídem), «del 
riZ!l de la expresión canaria de riZ!l 'se dice del hijo natural', por exten
sión semántica». También debo esta acepción exclusiva de La Go
mera a M. Navarro (ibídem). 

Rodadera. f. Ladera de pronunciada pendiente. Pronunciada robae� 

ra. De rodadero 'terreno pedregoso y con fuerte declive en el que 
se producen fácilmente desprendimientos de tierras y guijarros', 
por disimilación de las dos -d- con paso de la primera a /b/ y pos
terior pérdida de la segunda, cambio de género gramatical y exten
sión semántica. Voz y acepción documentadas por J. Chávez 
(2002: 116), que la define y da un ejemplo: «ladera en que abun
da la superficie terrosa y existe riesgo de rodar o caerse. "Por 
aquella veredita no se te ocurra ir que no es sino una robaera y te 
matas"». En La Palma se documenta también el término rodadera 

para designar la 'zona del barranco por donde se hacían deslizar 
hasta el mar los troncos cortados de los pinos canarios', muy 
relacionado con el que ahora estudio. 
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Rodear. prnl. Arremangarse, subirse las mangas. Probablemente del 
portugués rodear «dispor em volta; ( ... ) tornear; ( ... ) cingir; envol
ver; abra�ar; ( ... )» (Almeida, 1989), por extensión semántica. 2. 
Ceñirse el cinturón. Del mismo verbo en la acepción de 'cingir', 
que recogía Almeida. Voz que no he visto recogida en parte algu
na, pero que he oído repetidas veces en la Isla en contextos del tipo 
de iRodéate para que no te mojes las mangas! Rodearsi llamábanus antis 

a ponersi unu el siñidor, que era jechu de lana (M. H. R.). 

Rolado. adj. Cansado, fatigado. Participio de pasado del verbo, nor
malmente usado como pronominal, rolarse 'cansarse', canarismo, al 
parecer, exclusivamente gomero, que parece provenir, por aplicación 
metafórica, del canarismo general rolar 'moler grueso el grano', 
siguiendo un desarrollo parecido al que observamos en el mismo 
verbo moler, que ha pasado de significar 'quebrantar un cuerpo, 
reduciéndolo a menudísimas partes, o hasta hacerlo polvo' a desig
nar 'cansar o fatigar mucho', según la primera y tercera acepciones 
del DRAE. Acepción documentada, exclusivamente para La Go
mera, por M. Navarro (2001 [1957]: 108), quien lo aclara escue
tamente como «cansado, sin ánimos». Es término que he oído mu
chísimas veces de boca de gomeros, en expresiones del tipo Me quedé 

rolada, y que pertenece a mi experiencia lingüística. Dar sangri no lu 

conoscu yo, peru estar rolau sí: esu es cuandu unu está muy cansau de traa-

jar (M. H. R.). 

Rolar. Moler maíz crudo. Del canarismo general rolar 'moler grueso 
el grano', por extensión semántica, voz que, a su vez, proviene del 
portugués ralar «esmagar; triturar; moer» (Almeida, l 989). Acep
ción documentada, exclusivamente para La Gomera, por M. Na
varro (2001 [ l 957]: 108), cuya definición he reproducido y que 
nos da un ejemplo de uso: «"Se rola un pocu de millu y se mehtu-
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ra con la jarina" »9
• 2. prnl. Aboyarse, cansarse, molerse. Del mismo 

verbo portugués ralar, del que, inmediatamente después de la acep
ciones «rectas», nos dice Almeida (1989: s. v.) lo siguiente: « (figu

radamente) apoquentar; afligir; consumir; amofinar», acepciones que 
convienen al 'cansarse'. Así pues, el canarismo general rolar 'moler 
grueso el grano' designa, empleado reflexivamente, el 'molerse', 'can
sarse', por una aplicación metafórica semejante a la que en español 
general se ha producido con el verbo moler. Esta acepción no la he 
visto recogida en ninguna parte, a pesar de haberla oído a menudo en 
la Isla en expresiones del tipo iMe rolé!, Ya se roló, etc. Es curioso 
que, según Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996: la octava acepción), 
en Gran Canaria se use intransitivamente rolar con el sentido de 'des
cansar', un empleo antónimo del uso reflexivo gomero. 

Rollado-a. adj. Gofio o harina molidos muy gruesos. Del canarismo 
general rolado 'ídem', participio de pasado del verbo rolar 'moler 
grueso el grano', por palatización de la consonante lateral, quizá 
por influencia del también canarismo general rollón 'millo sin tos
tar molido algo grueso'. Voz documentada por M. Navarro (2001 
[ 1957]: 108), que la explica como «gofio o harina mal molidos», 
y por F. Aguilar (2003: 106, 111, 117 y 299), donde leemos ejem
plos tomados de sus informantes: «al levantar la piedra [molinera] 
superior el gofio sale más grueso, "más rollao'', preferido así para 
hacer frangollo», «"para hacer frangollo el grano es mejor grueso, 
más rollao" », «regulando la inclinación de aquella [la canaleja], se 

9 Y ello a pesar de que el deverbativo rolón 'millo sin tostar molido algo grue
so', que implica este rolar 'moler maíz crudo', aparece, en los diccionarios y reper
torios de canarismos, como un canarismo general, si bien es verdad que limitado 
al siglo XX, según M. MORERA (2001) y CORRALES y CORBELLA (2001). 
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canaleja], se puede controlar la cantidad de grano que va cayendo 
y, en definitiva, el tamaño, ya que cuanto más cae entre las piedras, 
más rollao (grueso) queda en su estado final» y «a la hora de hacer 
frangollo se prefería utilizar el molino de mano, puesto que deja
ba el grano menos refinado que el molino de agua, preferido así, 
más "rollao", para elaborar este producto», respectivamente. Por su 
parte, Lorenzo, Morera y Ortega (1994) han recogido la variante 
rolludo 'ídem', bien de rolla(d)o con cambio vocálico en la segunda 
sílaba, bien, como opina M. Morera (2001), «del canarismo roludo 

'ídem', por palatalización de la consonante lateral, por influencia 
del español rollo (Del latín rotulum.) 'cualquier materia que tiene 
forma cilíndrica'». Estos mismos autores han registrado una se
gunda acepción, exclusiva de La Gomera, para el adjetivo rolludo, la 
de 'rugoso, áspero al tacto', claramente derivada metonímicamente 
de la anterior. Esta variante rolludo y sus dos acepciones las recogen 
también Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996). 

Rondana. f Ú. m. en pL Baña, michelines, pliegues que se forman, sobre 
todo en la barriga, debido a la gordura. De roldana 'en una garrucha, 
rodaja por donde corre la cuerda', por un cambio de lateral a nasal 
que el DRAE documenta, por ejemplo, en Guatemala, y aplicación 
metafórica. Voz y acepción registradas por M. Navarro (2001 
[1957]: 108), quien nos da el «significado recto» y el «figurado»: 
«roldana. El término se aplica también a las arrugas profundas que 
se forman en las carnes de una persona gruesa y de los niños de corta 
edad». La palabra pertenece también a mi experiencia lingüística y, 
por eso, he preferido intentar una definición, a pesar de que, en la de 
M. Navarro, se aprecia muy bien cómo se pasa de 'rodaja por donde
corre la cuerda en una garrucha' a 'arrugas profundas' o 'pliegues gor
dos' debidos a la gordura de una persona. Fuertes rondanas le salían a

aquella chica de la barriga. Y eso que es una chica joven (M. M. C.).

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

Rosala. f. Adelfa, arbusto apocináceo, muy ramoso, de hojas lanceola
das, persistentes y venenosas, que se cultiva como planta de adorno 
(Nerium oleander). Según M. Morera ( 200 l), «de rosal (De rosa.) 

'arbusto tipo de la familia de las rosáceas' y el sufijo de género feme
nino -a. La relación entre la adelfa y el rosal se pone de manifiesto 
de forma más explícita en el compuesto rosaadeifa (De rosa y adelfa.) 
'arbolito de la familia de las ericáceas'». Voz documentada, exclusi
vamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y 
Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996), cuya definición he reproduci
do. Las rosalas tú sabes cuálas son porqui yo te ha traido aquí. Ellas paresen 
rosas, pero son como rosas más pequeñitas y rosaítas (M. M. C.). 

Roto-a. adj. Herniado, quebrado. Según M. Morera (2001), «participio 
de pasado de romper (Del latín rumpere.) 'quebrar, muy probablemen
te por influencia del portugués roto 'herniado' (Almeida)». El etnó
grafo M. Lorenzo (2000: 205-208) dedica todo un apartado de su 
libro a los niños rotos, el titulado «Don Juan Santos Negrín: el últi
mo especialista en "pasar a los niños por la mimbre"», donde leemos, 
por ejemplo, lo siguiente: «Juan Santos, en su comunidad, es reco
nocido por otra circunstancia: curaba la hernia a los niños rotos o 
quebrados». He hablado extensamente del ritual para curar a los 
niños rotos en esta entrada para la voz /asquear y también me volveré 
a referir a ello en el apartado fraseológico. Ya eso no se disi mucho, por

que ahora se disi herniao. Pero sí se disía antes: -Fu/anito está roto, está her

niao. En Santiago había uno así que así le disían (S. P. S.). 

Roza. Llano, huerta formada por varias escarpias o eretas. De ro� 'tierra 
rozada y limpia de las matas que naturalmente cría, para sembrar en 
ella'. Según M. Morera (2001), «por desplazamiento metonímico, 
acaso por influencia del portugués rofa 'sementeira feita entre o mato 
ou em terreno ao que se rrn;;ou o mato', 'terreno como planta¡;;oes 
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extensas', 'designas;ao dada, em S. Tomé e Príncipe, as propiedades 
agrícolas com agricultura de plantas;ao (Almeida). Con el sentido de 
'terreno erial', se emplea en Andalucía». Este mismo autor nos dice 
que «en La Gomera debió usarse antiguamente en sentidos muy pare
cidos ( . . .  ) ». Voz documentada, para La Gomera, por uno de los 
informantes de M. Lorenzo (2001: 100), nuestro conocido J. Her
nández Almenara, quien nos dice «todas esas ro�s las sembrábamos 
de cebada», y por J. Chávez (2002: I 16), quien nos aclara lo siguien
te: «ladera. Palabra ya en desuso. "En esas ro�s hay mucho almorse
co" ». Ésta parece ser la acepción antigua de la palabra ro� en Canarias 
y, con este sentido, la documentaban, exclusivamente en Fuerte
ventura, Lorenzo, Morera y Ortega ( I 994) y Corrales, Cor bella y 
Álvarez (1996). Sin embargo, M. Morera (2001) advertía de que: 
«en La Gomera debió de usarse antiguamente en sentidos muy pare
cidos, a juzgar por los siguientes textos del siglo XV II: "Después de 
casado con Menda compró la ro� de Lava a Matías Díaz" (G. Díaz, 
Fondo Luis Fernánde:;_; 48); " ... ordena a Juan Álvarez Portugués que dé 
cuenta de la sementera que está en la ro� del Sanguina!" (idem, 
128) rn». 2. Erial, terreno abandonado. De la acepción anterior, por
extensión semántica. También para Andalucía registra el DRAE esta
acepción, a la que se llega fácilmente desde la anterior, pues desde que
un terreno se deja baldío se convierte en un erial.

Rozar. Cortar. De ro�r 'cortar leña menuda o hierba para aprovecharse 
de ella', 'dicho de un animal: cortar con los dientes la hierba para co
merla', 'raer o quitar una parte de la superficie de una cosa, como de 
la pared, del suelo, de la piel, etc.', por extensión semántica. Acepción 

10 Distintos textos del siglo XVI para Fuerteventura vienen recogidos por M. 
MORERA (2001) y por CORRALES y CORBELLA (2001). 
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documentada por M. Navarro (2001 [1957]: 108), quien nos infor
ma de lo siguiente: «entre los sujetos más rústicos, cortar. V.g. Ro�rse 

un dedo, el cuchillo ro� poco. Pero, en general, se aplica sólo a deter
minadas actividades como ro�r penca, ro�r rama, rozar una mata de 
plátano, etc.». Eso se oyó mucho desir, quepa' robale, y pa' que luego no se lo

dijera a la polisía, le rosaron el pescueso en aquella gollaa (M. M. C.). 

Ruama. E Conjunto de chiquillos. Probablemente del canarismo ruama 

'bando de peces pequeños', que, a su vez, proviene, según M. Morera 
( 200 l), «del portugués de Madeira y Azores ruama 'conjunto de ca
vala e chicharro quando reunidos en cardume o ruma' (Elucidário) ». 
Acepción documentada, exclusivamente para La Gomera, por M. 
Navarro (2001 [1957]: 108). 

Rueca. E En el molino de agua: vara de hierro que hace vibrar la cana
leja para que el grano vaya cayendo entre las piedras molineras. De 
rueca 'instrumento que sirve para hilar, y se compone de una vara 
delgada con un rocadero hacia la extremidad superior', por aplica
ción metafórica basada en la forma de ambas varas. Según F. 
Aguilar ( 200 3: 108-II l. con foto en la p. ll O), «el cereal es lle
vado hasta la boca de la piedra mediante un movimiento vibratorio 
transmitido en los molinos más antiguos por el maceto o tarabita 
y en los más modernos por la rueca o cebadora. ( .... ) La cebadora, 
también denominada rueca, tiene la misma función que la maceta o 
maceto. Consiste en una vara de hierro que parte desde la cabeza 
del macho, ascendiendo hasta tocar la canaleja por uno de sus bor
des. Al girar éste en redondo también gira la cebadora, haciendo 
que sus bordes irregulares muevan a su vez la canaleja». 

Ruindad. f. Pereza. Según M. Navarro (2001[1957]: 109), primero 
en documentar esta acepción exclusiva de La Gomera, «la forma se 
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atestigua en español clásico. Hernán Núñez (Refranes y proverbios en 

romance, Salamanca, 155 5) glosa así el refrán Bostezo luengo, ham
bre o sueño ("O ruindad que tiene en el cuerpo su dueño")»; pero no 
encuentro apoyo a esta afirmación en las palabras que dedica Coro
minas (1986: s. v. ruina) al adjetivo ruin y al sustantivo ruindad. Tam
bién la documenta y da un ejemplo de uso J. Chávez (2002: 117): 
«pereza. ''A esta hora me da ruindá limpiar la cocina"». Ya éstas [las 
cabras J no bajan ya. Ahí están y vienin pariaas. Ellas suelin de bajar. Peru 

cuandu les da muchu el sol no bajan las cabronas. Porqui es que cuandu les da 

el sol, ya les entra la ruindá y se metin dentru las cuevas (M. H. R.). 

Ruindadoso-a. adj. Perezoso. De ruindad 'pereza', canarismo exclusiva
mente gomero, mediante el sufijo adjetivador -oso. Voz que he oído 
repetidamente en la Isla y que documenta J. Chávez (2002): «per
sona perezosa. "No seas ruindadoso y vete a comprar lo que te dije"». 

Rumbazo. m. Desprendimiento de un terreno. Según M. Morera 
( 2001), «derivado de derrumbe (De derrumbar. ) 'acción y efecto de de
rrumbar o derrumbarse' (por aféresis) y el sufijo aumentativo -azy».

Voz y acepción documentadas, exclusivamente para La Gomera, por 
el ALEICan y por J. Chávez (2002: II7), quien la aclara como «de
rrumbe». 2. Terreno pedregoso en una pendiente. Del mismo origen 
que la acepción anterior, por desplazamiento metonímico. Sentido 
recogido por el ALEICan también para El Hierro. 
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Sabanazo. m. Acción de mover algo de un lado para otro. Derivado 

de sábana 'cada una de las dos piezas de lienzo, algodón, u otro 

tejido, de tamaño suficiente para cubrir la cama y colocar el 

cuerpo entre ambas', mediante el sufijo -a� y a través del verbo 

sabanear', siguiendo el modelo de chispa > chispear > chispazo. Voz 

documentada, exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro 

(2001 [1957]: 109). 

Sabandija. m. Niño pequeño. De sabandija 'reptil pequeño o insecto, 

especialmente de los perjudiciales y molestos; p. ej., la salaman

quesa, el escarabajo, etc', 'persona despreciable', por cambio de 

género y aplicación metafórica. Acepción documentada, exclusiva

mente para La Gomera, por M. Navarro ( 200 1 [ l 9 5 7 J : 109), 

quien nos proporciona un par de ejemplos de uso: «Niño pequeño. 

V.g. Todavía es un sabandija. Registrado: "iAy, mi sabandijitu!"», y J. 

Chávez (2002: II 7), que nos da otro: «"iAy Señor; mi sabandija, 

que se me enfermó de fiebre!"». 
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Sabanear. T irar de alguna cosa moviéndola al mismo tiempo de un 
lado para otro, como acostumbran hacer los perros. Denominativo 
sobre sábana 'cada una de las dos piezas de lienzo, algodón, u otro 
tejido, de tamaño suficiente para cubrir la cama y colocar el cuer
po entre ambas', por una aplicación metafórica que se basa en la 
comparación con el movimiento que se hace al sacudir la ropa de 
cama. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera por M. 
Navarro (2001 [1957]: 109) que ortografía con el diptongo con
vertido en hiato, sabaniar. 

Sacadera. f. Paño para no quemarse al tocar objetos calientes. 
Derivado del verbo sacar 'quitar, apartar' mediante el sufijo de ins
trumento -dero. Voz documentada, entre otros, por M. Navarro 
(2001 [1957]: 109), quien la define como «trapo usado para apar
tar las vasijas del fogón», C. Alvar (1975), quien la aclara como 
«'rollo de tela para sacar del fuego el trigo tostado'», Lorenzo, 
Morera y Ortega ( 1994), para quienes equivale a «trozo de tela 
preparada para coger por el mango o el asa los calderos u otros 
recipientes cuando están calientes», Corrales, Corbella y Álvarez 
(I 996), que la entienden como «paño que sirve de resguardo para 
retirar del fuego los calderos calientes», y F. Aguilar (2003: 73), 
quien, hablándonos de los tiestos o tostadores, nos dice: «en uno 
de los bordes, el tiesto presenta una hendidura que permite des
alojar del interior el grano ya tostado. Esta labor se realiza con un 
paño denominado "sacadera", llevándolo hasta la "zaranda"». No se 

te ocurra escurrir las papas sin una sacaera que te abrasas viva (S. P. S.). 

Sahoreado-a. adj. Agobiado, cansado. Pronunciado siempre con -h
aspirada y el hiato convertido en diptongo. Probablemente de un 
cruce del canarismo ajoreado 'apremiado, atosigado, apurado', docu
mentado en Tenerife y La Palma, con el también canarismo saboreado 
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'sahornado, escocido, excoriado' (ej. lo dicho bajo las entradas cha

joreado y chajorear) 1 . Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por J. Chávez ( 2002: 1 17), cuya definición he reprodu
cido y quien nos ofrece un ejemplo de uso: «"Cada vez que traba
jo contigo acabo sajoriado" ». Yo también he oído en mi ambiente 
familiar esta voz en expresiones como la que sigue: Allí llegó tu marío 

sajoriao tou. Disi que tuvo que correr pa' que no se le escapara la guagua. 

Salaci6n. f. Mala suerte, desgracia. En ocasiones, pronunciado con 
cierre de la primera vocal. Según M. Morera (2001), «derivado del 
canarismo salar 'dar o causar mala suerte' y el sufijo nominalizador 
-ción. Con el mismo sentido se emplea también en Cuba». Voz
documentada para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]:
111), quien registra la voz bajo la forma selasión, con disimilación
de la a de la primera sílaba y con s y quien consigna el siguiente
ejemplo de uso: «"ifuerti selasión tengu yo hoy!"», y que también F.
L. Barrera ( 198 5) recogió en El Hierro con el mismo sentido de
«adversidad de cualquier índole».

Sámago. m. Escobajo del racimo de uvas o plátanos. Del canarismo 
sámago 'residuo de la parte interior de ciertas frutas, después de 
exprimidas', por extensión semántica. A su vez, este canarismo 
sámago designa originariamente el 'corazón de las plantas' y supo
ne una extensión semántica a partir del español general sámago 

'albura o parte más blanda de las maderas, que no es conveniente 
para la construcción'. Acepción documentada, exclusivamente para 
La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: IIO), cuya definición 

I Quizá formas como éstas ayuden también a establecer la etimología de 
jareado 'cansado'. 
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he reproducido. 2. Apelativo para designar al perezoso. De la acep
ción anterior, por aplicación metafórica. También documentada por 
M. Navarro (ibidem).

Sancudo. m. Comida que se hace con coles, piñas y costillas. Quizá 
del americanismo sanco 'comida a base de harina o maíz tierno que 
usualmente se cocina junto a un sofrito de cebolla y ajo', 'gachas 
que se hacen de harina tostada de maíz o de trigo, con agua, grasa 
y sal y algún condimento', por medio de sufijo -udo y extensión 
semántica, debida probablemente a un cruce con sancocho 'guiso de 
carne o pescado, a veces acompañado de verduras u otra guarni
ción', según la definición de J. Chávez (2002: II 7), aunque mis 
informantes gomeros han insistido en que, en la Isla, sancocho suele 
designar la 'comida mezclada que se echa a los cerdos'. Es voz que 
he recogido en mis encuestas. Aquí tenemus una cosa qui li disimus san
cúo que es jechu con papas, costillas y colis naa más (M. H. R.). 

Sarrapar. Desgarrar, rasguñar, arañar. Probablemente de sorrapar 'ras
par y limpiar con la azada u otro instrumento análogo la superfi
cie de un sendero o campo en que no se quiere que crezca la hier
ba', localizado por el DRAE en Cantabria, con /a/ por /o/ en el pre
fijo so-, cambio que resulta normal y que quizá se deba también a 
la influencia de voces cercanas en la designación, como el portu
gués sarrafar «cortar com instrumento mal afiado», que, a su vez, 
proviene del latín scarificare 'escarificar ', y el canarismo esjarrapar. 

Voz que no he visto documentada en ningún sitio, pero que perte
nece a mi experiencia lingüística y que he recogido en mis en
cuestas. También he registrado la variante sarratar, con paso de /p/ 
a /t/, quizá bajo la influencia de palabras como desarretar, desjarretar. 

Yo me acuerdo cuando al chico lo trajeron de la escuela, que lo bían sarrapao 
too. El chiquito daba pena de velo (S. P. S.). 
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Senado. m. Cantidad que cabe en el seno. Derivado de seno 'espacio 
o hueco que queda entre el vestido y el pecho', 'regazo', mediante
el sufijo -(a)do, utilizado para formar sustantivos, siguiendo el mo
delo de patada, puntada, etc. Voz que aparece en los romances de La
Gomera en contextos del tipo Vino Juan con un senado de piedras.

Seretón. Cesta grande de dos asas hecha con tiras de hoja de palma. 
De sereto 'ídem' o sereta 'ídem', mediante el sufijo aumentativo -ón. 

Voz documentada, en una copla de Años Nuevos, por M. Lorenzo 
(2000: l 59): «"Vas pa Taguluche / a esas razones, / allí aprende
rás / a hacer seretones" ». 

Seriotón-ona. adj. Amulado, poco simpático. Derivado, mediante el su
fijo aumentativo -ón, de seriote, que, a su vez, es formación aumenta
tiva de serio 'severo en el semblante, en el modo de mirar o hablar'. 
Es adjetivo que he oído mucho en la Isla, en expresiones del tipo de 
iQué seriotón está Pedro! 

Sillote. m. Especie de albarda. Según M. Morera (2001), «derivado 
de silla (Del latín sella.) 'aparejo para montar a caballo' y el sufijo 
aumentativo -ote. ( ... ) En la combinación sillote de angarillas presen
ta el sentido de 'jarrugas, silla especial para montar a mujeriegas'». 
Voz documentada por M. Navarro (2001 [ 1957]: l 12), que la de
fine simplemente como 'albarda', por C. Alvar (1975), quien la 
describe como 'parte del arnés que va debajo de la angarilla y está 
formado por dos aspas de madera', por el ALEICan, donde se nos 
informa de que son «palos colocados sobre el lomo del animal y 
unidos en su parte inferior» y de que «el sillote son unas angarillas 
formadas por dos palos cruzados delante y detrás, y otros laterales 
que las unen. A los primeros se les llama kama ( Go 2), kru ( Go 3), 
kamba (Go 4) y, a los últimos, trabiesa (general); ( ... ) encima ponen 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

la angarilla», por J. Chávez ( 2002: 118), quien la aclara como «silla 
de montar empleada en los burros». 

Siniestro. m. Travesura, estropicio ocasionado por un niño. Del español 
general siniestro, que cuenta entre sus acepciones las de 'daño de cual
quier importancia que puede ser indemnizado por una compañía ase
guradora' y 'propensión o inclinación a lo malo; resabio, vicio o daña
da costumbre que tiene el hombre o la bestia'. Acepción documenta
da, exclusivamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [ I 957]: 
II2), si bien Corrales, Corbella y Álvarez (1996) registran también 
siniestro para Tenerif e, pero siempre dentro de la colocación sacar sinies

tro 'pensar, imaginar, especialmente desgracias e infortunios'. 

Siniestroso-a. adj. Dícese del muchacho travieso, amigo de dañar co
sas. Según M. Navarro (2001 [1957]: II2), pronunciado senistroso. 

Derivado del canarismo gomero siniestro 'travesura de un niño que 
causa algún daño' y el sufijo adjetivador -oso. Voz documentada, 
exclusivamente para La Gomera en esta acepción, por M. Navarro, si 
bien Corrales, Cor bella y Álvarez (1996) la han registrado también 
para Tenerife, con el sentido de 'siniestro', 'funesto'. 

Sinio. m. Intención, empresa. Probablemente de designio 'pensamien
to, o propósito del entendimiento, aceptado por la voluntad', por 
caída de la sílaba inicial y pérdida de la /g/ implosiva, fenómeno 
este último normal en las Islas, por extensión semántica. Aunque 
en los repertorios de canarismos que he consultado no he visto 
documentada esta voz, quizá por ser una mera variante fónica y
semántica de designio, no me resisto a darle entrada por haber escu
chado, en numerosas ocasiones, expresiones del tipo de iFuerte sinio 
malo tienes!, con el sentido de 'iqué malas ideas tienes!', y por haber
la recogido también J. Chávez (2002: II8), quien nos aclara lo 
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siguiente: «manía. "Este hombre no hace smo ver la tele, ahora 
cogió ese sinio" ». 

Sisear. Desprender el pez la carnada del anzuelo sin morderlo. Según 
M. Morera (2002), «del canarismo desiscar 'ídem', por aféresis de
de-, identificada con la preposición de, por falso análisis sintáctico». A
su vez, desiscar es un portuguesismo, pues procede, según este mismo
autor, «del portugués desiscar (De iscar.) 'tirar a isca de (se me desisca o

peixe)' (Figueiredo) ». Variante documentada para La Gomera por M.
Navarro (2001 [1957]: II2), quien nos da el siguiente ejemplo: «Un
sargo le siseó la carnada», y para Lanzarote por M. Torres ( 1981 y
199 5). 2. prnl. Comerse algo rápidamente. De la acepción anterior, 
por aplicación metafórica. Variante documentada para La Gomera por
M. Navarro (ibidem), quien nos da el siguiente ejemplo de uso: «Se
sihcó lah galletah en un doh por treh». 3. Hurtar. Acepción metafóri
camente derivada de las anteriores, documentada, exclusivamente para
La Gomera, también por M. Navarro (ibidem), quien vuelve a darnos
un ejemplo: «Le sisearon la cartera».

Sisear. Salir a escape de un lugar. Según M. Morera (2002), «podría 
tratarse, bien del portugués sisear 'safar-se, escapulir-se' (Figuei
redo), como señala M. Navarro (El habla de Valle Gran Rey), por des
plazamiento metonímico, bien de un derivado verbal del canarismo 
cisco que aparece en la frase correr (salir, pasar .. .) como un cisco 'correr 
(salir, pasar ... ) muy rápidamente'. En caso de ser así, habría que orto
grafiar con e». Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por M. Navarro (2001 [1957]: 112). 

Sobreaguado-a. adj. Dicho de un guiso: sobrado de agua, muy agua
do. Del adjetivo portugués sobreaguado «encharcado em água; inun
dado» (Almeida, 1989). Voz documentada, exclusivamente para La 

735 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

Gomera, por J. Chávez (2002: II8), cuya definición he reproduci
do y quien nos aporta el siguiente ejemplo: «"Este potaje no me 
gusta, te quedó sobreaguado"». 

Sollado-a. adj. Dicho de la piel: escocido, excoriado, irritado, rozado2

• 

Participio de pasado del canarismo sollar 'excoriar, irritar la piel', 
documentado por Corrales, Corbella y Álvarez ( 1996) exclusivamen
te para Gran Canaria, y que procede, a su vez, del español general de

sollar 'quitar la piel del cuerpo o de alguno de sus miembros', por pér
dida de la primera sílaba, a la manera de sinio y sisear, y extensión 
semántica. Voz documentada, para La Gomera, por M. Navarro 
( 200 l [ 19 5 7]: ll 3), quien lo aclara como «desollado. Registrado: 
"Tengo loh bezus sollauh de comer jiguh verdih"», y por J. Chávez 
(2002: II8), quien nos dice: «irritado, referido al culo. "El sabandi
jo tiene el culito soyado, ponle polvos talco"». Es voz que forma parte 
de mi experiencia lingüística. 

Somayar. Limpiar mal, limpiar muy por encima. Probablemente rela
cionado con el occidentalismo hispánico esmagar 'aplastar, amasar', 
pero con el preverbio so-, que muestra el cubanismo somagar 'pudrir
se', siendo ambos denominativos sobre el sustantivo, que se docu
menta en portugués, maga 'tripa de la sardina que sirve de cebo', (Co
rominas, 1980: s. v. amagar y desmayar), por palatalización de la -g

intervocálica y aplicación metafórica. En efecto, el verbo parece haber 
designado primariamente 'amasar' y, a partir de ahí, se habría desar
rollado una acepción de 'limpiar como si se estuviera amasando', 'lim
piar dejándolo todo emboñigado'. De somagar, en relación con esmagar 

2 El DRAE recoge, para Nicaragua, el término sollamado con este mismo sentido. 
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y desmayar, nos dice el sabio catalán (1980: s. v. amagar) lo siguiente: 
« ... el portugués y gallego esmagar ( ... ) fue siempre transitivo y con el 
sentido básico de 'aplastar' ["fazer en peda<;;os, amassando, pisando, 
comprimindo; fazer rebentar" ( ... )] ( ... ); es también salmantino y no 
tiene menor vitalidad en gallego. En realidad se trata de un derivado 
de maga que Figueiredo recoge como término de pescadores para la 
'tripa de la sardina que sirve de cebo' y Sarmiento (1745) para los 
"intestinos y broza de los pescados" ( ... ) y precisa el propio Sar
miento que esmagar es quitar la maga del pescado. ( ... ) Me parece claro 
que el gallego-portugués maga procede de un gótico *MAGA o suebo 
MAGO. ( ... ) Nótese que acepciones conexas con las del gallego esmagar 
'aplastar', 'estrujar', 'espachurrar' ( ... ) y luego 'pudrirse' ( ... ) se hal
lan en América: cubano somagarse, .i;5Jmagarse, 'enfermarse el tronco de 
los árboles produciéndose en él una especie de gangrena que destruye 
parte de su madera, formándose huecos' ( ... ), ecuatoriano asomagado 

'hombre ebrio que va retornando a su estado natural o que se levanta 
soñoliento de la cama' ( ... ) Probablemente otro derivado es el galle
go magote '(pan) cuyo migajón está apelmazado y mal cocido'». En 
otra parte (1980: s. v. desmayar), podemos leer que «del mismo ori
gen [ que desmayar] y con carácter autónomo son occitano antiguo 
esmagar, esmaiar, catalán antiguo esmagat 'desanimado' ( ... ); probable
mente también el portugués y gallego esmagar 'afligir, abatir', 'aplas
tar', salmantino esmagar 'apretar, estrujar', 'aplastar ' ( ... ), que sugieren 
la idea de que el vocablo debió extenderse en otro tiempo por toda la 
Península, hasta que le reemplazó el galicismo». Voz documentada 
por J. Chávez (2002: I 18), cuya definición he reproducido: «limpiar 
mal, sólo por encima; jo<!lr: "Esta mujer cada vez que limpia la casa 
no hace sino somayarla al corre, corre"», y confirmada por mis infor
mantes, que la describían como "ensuciar al intentar limpiar, como 
cuando se limpia con la fregona sucia, por ejemplo, y queda el piso 
todo somayado y sorroballado". 
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Sondear. Vigilar, supervisar qué camino toman las cabras cuando se 
dejan sueltas. De sondear 'hacer las primeras averiguaciones sobre 
alguien o algo', por extensión semántica. Voz que he recogido en 
mis encuestas y que reflejo aquí por parecerme que resulta objeto 
de un empleo curioso. Las cabras hay que sondialas con el perru pa' qui 

no si perdan (S.M. M.). 

Sopagar. Amasar. Variante de somayar. Del occidentalismo hispánico 
somagar 'ídem', por pérdida de la nasalidad y de la sonoridad de la 
/m/ de la segunda sílaba. Voz documentada, exclusivamente para 
La Gomera, por el ALEICan, que añade lo siguiente: «sopagar "es 
lo primero que se hace; es revolver la harina con los otros ingre
dientes"». Al tratar de la variante somayar, a la que remito, citaba a 
Corominas, quien pensaba que el occidentalismo hispánico esmagar 

'estrujar', 'apretar', 'amasar' estaba probablemente relacionado con 
el «cubano somagarse, zymagarse, 'enfermarse el tronco de los árboles 
produciéndose en él una especie de gangrena que destruye parte de 
su madera, formándose huecos' ( ... ), ecuatoriano asomagado 'hom
bre ebrio que va retornando a su estado natural o que se levanta 
soñoliento de la cama'». Y concluía así: «probablemente otro deri
vado es el gallego magote '(pan) cuyo migajón está apelmazado y 
mal cocido'». La coincidencia fonética y semántica, sobre todo con 
el gallego magote, es innegable. 2. Somayar, limpiar sorroballando, lim
piar mal. De la acepción anterior, por aplicación metafórica, según 
veíamos ya en somayar. iCuántas veces habré oído expresiones del 
tipo iNo hace sino sopagar! 

Sorrastrado-a. adj. Criticado, vituperado. Del participio de pasado del 
canarismo gomero sorrastrar 'arrastrar', compuesto del preverbio so- y 
el denominativo rastrar 'llevar a rastras', por aplicación metafórica. 
Voz documentada por Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes 
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nos dan el siguiente ejemplo de uso: «"Ésa no vale para nada; está 
surrastrada por la gente"». Ahí la surrastraron por lo que jiso con aquel 

fulano. A ver qué nesesidá tenía ella de eso; si es que ella era una buena chiqui
ta (S. P. S.). 

Sorrastrar. prnl. Arrastrarse, rasparse. Probablemente de arrastrarse 'ir de 
un punto a otro rozando con el cuerpo en el suelo', con prefijo so-, 
en vez de a(d)-, y quizá influido por sarrapar 'desgarrar'. Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez (2002: 
118), cuya definición he seguido y que nos da el siguiente ejemplo 
de uso: «Se fue pa' lante y en la caída se sorrastró las rodillas». Esta 
misma autora (ibidem: s. v. ripiarse) había hecho equivaler sorrastrarse a 
ripiarse 'rasparse o erosionarse la piel'. 

Surro-a. adj. Denominación ofensiva del habitante de Alajeró. Del 
portugués surro 'suciedad en el rostro, las manos o los pies, espe
cialmente la que proviene del sudor' (Corominas, 1980: s. v. chu
rre), por metonimia y empleo como adjetivo. El mismo Corominas 
(ibídem) nos dice lo siguiente: «también éste [ surro] puede emple
arse como adjetivo, sinónimo de 'grosero, burdo' ( ... ); en fin, desde 
el punto de vista semántico, importa observar que según Moraes 
churro [ variante de surro] significaba en portugués "vilao, ruim, 
miserável, pertinaz, chulo". ( ... ) En Valencia xurro se aplica a los 
habitantes de la parte montañosa del reino, que hablan dialecto 
aragonés, gentes miradas como rudas y groseras». Surrus li disin que 
yo sepa a los de Lajeró. A tous en La Gomera li ponin un nombreti. Ahora, 
yo no sé porqui li disin así (M. H. R.). 

Suspiro. m. Pequeña esquila que se pone a las baifas. De suspiro 'aspi
ración fuerte y prolongada seguida de una espiración, acompañada 
a veces de un gemido y que suele denotar pena, ansia o deseo', por 
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aplicación metafórica y desplazamiento metonímico semejantes a 
los que han dado lugar a la tercera definición académica de la pala
bra , a saber, 'pito pequeño de vidrio, de silbido agudo y penetran
te'. Acepción que no he encontrado en ninguna otra parte que en 
mis encuestas. Un suspiru es el hierru que li poni a la baifas, a las baifi

tas (M. H. R.). 
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Tabaqueras. f pl. Narices. Según M. Morera (2002), «derivado de 
tabaco (Del árabe clásico tub(b)aq.) 'polvo a que se reducen las hojas 
secas del tabaco para tomarlo por las narices' y el sufijo designati
vo de relación -ero». Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera en esta acepción, por M. Navarro (2001 [1957]: II4), 
quien, además, recoge, el fraseolexema Dar para tabaco, una de cuyas 
«variaciones» aparece en Fuerteventura, bajo la forma de Darle a 

alguien por los tabaqueros 'darle a alguien un golpe en la nuca', y por 
J. Chávez ( 2002: l l 9), quien añade lo siguiente: «antes se usaba
el tabaco en polvo; éste lo guardaban muchas mujeres y hombres en
unos pañuelitos formando chupones que se metían en los bolsillos.
Cogían unos taquitos y los esnifaban, de ahí seguramente este tér
mino para referirnos a la nariz. "iJ esús, fuertes tabaqueras tiene
ése!"». Las tabaqueras se le dise a las narises, cuando se le dise a alguno:

-Mira parahi, las tabaqueras, las narises de fulano (S. P. S.).

T abaquilla. f. Vernáculo canario (Gomera) de ConyZfl bonariensis (Kun
kel, l 99 l [ l 986]), de la familia de las asteráceas y del orden de las 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

compuestas, como las arcilas, los beroles, las magarzas y las margari
tas, que, según mi informante M. M. C., crece en los barrancos, 
puede alcanzar hasta un metro de altura y «echa» unas flores amari
llas, parecidas a las de la adelfa, que son pegajosas y se empleaban, 
colgadas en los corrales, para «atrapar» las moscas. Voz variante de 
altabaquilla, término que estudié en su momento con bastante exten
sión y a la que remito ahora, por aféresis de la sílaba inicial. Esta 
variante ha sido registrada, exclusivamente para La Gomera, por M. 
Navarro (2001 [1957]: 114), quien la define así: «planta silvestre 
de flores amarillas. Sus hojas, pegajosas y puntiagudas, despiden un 
olor agradable». 

Ta(b )efe. m. Suero del queso cocinado. Del portugués tabife 'soro de 
leite', término conocido en todas las islas. Sin embargo, debo dejar 
constancia tanto de su antigua importancia en la cocina gomera, co
mo de un empleo curioso que se hace de la voz, en la La Gomera, 
sobre toda acompañada de los adjetivos puerco o sucio y limpio, situa
ción que refleja muy bien en la anécdota que recoge aquí M. Lorenzo 
(2000: 66): «Cuando se destina [ el tabefe] a alimento humano, en
tonces se guisa, bien previamente colado, bien con residuos de la cua
jada (" si se le deja cuajada, se pone como belete"), formas que apare
cen en la respuesta que una medianera le dio a la señora cuando ésta 
le dijo que le reservara un poco de taife: "¿y cómo lo quiere: puerco o 
limpio?"»'. También F. Aguilar (2003: 65) nos habla del tabife gome-

1 Este autor se ocupa ampliamente del tabefe (2000: 65-68), registrando algu
nos testimonios enternecedores como los siguientes: «"Antes vivíamos con agua, 
taefe y gofio, y más salud. Los que tenían unos animalitos tenían taefe y, si conse
guían un puñadito de gofio, cenaban. ( ... ) A los taefes se les pone unas poquitas de 
cuajadas, quedan mejor, se usaban los del fondaje, son los que quedan después de 
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ro: «El desayuno más corriente en aquella época consistía en gofio y 
leche o gofio y tabefe, siendo éste último: " ... del queso. El agua que 
sale del queso. Se le llama suero en otros sitios pero nosotros aquí 
lo llamamos tabefe. ( ... ) Para desayunar se utiliza el tabefe. Le echába
mos bastante cuajada, como teníamos mucha cuajada. La cuajada esa 
del queso, le echábamos la misma que estábamos exprimiendo pal 

queso, la echábamos en el tabefe y después lo cocinábamos bien en 
una olla que estuviera oliendo a requemado, a requemadito, y era un 

alimento ... iay!, el que quiera engordar que coma gofio y tabefe" 

(María Luisa Plasencia Meneses. 69 años. Antoncojo. VI/2001». 
Cuandu se guisan los tabefis se forma el grumu, los borrallus, que baja pa' 

abaju y el agua quea arriba; y entonsis vieni la genti y se le pregunta: _¿Cómo 

quieri usté los tabefis? ¿[impius o susius? Susius son con borrallu. Si tú no 

regüelvis bien de abaju pa' arriba pa' sacali borrallu, te comis los tabefis lim

pius, que es agua sola (M. H. R.). 

Tabem.illo. m. Barrenillo, obsesión. Según M. Morera (2001), «de ori
gen desconocido. Acaso de tabardillo (De origen incierto. Tal vez, del 
francés antiguo tabart.) 'persona alocada, inquieta, bulliciosa, aturdi
da', por cierre de la vocal de la segunda sílaba (*taberdillo) y cambio 
consonántico /d/-/n/, por desplazamiento metonímico». Voz docu

mentada, exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera y 

haberlo colado. Se guisan hasta que hiervan, después se baja el fuego y se van gui
sando un poco más, el olor avisa; mejor un poco quemaditos, son más sabrosos. 
Como más nos gustaban era cuando se escaldaban con gofio, un poco de gofio en 
el lebrillo, los taefes encima y se revuelve, después se les ponen otros pocos para 
dejarlos más flojos. Esto era lo más que comíamos antes; mi madre crió ocho hijos, 
pasó muchas penas, estábamos descalzos, los niñas no teníamos braguitas, sólo 
una barita por encima y no nos daba frío. ( ... ) El taefe mató mucha hambre». 
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Ortega (1994), quienes nos dan un ejemplo de uso: «"Hace días que 
estoy con el tabernillo de que a mi hijo le va a pasar algo malo"», y por 
Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 

Tabla. f. Quesera, pieza de madera plana donde se coloca la cuajada para 
hacer el queso. De tabla 'pieza de madera plana, más larga que ancha, 
de poco grueso relativamente a sus dimensiones, y cuyas dos caras 
son paralelas entre sí', por restricción semántica. He recogido esta 
denominación antonomástica, por haberla oído repetidamente en 
mis encuestas. La tabla es dondi se colocan los quesus pa' jaselus. Es comu la 

quesera y ésta fue hecha por los carpinterus del norti (M. H. R.). 

T abobo-a. adj. Dícese de la cabra con muchos colores variados en su 
pelaje. Empleo adjetival y derivado del canarismo tabobo 'abubilla', la 
cual procede, en última instancia, del español antiguo abuba ( < latín 
upupa), por aplicación metafórica. Voz que he documentado en mis 
encuestas, pero que no he visto recogida, con este sentido, en nin
guno de los repertorios de canarismos que he consultado. A ésta la lla

mamus taboba, porqui tieni muchus colós, son comu arsilaonas y moriscas y pa' 

distinguilas porqui son muchus colorís ya, variaus (M. H. R.). 

T acanija. f. Harina de raíz de helecho con la que se preparaba una espe
cie de gofio. Probablemente proceda del canarismo taco que, en La 
Gomera, según M. Navarro (2001 [1957]: II4), designa una 'por
ción de comida que se lleva de una vez a la boca'2, del español gene
ral taco 'bocado o comida muy ligera que se toma fuera de las horas 
de comer', según la decimotercera acepción del DRAE, o, como quie-

2 Nos da el siguiente ejemplo de uso: «"Se lo comió de un tacu"». 
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re M. Morera (2002), «muy probablemente del español de América 
taco 'comida ligera e improvisada'», mediante el sufijo diminutivo -ijo,

fijado en femenino, por restricción semántica3
• Me han hecho des

confiar del origen prehispánico que se le solía atribuir su muy tardía 
documentación ( mediados del siglo XX) y su esfera de empleo, la de 
los molinos de agua, impensable en relación a la sociedad prehispáni
ca, además de su probable conexión con taco 'porción de comida que 
se lleva de una vez a la boca', palabra muy próxima fonética y semán
ticamente 4. Voz documentada desde Rohlfs (1954), quien nos infor
ma de lo siguiente: «'harina de raíz de helecho que sirve para prepa
rar una especie de gofio' en La Gomera, según A. Mederos Sosa ( ... ). 
Conforme a nuestras referencias 'polvillo de gofio' en Agulo, Her
migua y Valle Gran Rey (Go). En otros sitios de La Gomera se usa 
tacanijo 'puñado de gofio en polvo'». 2. Polvillo de gofio. De la pri
mera acepción, por extensión semántica. Acepción documentada por 
el ALEICan, que la glosa como «polvito que se desprende al moler, y 
no cae en el harinal». 3. Pequeña porción de gofio en polvo. De las 
acepciones anteriores, por desplazamiento metonímico. En el libro de 
F. Aguilar ( 200 3: 1 3 5) encontramos esta palabra, en la segunda acep-

' Es cierto que queda entonces por explicar un supuesto «infijo» *-(a)n-, 
que introduciría un primer derivado a partir de taco. Aunque existe un occiden
talismo hispánico tacana 'porquería', no creo que esté relacionado con la fami
lia de palabras de tacaño (COROMINAS, 1986: s. v. tacaño), a pesar de que 
semánticamente no parece descabellado. 

4 Me parece la mejor solución, ya que, como dice M. MORERA (2001), «se
gún los estudiosos, se trata de una voz de procedencia guanche, pero no propor
cionan ningún paralelo en las lenguas bereberes». En este sentido, L LORENTE 
(1987[1981]) afirma que «indudablemente se trata de una voz indígena, como 
supone Rohlfs» y CORRALES y CORBELLA (2001) también la consideran de 
origen prehispánico, aunque su primera documentación data de l 944 (i !) . 
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ción' y también usada como apodo : «en las superficies de estas pie
dras (molineras ), al quedarse lisas, en el espacio que existe entre ellas 
y dentro de las pequeñas cavidades que presentan, se iba lentamente 
acumulando una capa de gofio, denominada tacanija. ( ... ) "Hay en 
Hermigua un taxista que le dicen Ramón tacanija" (Ángel Cruz 
Clemente. 70 años. Lomo de San Pedro. Hermigua. III/2000». 

T afana. f Cosa plana y dura. Según M. Morera ( 200 l), «de origen 
desconocido. No sé si puede estar relacionado con el canarismo tája

na 'esternón del camello', por aplicación metafórica», siendo a su vez 
tájana una palabra de origen bereber (if. Morera, 2001: s. v. téjana). 

2. Persona baja y gruesa. De la acepción anterior, por aplicación
metafórica. En mis encuestas salió a colación un señor al que llama
ban «Angelito tafana». Y E Navarro (1981) recogió a otro tafana:

Pedro Tafana. De este sustantivo derivó el verbo atafanar, que estudio
por extenso en su momento y al que remito ahora. Angelitu tafana li
disían a él, unu que tenía un molinu de agua allí en La Laja (S. M. M.).

Tafetán. m. Terreno estrecho. De tafetán 'tela delgada de seda, muy 
tupida', por aplicación metafórica. Acepción documentada por M. 
Lorenzo (2000: 34) en el siguiente pasaje: «El terreno para cons
truir el Campo Santo de Arure lo donó Dª Rosa Armas Méndez, 
procedente de Guadá (Valle Gran Rey): "un tafetán que no daba sino 

cigarrones ... iy sobró!"». 

Taginaste. m. Persona extremadamente delgada. Según M. Morera 
( 200 l), de taginaste 'nombre genérico con que se conocen varias 

'He seguido a CORRALES, CORBELLA y ÁLVAREZ (1996) en la orde
nación de los sentidos de tacanija.
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plantas de la familia Echium (Echium wildpretii, E. brevirame, E. simplex, 
E. handiense ... ) ', por aplicación metafórica, añadiendo: «según los
estudiosos, se trata de una voz de procedencia guanche. Wolfel la
relaciona con el shilha tainast 'nom d' une plante ( echium humile) ',
Monumenta, p. 684) ». Acepción documentada, exclusivamente para
La Gomera, por Lorenzo, Morera y Ortega (1994) y por Corrales,
Corbella y Álvarez (1996).

Tajora. f. Planta de hasta cuarenta centímetros, rupícola, colgante, con 
hojas blancoalgodonosas y flores blancas con los labios marrones en 
espigas largas, que habita en riscos de la zona baja y en el límite infe
rior del bosque, entre unos doscientos cincuenta y novecientos me
tros de altitud, y a la que se reconocen propiedades medicinales. Es la 
Sideritis gomeraea de los botánicos (Bramwell y López, l 999: 69, con 
foto). Sin embargo, estos mismos autores denominan a otra especie 
de la misma familia, la Sideritis nutans, endemismo también exclusiva
mente gomero, como tajora verde, ofreciendo los siguientes datos de 
ella: «Tamaño: hasta 30 cm. Descripción: rupícola, con tallo corto y 
hojas verdosas glandulares, inflorescencia erecta, doblada, con las flo
res cremosas con labios marrones. Hábitat: riscos de la zona baja y 
submontana, especialmente en el este de la Isla. 200-700 m» (ibídem: 
70, con foto). Suele considerarse un guanchismo, aunque no se apor
tan paralelos convincentes en las lenguas bereberes. De todas mane
ras, es cierto que, en esta palabra, se muestra la alternancia t-/ch- que 
encontramos en términos a los que supongo claro origen prehispáni
co. Lo que ocurre es que, en esta voz y en tajeña, en La Gomera apa
recen las formas con t-, mientras que, en otras palabras, como chínique 
se registra la variante con ch- inicial. Según G. Kunkel (l 986), es voz 
que se usa en La Gomera por chagorra, Ahora bien, según Bramwell y
López ( l 999: 69, con foto), los endemismos propios de la Isla son 
la Sideritis gomerae y la Sideritis nutans, a las cuales se denomina allí tajo-

747 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGIA 

ra. Ya Álvarez Rixo ( 1991: 99) identificaba cha jora y ta jora, defi
niéndola como 'yerba blanca' y, más adelante (1991: 117), dándola 
como voz tinerfeña, añade: «especie de tomillo, Tenerife. Pero, lejos 
de ser ni parecerse al tomillo, más se parece a las hojas de la salvia». 
Sin embargo, las variantes con t- inicial ( también tajur[r )ia) sólo se 
oyen hoy en día en La Gomera para referirse a la planta. Pero, como 
adjetivo, tajora 'dícese de una cabra de color blanco' sigue usándose en 
Tenerif e, prueba de que en esta isla también fue el nombre de una 
Sideritis, denominación originaria desde donde, metafóricamente, se 
aplicaría al color de las cabras. 

Tajuco. m. Dícese del individuo de gran talla y movimientos torpes. 
Según M. Morera ( 2002), «de origen incierto. Acaso relacionado 
con el canarismo tajul 'persona grande y gorda'», que, a su vez, pro
viene del español antiguo tajur, originariamente referido a unos 
'individuos andrajosos y hambrientos que acompañaron a los cru
zados a T ierra Santa' (Corominas, 1986: s. v. tahúr). A mi juicio y 
sin negar una hipótesis etimológica tan razonable como la citada, 
esta voz se deja relacionar fácilmente con el canarismo tajoque 'reci
piente consistente en un tronco de drago, pitera, pinto, etc., vacia
do o excavado, destinado a guardar sal, etc.', documentado por J.
Régulo exclusivamente para La Palma, del que parece suponer una 
variante, caracterizada por el cierre de la segunda vocal y la abertu
ra de la tercera, por aplicación metafórica ( semejante a la que 
observamos en pírgano y pirganudo). Ahora bien, soy consciente de 
que no habré avanzado mucho citando a tajoque, si no sigo un poco 
más adelante, ya que la etimología de tajoque también me resulta 
desconocida. Sé que, en La Gomera, también se usaban estos reci
pientes a partir de troncos de árboles, concretamente de palmas, 
para guardar la sal. Así, podemos leer en M. Lorenzo ( 2000: I 09) 
lo siguiente: «la sal utilizada [ en la salazón de los cochinos] se guar-
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daba en un fragmento de corcho de palma hueco, de aproximada
mente un metro de altural: "en el corcho de la palma la sal no se 
hace agua". Dichos recipientes se rolaban ( es decir, convertirlos en 
rolos o fragmentos) con un hacha y luego se labraban "con la uña 
de la barra, cavando y sacando por el centro del corcho"; en el seno 
del hogar, disponiendo de varios, tuvieron diversos usos: conservar 
la sal, la carne salada y ahumada, el grano ... ». Está claro a partir, 
pues, de este fragmento que los tajoques palmeros se usaban tam
bién en La Gomera y, aunque, desgraciadamente, no se nos dice 
cómo se denominaban, sí se nos habla extensamente de su elabora
ción y sus funciones. En este sentido, se podría postular para el 
tajoque palmero una etimología a partir del verbo español tajar o, 
quizá mejor, de su cognado portugués, talhar, de donde procede el 
sustantivo talho, cognado de tajo y que Almeida (1989: s. v.) defi
ne como sigue: «talhadura; golpe ou corte dado con instrumento 
cortante; ( ... ) incisao com buril; talha; ( ... ) corte das árvores ou 
desbaste nos seus ramos». A partir de este talho 'desbroce de árbo
les' se podría hacer derivar un *talhoco, que explicaría el canarismo 
palmero tajoque 'tronco de árbol vaciado y utilizado como recipien
te' y, por aplicación metafórica, el gomero tajuco 'mampla', 'persona 
muy grande y de movimientos torpes'. Voz documentada, exclusi
vamente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: II5), 
cuya definición he reproducido. 

T alajague. m. Ú. m. en pl. Tocón de tallo que queda unido al tronco de 
la palma después de cortado un pirguan o rama. Aunque las dos varian
tes principales son tajalague y talajague, se documentan también otras, 
como, por ejemplo, tajalaga y talajaque. Según mis encuestas y mi expe
riencia lingüística de la palabra, que coinciden con los datos de los 
estudiosos gomeros, la variante más empleada es talajague, motivo por 
el que he dado entrada a esta forma. En cuanto a su etimología y 
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citando a M. Morera (2001), «según los estudiosos, se trata de una 
voz de procedencia guanche. Wolfel la relaciona con las palabras bere
beres ehleg 'tener en un lado, tener suspendido en un lado un objeto 
cualquiera', ahlag 'acción de ser suspendido', ehleg 'cercado de', 'ser cer
cado de', ahalag 'sin especificar' (Monumenta, p. 590)». Por su parte, 
Corrales y Corbella ( 2001), que recuerdan las variantes tajalaque y 
talajague y definen la voz como «parte más gruesa del pírgano, flanque
da por dos hileras de espinas, por donde se une al tronco de la pal
mera», ofrecen como primera documentación del término una cita de 
Álvarez Rixo que data del último tercio del siglo XIX y concluyen así: 
«el ALEICan (I, 272 "Palma (Rama de la palmera)") lo que docu
menta son las variantes tahalaga, talahague y talahaga 'escudete del estí
pite, de donde sale la rama', las tres en La Gomera. Wolfel (p. 590), 
tras analizar diversos términos bereberes, propone "tahalag 'pedazo de 
tallo que queda unido al tronco de la palmera', como antecedente de 
la palabra canaria"». ¿Qué duda cabe que el étimo propuesto por 
Wolfel, tahalag 'pedazo de tallo que queda unido al tronco de la pal
mera', parece impecable fonética y semánticamente. Sin embargo, no 
puedo evitar algunas dudas y quiero resumirlas a continuación. En 
primer lugar, la documentación tan tardía de la palabra y el hecho de 
que se haya documentado en una sola Isla no parecen abogar en favor 
de un étimo prehispánico. En segundo lugar, las dos primeras sílabas 
de esta palabra me recuerdan mucho a dos verbos castellanos que 
guardan con ella una relación designativa evidente, me refiero a talar 

'cortar por el pie una masa de árboles', 'podar olivos o encinas' (en 
Andalucía y Extremadura), y a tajar 'dividir algo en dos o más partes 
con un instrumento cortante' verbos que, aunque presenten una eti
mología diferente, se usaron, en ocasiones, sinonímicamente. Así, 
según Corominas (1986: s. v.), tajar «tiene un uso mucho más amplio 
que hoy en la Edad Media, en que asume ( como hoy en otros roman
ces) todas las acepciones del verbo cortar». Entre sus derivados me 

750

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

interesan, al menos desde el punto de vista fonético, el cubanismo 
jocoso tajaleo 'comida [alimentos]' y los castellanos tajuelo o tajuela 

'banquillo rústico que sirve de asiento a una persona'. Por lo que res
pecta a talar, tenemos, según el mismo Corominas (1986: s. v.), los 
derivados tala 'acción y efecto de talar' y talaje 'devastación'. Así pues, 
desde el castellano se podrían explicar bien las tres primeras sílabas 
de la palabra (talaje o tajaleo, términos documentados) y, quizá, se 
podría relacionar la última sílaba con el sufijo -(a)jo (> latín -(a)c[u]

lu), cuya sonorización en -aga, -ague, -ago, se explica bien por disimi
lación de aspiradas. Por último, aunque sin intentar una hipótesis 
razonable sobre la fonética guanche al estilo de Ballester ( 200 3), 
debo recordar que, en La Gomera (y en el Sur de Tenerife), se docu
mentan variantes palatales de la /t/ inicial del artículo de las lenguas 
bereberes: es lo que veíamos al tratar de las variantes chajora y tajora o 
chínique y tenique. En este sentido, resultaría raro que, entre las diver
sas variantes de un supuesto talajague prehispánico, no apareciera, en 
la Isla, ninguna del tipo de *chalajague o *chajalague, como no aparece, 
por otra parte, ninguna variante de tabefe que no sea taefe, ambas sin 
palatalización inicial, por ser términos que proceden del portugués. 
Por supuesto que no quiero negar las etimologías prehispánicas que 
parecen evidentes: goro, chínique, taginaste, etc., pero antes de decir que 
un canarismo presenta origen prehispánico, habría de tenerse en cuen
ta una serie de factores, entre los que me gustaría destacar los cuatro 
siguientes: a) el comprobar ante todo que no se trata de una palabra 
de origen hispánico o europeo, sea cual sea a su vez el étimo de esta 
palabra; b) el hecho de que la palabra pertenezca a un ámbito fami
liar a los antiguos pobladores de las Islas, teniendo en cuenta el grado 
de cultura y civilización a que habían llegado en tiempos de la con
quista; c) el que la fecha de las primeras documentaciones de la pala
bra no haga desconfiar de su antigüedad; y d) el que existan parale
los fiables en otras lenguas bereberes. Y creo que, en numerosas oca-
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siones, no se atiende a estos presupuestos, que considero razonables, 
si no por otra cosa, porque no conozco, ni siquiera aproximadamen
te, la realidad de las variedades linguísticas que se hablaban en las Islas 
en el momento de la conquista. Voz documentada, exclusivamente 
para La Gomera, desde Álvarez Rixo (l992[ca. 1860-70]: 123), 
cuya definición he seguido, hasta L. Fernández ( 1940-41), quien la 
define como «escobón de la palma», M. Navarro (2001[1957]: 
l l 5), quien la registra bajo la variante metatética talajague y nos infor
ma de que se trata del «tocón que queda adherido al cogollo de la 
palma una vez cortada la hoja», y J. Chávez (2002: 1 l 9), quien vuel
ve a documentar talajague y la explica como «el tronco de la penca ya 
seca». Es voz muy viva en la Isla. 2. Persona bruta y torpe. De la acep
ción anterior, por una aplicación metafórica semejante a la que se 
observa en tronco. Es sentido que he oído repetidas veces en la Isla. 3. 
Persona muy alta. Esta última acepción, documentada por J. Chávez 
(2002: II 9) y que no he visto confirmada en mis encuestas, parece 
implicar bien un desplazamiento metonímico desde el talajague al pir

guan (cf. el canarismo paralelo pirganudo) y una posterior aplicación 
metafórica, bien un cruce con talingán 'persona muy alta', pues el tala

jague o 'base de la penca que queda en el tronco de la palma' siempre 
es un 'tocón', 'un tronco trunco', y ofrece muchos problemas para 
poderlo adecuar a este último sentido. 

Talango. m. Palo a modo de estorbo que se ponía en el collar de los 
perros de caza en época de veda. De talanga 'palo', 'tabla de la talan
quera', voz documentada, con este sentido, en Santander y que 
aparece en asturiano como faranga 'morcilla' y en castellano como 
el derivado tarangallo (gallego trangallo) 'palo que ponen colgante 
del cuello de algunos animales', exactamente la designación que 
supone este canarismo, todos ellos derivados de tranca 'palo grue
so y fuerte', por cambio de género gramatical, quizá para indicar su 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

menor tamaño y la extensión semántica que supone con respecto al 
término originario6

• Según Corominas (1986: s. v.), tranca es «voz 
patrimonial del castellano y el portugués, al parecer prerromana, de 
origen incierto, probablemente céltico, compárese galo tarinca 'espe
tón, perno largo', gaélico tarrang 'clavija, tarugo'. ( ... ) Covarrubias 
"la barra de madera fuerte que atraviessa las puertas por dedentro, 
de uno a otro umbral, con que las assegura para que no las puedan 
echar en tierra". ( ... ) Casi todos los lexicográfos piensan en la tran

ca de cerrar puertas, ( ... ) y en el sentido moderno de 'porra, palo 
grueso para golpear' ya aparece en Tirso ( ... ). No es raro que lle

gue a designar una rama de árbol, según veremos en portugués. ( ... ) 
La existencia de un *TARANCA 'espetón' en este idioma es muy 
posible ( ... ); una reducción fonética de *TARANCA a *TRANCA era 
muy fácil desde antiguo en la Península Ibérica ( ... ); de hecho, no 
faltan testimonios romances de la variante *taranca, de donde deri
va talanquera ( ... ), ya antiguo [1400], y de donde descienden el 
santanderino tara nea o talanga 'tabla para hacer una talanquera', 
'zurra, paliza', ( ... ) asturiano faranga 'morcilla' ( ... ). Tranquera 'em
palizada de trancas para defensa o fortificación'. ( ... ) Variante de 
tranquera con una vocal más ( ... ) y disimilación es talanquera ( ... ) 

'vallado de tablas como el que sirve de defensa en las corridas de 
toros'. ( ... ) El castellano tarangallo ( ... ) o taragallo [Academia ya 
1817; gallego trangallo] 'palo que ponen colgante del cuello de 
algunos animales', en vista de sufijo ha de ser forma de origen leo-

6 Prefiero hacerlo derivar de talanga 'palo' que hacerlo provenir, por ejemplo, 
del gallego trangallo, a través de múltiples y poco verosímiles cambios fonéticos. 
En todo caso, en este canarismo no advierto el sufijo -allo ( < latín -aculu) que 
presentan las formas castellana y gallega y que se conservaría en nuestra variedad 
dialectal. 
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nés o aragonés». Creo que sobran más comentarios. Voz documen
tada por F. Sanz ( 1999: 2 5 7), quien, en la entrada talango, nos 
informa de lo siguiente: «era un artilugio que se utilizaba en tiem
po de veda, cuando la caza estaba prohibida. Consistía en un palo 
no muy grueso que se colocaba en el collar de los perros que se des
tinaban a la caza de conejos ( ... ). Este palo medía entre 40 y 50 
cm. de largo y colgaba continuamente del collar, de modo que,
cuando el perro encontraba un conejo y emprendía la carrera detrás
de él, el palo se le atrabancaba entre las patas delanteras y lo hacía
caer. De esta forma, en lo que se levantaba y volvía a iniciar la carre
ra, el conejo tenía tiempo de desaparecer. Este sistema duraba una
década aproximadamente, pues el palo se iba desgastando y hacién
dose cada vez más pequeño. Al final, algunos no tenían ni 30 cm.,
con lo cual el perro se iba adaptando y, por último, no le estorba
ba». Es muy probable que el canarismo tinerfeño tilango 'hombre
muy alto' pertenezca a esta misma raíz.

Talingán. m. Persona muy alta. Probablemente del portugués *talin

gao 'maroma gruesa y grande', derivado, mediante el sufijo aumen
tativo -iio, cognado de -ón, del sustantivo talinga 'amarra', 'cuerda 
para amarrar los barcos', que, según Almeida (1989: s. v.), parece 
provenir como talingar «atar ou ligar com talinga», en última ins
tancia, del francés étalinguer 'ídem', por aplicación metafórica. Esta 
hipótesis parece irreprochable desde el punto de visto fonético, 
pues existe la forma talinga en portugués y porque, además, en la 
Isla las terminaciones en -án apuntan siempre a un origen portu
gués, pues son la adaptación natural del -iio portugués y suponen 
siempre construcciones parecidas, incluso en su designación 
semántica, donde suelen referirse a cualidades o defectos de per
sonas (cf. lo dicho sobre marraján). Sin embargo, desde el punto de 
vista semántico no me deja totalmente satisfecha, ya que, como 
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dice el Arcipreste (5 l 7 a), citado por Corominas a propósito de la 
voz tranca: «con una flaca cuerda non al«;arás gran tranca/ ( ... ) / a 
la peña pesada non mueve una palanca, / con cuños e almadanas 
poco a poco se arranca»; en este sentido, considero posible que en 
el talingán gomero pueda haber una influencia del talango 'palo' que 
acabo de estudiar, sobre todo cuando, en asturiano, se documentan 
formas con -i- en la segunda sílaba, como taringazo 'estacazo', 'pali
zón' y taringa 'paliza' (ej. Corominas, s. v. tranca, en nota 10), en 
todo semejantes a la que ahora nos ocupa. Además, en Tenerife ha 
documentado J. Dorta ( 1999) la variante tilango 'hombre de gran 
estatura', que M. Morera (2001), piensa que pudiera estar rela
cionada con el canarismo til 'tilo'. Por último, la comparación de la 
altura de una persona con un palo, palma o pírgano es más usual que 
con una cuerda. Voz y acepción documentadas, exclusivamente para 
La Gomera, por J. Chávez (2002: l 19), quien nos da un ejemplo 
de uso «"Ese es un talingán de hombre que tiembla"», confirmado 
por algunos de mis informantes. 

Tiemple. m. Ú. m. en pl. Frituras, sal y especias que se echan a la comi
da para aliñarla. Según M. Morera (2001), «derivado del canarismo 
templar 'sazonar, aliñar ' y el sufijo nominalizador -e. ( ... ) De la acep
ción anterior ['acción y efecto de templar la comida'), por desplaza
miento metonímico», por influencia del portugués tempero «acto de 
temperar; substancia com que se aduba a comida; estado da comida 
adubada» (Almeida, 1989). Voz y documentada para La Gomera, 
entre otros, por M. Navarro (2001 [1957): II9), cuya definición 
he reproducido, y por J. Chávez (2002: 120), quien la describe 
como «condimentos empleados en la preparación de diferentes pla
tos como potajes, salsa, caldos, etc. Especias». En Tenerife se ha 
documentado también la forma tiemple con este mismo sentido, 
según recogen Lorenzo, Morera y Ortega (l 994) y Corrales, 
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Corbella y Álvarez (1996). Para El Hierro se ha registrado la varian
te femenina tiempla, que es la misma que nos ha transmitido, por 
ejemplo, M. Lorenzo (2000: II6) y (2001: 43) para La Gomera, 
consignando, al menos en el primer texto, las palabras literales de 
una informante, que figuran entrecomilladas: «para hacer el puche
ro, ( ... ) primeramente ponían en una olla con agua: carne de cochi
no previamente salada y ahumada ( ... ), coles, judías, pantanas y piñas 
de millo; "cuando estaba lo otro más guisadito", le agregaban papas 
y batatas; y casi empezando a hervir se le añadía, "pa que cogiera 
sabor, su tiempla como corresponde", consistente en majar en el mor
tero ajos, pimiento molido, comino y orégano». En el segundo texto, 
este autor nos informa de que «la tiempla del potaje de berros se con
seguía de la siguiente manera: se majaba un ajo en la mortera con un 
granito de sal: "hay quien le pone comino". ( ... ) La tiempla de la 
cazuela de pescado lleva el majado de dos o tres dientes de ajo, sal, 
comino y algo de azafrán, poniéndose, si no lo hay, un poco de reu
nido, añadiéndole una gota de vino». La comía hay que ponele sus tiem
ples pa' que quee gustosa. Si usté a un potaje no le pone su majao con ajo y 

comino o un fisquito perejil aunque sea, eso no tié gusto a naa (S. P. S.). 

Tiesto. m. Tostador originariamente de barro, pero hoy en día tam
bién de hierro. Del español antiguo tiesto 'cacharro', por restricción 
semántica. Utensilio fundamental en la cocina gomera y voz docu
mentada, entre otros, por los estudiosos gomeros M. Navarro 
(2001 [1957): II9), que lo define como «tostador de barro», y J. 
Chávez (2002: 120), que es más explícita: «recipiente a modo de 
paellera utilizado para tostar el grano, sobre todo el millo. En un 
principio se hizo de barro y posteriormente también de aluminio. 
Ruin; sinvergüenza. "Prepara el tiesto que vamos a tostar millo". 
"No seas tiesto y hazme este recadito" ». También se refieren al ties
to todos los autores que de una forma u otra se han ocupado de La 
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Gomera, como, por ejemplo, S. Cabrera (1998: 68), F. Sanz (1999: 
234), M. Lorenzo (2000: 82, donde aparece una foto que mues
tra un tiesto de hierro, y 200 l: 34), F. Aguilar ( 200 3: 44 y 7 l-
75), etc. A ellos remito para los ejemplos de uso del término. Es 
palabra que también se registra en La Palma. 

Tiravira. m. Gato para levantar pesos. Según M. Morera (2001), 
«del término marinero tiravira (De tirar 'hacer fuerza para atraer 
hacia sí o para llevar tras sí' y virar 'dar vueltas al cabestrante para 
levar las anclas'.) 'cabo doble para subir pesos' (Diccionario náutico), 

por desplazamiento metonímico». Voz documentada, exclusiva
mente para La Gomera, por el ALEICan y recogida por Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996). 

Toperil. m. Piedra grande, bimba. Quizá derivado de estopa 'tela grue
sa que se teje y fabrica con la hilaza', mediante el sufijo -il (*esto

peril), por aféresis de la es- inicial, normal en La Gomera, y una 
aplicación metafórica semejante a la que se observa en el canaris
mo estoperón o en el chilenismo toperol, ambos derivados de estopa. 

En este sentido, ya vimos que, en Canarias, se usa estoperón 'bola o 
revoltillo de cualquier cosa', que procede, según M. Morera (2001: 
s. v.), «muy probablemente de estopero/ ( ... ) 'especie de mecha for
mada con filástica vieja y otras materias semejantes' (por cambio
de la consonante final, tal vez por falso análisis morfológico), por
aplicación metafórica». Este estopero/ designa, según la primera
acepción del DRAE, en el ámbito marinero, un 'clavo corto, de
cabeza grande y redonda, que sirve para clavar capas y otras cosas'
y, en América, es voz normal para referirse a un 'tachón'. Por otra
parte, en Chile se documenta, según Corominas (l 980: s. v. esto

pa), la variante toperol, que, según el mismo DRAE, se usa en ese
país para designar los 'tacos' de algunos zapatos deportivos), con
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clara aplicación metafórica a partir de 'clavo' o 'tachón'. Voz docu
mentada, exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez (2002: 
120), quien nos dice lo siguiente: «Piedra o algo grande. "iFuertes 
toperiles cayeron en la carretera anoche cuando llovió!"». 

Tramería. f Ú. m. en pl. Trampa. Probablemente derivado de trama 

'artificio, dolo, confabulación con que se perjudica a alguien', median
te el sufijo sustantivador -ía, a través de la forma adjetival *tramero 
'tramposo'. En La Palma se usa el sustantivo trama con el sentido de 
'trampa para pájaros u otros animales', que implica ya este empleo del 
castellano trama. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por J. Chávez (2002: 121), quien la describe como sigue: «trampas. 
"Siempre ganas, pero porque haces tramerías"». Le jisu unas tramerías 
con los papelis de venta de los terrenus y se queó con tou (S.M. M.). 

T rapalido. m. Ruido producido por los pies o por un cuerpo al caer. 
Derivado en -ido del verbo trapalear 'meter ruido con los pies andan
do de un lado para otro', verbo denominativo sobre trápala 'ruido 
de voces o movimiento descompuesto de los pies', según el 
Diccionario de Autoridades, de origen onomatopéyico, por aplicación 
metafórica. Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, 
por J. Chávez (2002: 121), quien nos dice lo siguiente: «salto; 
movimiento brusco. Ruido intenso que se produce cuando algo se 
cae. "Dio un trapalío que quedó en el suelo". "Se cayeron todas las 
cajas, por eso oíste todo aquel trapalío" ». 

Tripiado-a. adj. Colorado y sudoroso por efecto de un ejercicio físi
co intenso, jareado. Probablemente de destripado, participio de pasa
do de destripar 'quitar, sacar o desgarrar las tripas', 'despachurrar', 
por aféresis de la sílaba inicial, epéntesis de -i- ( a no ser que pro
venga de una forma destripear) y aplicación metafórica. Voz docu-
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mentada, exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez (2002: 
l 22), quien la describe como sigue: «cansado; sudado; harto de 
trabajar. "¡Uf! Ya estoy tripiado, no he parado desde por la maña
na!"». Palabra que pertenece también a mi experiencia lingüística 
por haber oído muchas veces, de boca de gomeros, expresiones del 
tipo de iDeja de correr, muchacho, que estás tripiado!, Cuando lo vi estaba 

tripiado. Sudando y recolora( d)o que daba miedo». 

Truncunear. Moverse sin parar por estar ocupado en algo, trabajando, 
caminando, etc. Pronunciado siempre con el hiato convertido en dip
tongo. Como afirma M. Morera ( 2002), quien lo supone derivado 
del también canarismo trucunear, sin /n/, «de origen incierto; acaso 
derivado verbal de la onomatopeya trucu, trucu, con que se imita un 
ruido reiterado». Quizá pudiera considerársele también un derivado 
de tronco 'tallo fuerte y macizo de los árboles y arbustos', como son 
las voces tronquear 'excavar las vides', en la Rioja, y troncón 'tocón de 
un árbol', según el DRAE, a partir de un hipotético *tronconear 'andar 
con troncos', por cierre de las vocales átonas, que, sin embargo, no he 
podido documentar hasta ahora, por ejemplo, su relación con la tala 
de bosques para la obtención de carbón. Es voz que se documenta 
exclusivamente en Tenerife y La Gomera, siendo que, a mi juicio, en 
esta última Isla, muestra un sentido originario 'realizar una actividad 
continuada', mientras que, en Tenerife, adquiere el sentido de 'pro
ducir un ruido reiterado por efecto de golpes sordos y contundentes', 
ruido, en principio, derivado de la actividad que se ha llevado a cabo. 
Voz documentada para La Gomera por M. Navarro (2001 [1957]: 
122), quien la define como «mover, revolver objetos haciendo algún 
ruido. V.g. Lo oyeron truncuniando en el otro cuarto», por M. Lorenzo 
(2001: 126), que, por boca de Fidela Clemente Chávez y en referen
cia a los cantadores de Años Nuevos, recoge la expresión siguiente: 
«"iBien tronconiaron, bien batallaron!/ Que Dios los haya recogía"», y 
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por J. Chávez (2002: 122), quien la describe como «estar siempre 
trabajando y andando con trastos; majaderiar. "Siéntate ya, que no 
haces sino truncuniar" ». Tu madre anda siempre truncuniando. Si no es 

planchando es con la comía, los chicos... (M. M. C.). 

Turrar. Ú. m. c. prnl. Secarse las plantas por exceso de calor o falta 
de agua. Del portugués torrar «secar muito pelo calor; tostar; asar; 
tornar murcho; enegrecer», según Almeida (1989: s. v.). Voz docu
mentada por M. Navarro (2001 [1957]: 123), cuya definición he 
reproducido. 2. Morir asfixiado por el calor. De la acepción ante
rior, por aplicación metonímica. Acepción documentada por M. 
Lorenzo ( 2000: 2 7), quien, al recoger el testimonio de un infor
mante, escribe: «hay "unas cuevas muy lindas" en las que han sido 
encontrados sus restos [ de guanches J: "ahí donde dicen Los 
Gomeros, dicho por los Yiejos ( ... ), los brazos largos, las piernas 
grandes, eran guanches ( ... ). Yo creo que allí se turraron». Ahí no se 

puee poner uno, porque te turras. ¿Tú no ves el calor que jasi? (S. P. S.). 

Turrero. m. Sol demasiado fuerte. Como señala el propio M. Navarro 
( 200 l [ 19 5 7 J : 12 3), del portugués «torreira 'lugar onde é mais 
intenso o calor do sol, soalheira'», por cambio de género. Voz docu
mentada por M. Navarro (2001 [1957]), quien nos da un ejemplo 
de uso, a saber «"Quítati del turreru"», y nos advierte de que la pala
bra «se oye en Tenerife», y por J. Chávez (2002: 122), quien nos 
informa de lo siguiente: «mucho sol y calor. "iMuchacho, no salgas 
a caminar ahora con este turrero de sol"». 
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Vagacera. f. Sucesión de olas mannas grandes. Según M. Morera 
(2001), «derivado del canarismo *vaga.za (Derivado del canarismo 
vaga 'onda marina grande' y el sufijo aumentativo -a.zp) y el sufijo de 
sentido colectivo -ero». Voz documentada por Lorenzo, Morera y 
Ortega (1994) y recogida por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 
Vagasera se disipa' cuandu hay muchas olas, mucho oleaje (S. P. S.). 

Varada. f. Ola grande (sobre la que se puede deslizar el nadador). 
Según M. Morera (2001), «derivado de varar (De vara.) 'encallar la 
embarcación en la costa o en las peñas, o en un banco de arena' y el 
sufijo nominalizador -ada, por desplazamiento metonímico». Voz 
documentada, exclusivamente para La Gomera, por Lorenzo, Morera 
y Ortega (1994) y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 

Valentoso-a. adj. Valentón. De valiente 'valentón, baladrón', según la 
sexta acepción del DRAE, mediante el sufijo adjetivador -oso, con la 
no-diptongación esperada al cambiar el lugar del acento. Formación 
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documentada por el ALEICan (1976) exclusivamente para La Go
mera y recogida por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). En mis 
encuestas, he registrado, con la misma designación, la «variante» 
valentote, derivada también de valiente, pero mediante el sufijo 
«aumentativo difuso» -ote, tan empleado en la Isla. 

Varaguijada. f Vara que sirve, al mismo tiempo, de rejada y de aguija
da. Compuesto de vara ' palo largo y delgado' y aguijada en sus dos 
sentidos de 'vara larga que en un extremo tiene una punta de hierro 
con que los boyeros pican a la yunta' y 'vara larga con un hierro de 
forma de paleta o de áncora en uno de sus extremos, en la que se apo
yan los labradores cuando aran, y con la cual separan la tierra que se 
pega a la reja del arado'. Compuesto que parece exclusivo de La 
Gomera y que documentan, entre otros, M. Navarro (2001 [1957]: 
I 2 3), quien registra la variante metatética varajigada y la aclara como 
«aguijada. Registrado: "Eh un palu delgau con una rejá pa limpiar larau 
y alantri tieni una puya pa picar lah resih"», y F. Sanz (1999: 226), 
que la describe como sigue: «se compone de un palo o mango de 1,5 
metros, poco más o menos, y tiene en una punta una especie de púa 
o aguijón para pinchar las reses, cuando no obedecen al darles una
orden; en el otro extremo lleva una rejada. Ésta tiene que ser hecha
por un herrero, con un hueco donde se le coloca el palo o mango. La
rejada es plana y semicurva; se utiliza para limpiar el arado, cuando
la tierra es arcillosa y queda pegada en él».

Varascazo. m. Golpe dado con un palo. Variante del canarismo va

riscazo, que deriva del también canarismo varisco 'vara pequeña' (a 
su vez, derivado de vara ' rama delgada', por medio del sufijo de 
sentido diminutivo -isco) mediante el sufijo aumentativo -a::8, 

con el que suelen designarse distintos golpes. Voz que he oído en 
mis encuestas y que reflejo debido al cambio, por asimilación, que 
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ha experimentado la vocal de la segunda sílaba, motivado por la /a/ 
final del término primitivo vara. Los varascasos que me dio mi madre, 

no me quiero acordar. Si no le jasía caso ... leñita (M. M.C.). 

Varetas. f. Ú. en pl. Piernas. Del portugués popular varetas «as pernas» 
( Almeida, l 989), que, a su vez, como su cognada castellana vareta 

'varita', es un diminutivo de vara 'rama delgada', 'palo largo y delga
do' mediante el sufijo -ete ( variante de -ito), fijado en femenino y en 
plural, por una aplicación metafórica semejante a la que se observa 
en el también canarismo caneas 'ídem'. Es voz que he documentado 
repetidamente en los romances de la Isla y que recojo también en el 
apartado fraseológico dentro de la expresión Irse de varetas. 

Vega. f. Tierra de secano destinada al cultivo de cereales. Según M. 
Morera ( 2002), «de vega 'parte de tierra baja, llana y fértil', por 
desplazamiento metonímico». Voz documentada, exclusivamente 
para La Gomera con esta acepción, por M. Navarro (2001 [1957]: 
123) y por el ALEICan, si bien para La Palma se ha registrado un
sentido cercano, el de 'terreno sembrado de tabaco', que parece
seguir un uso cubano.

Velines. m.Ú. en pl. Ropa de mala calidad. De velo 'tela fina' median
te el sufijo diminutivo -ín, aquí con sentido despectivo, por apli
cación metafórica. Voz documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por J. Chávez ( 2002: l 22), cuya definición he reprodu
cido y quien nos aporta el siguiente ejemplo de uso: «"A ver si te 
compras alguito que sirva, que no tienes sino velines"». 

Vengo. m. Fruto. Derivado regresivo, mediante el sufijo -o masculi
no, del canarismo general vengar 'empezar a formarse el fruto. 
Dícese especialmente en relación con los árboles frutales', que, 
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según M. Morera ( 200 l), proviene «del portugués de Madeira vin
gar (Do latim vindicare.) 'crescer. Com referencia as plantas' (Falares 
da Ihla)». Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por 
M. Navarro (2001 [1957]: 36, ortografíada con b), cuya escueta
definición he reproducido y quien nos da un ejemplo de uso: «"La
parra tieni buen bengu" ».

Verdalla. f. Juego infantil en que se propulsa un palito. Quizá de un 
supuesto portuguesismo *verdalha 'ramita verde', pues parece una 
formación portuguesa a partir de verde, cognado del verde que nos 
ocupa, y del sufijo despectivo -alho, paralelo al sufijo despectivo -ajo, 
fijado en femenino, quizá para designar una verdaja, esto es, el pali
to o ramita verde que se propulsa en este juego y que habría dado 
nombre al juego mismo por desplazamiento metonímico. Según 
Corrales, Cor bella y Álvarez ( l 996), el canarismo grancanario y go
mero verdalla designa un «juego practicado por tres personas que 
consiste en tirar un palo de unos veinte centímetros e introducirlo 
en un hoyo situado a unos diez o quince metros de distancia, mien
tras los dos contrincantes intentan desviarlo sirviéndose cada uno de 
ellos de un palo o bastón de un metro de longitud». Para J. Chávez 
(2002: l 5), «la fulana, que en otros lugares se conoce como 'verda
lla', es otro juego. Cada jugador venía provisto de una paleta o palo. 
Se colocaba en el suelo la fulana, que era un palito afilado por los 
extremos, y cada jugador golpeaba con su paleta. Quien la lanzaba a 
más distancia ganaba el juego». 

Versar. Cantar romances y coplas de Años Nuevos. Denominativo 
sobre verso 'composición en verso', según la tercera acepción del 
DRAE, marcada como coloquial, y que parece creada en la Isla, donde 
tan importantes son estas tradiciones cantadas, por extensión se
mántica y de forma paralela al tinerfeñismo versar 'improvisar ver-
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sos, especialmente mientras se cantan folías o isas', según Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996). Voz documentada para La Gomera por 
M. Lorenzo (2000: 137), quien, al hablarnos de las coplas de Años
Nuevos de Arure, nos transmite lo siguiente: «El rancho -constitui
do por "unos que sabían versar y otros que les acompañaban, que no
sabían versar" - caminaba a golpe de tambor ... ».

Villero-a. adj. Dícese de los habitantes de la Villa (San Sebastián), 
capital de La Gomera. De villa 'población que tiene algunos privi
legios que la distinguen de las aldeas y lugares' y el sufijo de rela
ción -ero, que, en este caso, designa la denominación de los habi
tantes de un lugar. 

Viñal. m. Viñedo. Del portugués vinhal «vinha; vinha extensa; vinhe
do. (Do latim vineale 'idem')» (Almeida, 1989). Voz que he docu
mentado a través de mis encuestas y que sólo aparecía recogida, pa
ra La Palma, por Corrales, Cor bella y Álvarez ( 1996), con la de
signación del canarismo también palmero viñero 'viñedo'. Aquí ha bíu 

de tau plantau: papas, judías, millu, buangueras, pantaneras ... y viñales 
tamién hay entoavía (G. C. M.). 

Virar. Pasar de un año a otro. Probablemente del portugués virar 

« ... voltar; volver; ( ... ) dar voltas; girar» (Almeida), por extensión 
semántica. Voz que he documentado frecuentemente en los roman
ces, donde suelen repetirse expresiones del tipo de Pasaron siete años 

virando a ocho. 

Volante. m. Rueda del molino de agua. De volante 'pieza, general
mente en forma de aro, con la que el conductor dirige un vehículo 
automóvil', según la novena acepción del DRAE, por aplicación 
metafórica basada en la forma. Voz documentada por F. Aguilar 
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(2003: 96-98), quien nos ilustra de lo siguiente: «la rueda, tam
bién denominada volante, es un mecanismo a modo de rueda de 
carreta donde el agua imprime su fuerza motriz. ( ... ) "Ese volante

se puso hace 22 o 23 años y hasta el año pasado estuvo pasando 
agua por él todos los días (Molino de los Vera)" (Félix Vera. 68 
años. Pastrana. Barranco de Santiago. Ill/2000) ». 
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Zamarrón-ona. adj. Grande y pesado. Como afirma M. Morera 
(2001), «muy probablemente derivado de ,zamarro (De zamarra.) 
'hombre tosco, lerdo, rústico, pesado', por aplicación metafórica». 
Acepción documentada por J. Chávez (2002: 123), quien nos da 
el siguiente ejemplo: «"Voy a matar un ,zamarrón de cochino"», que 
confirma la voz, registrada hasta ahora sólo para Fuerteventura y 
para referirse a las viejas, de (vieja) ,zamarrona 'vieja grande y pesada', 
recogida por Lorenzo, Morera y Ortega ( 1994) y por Corrales, 
Corbella y Álvarez (1996). 

Zancajuana. f. Persona alta y delgada. Según M. Morera (2002), «muy 
probablemente derivado de zancajo (De ,zanco.) 'hueso grande de la 
pierna, zancarrón' y el sufijo aumentativo -ón ( acaso por influencia 
del nombre propio Juana, por etimología popular), por aplicación me
tafórica. Con el mismo sentido se emplea en Costa Rica la forma ori
ginaria ,zancajón». Voz documentada por M. Navarro (2001 [ I 957]: 
11 O, ortografiada con s), cuya definición he reproducido y quien 
añade lo siguiente: «el término es poco usado. Recogí de una anciana 
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la siguiente fabulilla: El trigo se burla del centeno: "Sancajuana, sanca
juana, / pronto creces, tarde granas". Y responde el centeno: "Cállate, 
viejo barbudo, / cuando faltas, yo te ayudo".- Diccionario de ameri
canismos, sancajón. En Costa Rica, alto, largirucho y desgarbado». 

Zanco. m. Largo de popa de las velas de cuchillo. Según M. Morera 
(2001), «en relación con �neo (De �nea.) 'cada uno de los palos 
que, con sus guímpolas, se ponen en las cabezas de los masteleros 
cuando se quitan los mastelerillos de juanetes'», por desplazamien
to metonímico. Voz que sólo he encontrado recogida por este autor. 

Zangallete. m. Dicho sobre todo de los muchachos: grande y desgarba
do. Del portugués �ngalho «indivíduo mal proporcionado; trangalha
dan<.as», mediante el sufijo diminutivo-despectivo -ete. A su vez, el 
portugués �ngalho debe proceder del castellano �gal 'muchacho que 
ha llegado a la adolescencia', voz de origen árabe que, con diversos 
sufijos, volvemos a encontrar en el castellano �galón, en los portu
gueses �galeto, zangalhiio y �ngalho, en el canarismo palmero �ngallo 
'muchacho grande y algo desgarbado' y en los canarismos gomeros 
�ngallete y �ngalote, con /n/ epentética por influjo de �nea y �neo, �n
cajón, etc., y, sobre todo, de �ngolotear 'mover continua y violenta
mente algo' y 'dicho de una persona: moverse de una parte a otra sin 
concierto ni propósito' y �ngolotino 'muchacho que quiere o a quien 
se quiere hacer pasar por niño', términos que presentan en la Isla una 
gran frecuencia de uso y de cuyo cruce se habrá derivado las caracte
rísticas de 'grande y desgarbado' predicadas del �gal. De todas for
mas, el español general zagaletón 'zagalón', 'adolescente muy crecido', 
presupone la voz �galete, idéntica a la que aquí se trata, aunque con 
lateral no-palatalizada y sin epéntesis de /n/. Voz documentada, 
exclusivamente para La Gomera, por J. Chávez (2002: s. v. rebenque y 
�ngallete). Por mi parte, he oído muchas veces expresiones del tipo de 
Fulanito está hecho un zangallete tremendo. 
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Zangalote. m. Muchacho alto y desgarbado. Muy probablemente de 
zagalote, aumentativo de zagal 'muchacho que ha llegado a la ado
lescencia', mediante el sufijo aumentativo, aquí también con matiz 
despectivo, -ote, por epéntesis de /n/, debida al influjo de zanca, 

zanco y l(!:lncajón, y, sobre todo, de l(!:lngolotear 'mover continua y vio
lentamente algo' y 'dicho de una persona: moverse de una parte a 
otra sin concierto ni propósito' y zangolotino 'muchacho que quiere 
o a quien se quiere hacer pasar por niño', por extensión semántica,
o bien del portuguesismo zanga/lo 'ídem', con pérdida de la palata
lización de la lateral, por medio del mismo sufijo aumentativo ya
citado. Voz documentada por J. Chávez (2002: 123), quien nos
informa de que «también [para persona alta o grande] se emplea el
término l(!:lngalote, degeneración de l(!:lgal». Es palabra que he oído
numerosas veces en la Isla en expresiones del tipo de Todos aquellos

zangalotes estaban reunidos en la plal(!:l,

Zarapico. m. Chalana, embarcación auxiliar de fondo plano y popa de 
espejo. Según M. Morera (2001), de zarapico 'ave marina zancuda', 
por aplicación metafórica: «muy probablemente por alusión a la 
proa aguzada de la embarcación designada. Se trata de la misma 
motivación semántica que encontramos en el canarismo picotera 

'idem'». Voz documentada, exclusivamente para La Gomera, por 
Lorenzo, Morera y Ortega (1994), quienes nos dan un ejemplo de 
uso: «"Hay unos pequeños que se llaman zarapicos y otros que ya sí 
son barquitos, aunque no pasan de los cinco metros; los llaman 
botes"», y por Corrales, Corbella y Álvarez (1996). 

Zocatón-on. adj. Dicho de una persona: de cara tan gorda que pare
ce hinchada, y abotargada. Derivado de zycato 'dicho de un fruto: 
que se pone amarillo y acorchado sin madurar ', o quizá de su va
riante, el canarismo zycate 'se dice del fruto acorchado', mediante el 
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sufijo aumentativo -ón y por aplicación metafórica. Voz documen
tada por J. Chávez (2002: II8, ortografiada con s), quien la des
cribe así: «gordo y poco ágil. Persona con la cara gorda o hinchada. 
"D , ' h , " espues que se caso se a puesto socaton ». 

Zotazo. m. Golpe ligero. De az:ptaz:p 'golpe grande dado con el azote' 
y 'golpe grande dado en las nalgas con la mano', por aféresis de la 
vocal inicial y extensión semántica. Voz documentada, exclusiva
mente para La Gomera, por M. Navarro (2001 [1957]: II3, orto
grafiada con s), quien la explica como «golpe superficial, sin efec
tos graves. V.g. No le pasó nada; fue un sotaso», y por J. Chávez 
( 2002: lI 8, ortografiada con s), para quien equivale a un «ligero 
traumatismo sufrido en alguna parte del cuerpo a consecuencia de 
un golpe. "No te preocupes, que no fue roto, sólo fue un sotaz:p"». 

Zurrado-a. adj. Sucio. De zurrado 'cagado', participio de perfecto del 
verbo zurrarse, según el DRAE, « (Del antiguo chorrar, chorrear). l. prnl. 
Dicho de una persona: irse de vientre involuntariamente», por aplica
ción metafórica. Acepción documentada, exclusivamente para La 
Gomera, por J. Chávez (2002: 123), quien nos da el siguiente ejem
plo de uso: « "Estos pantalones los voy a lavar; ya los tengo zurrados"». 

Zurr(e)ar. Criticar, murmurar de otras personas. De zurrar 'curtir y 
adobar las pieles quitándoles el pelo', 'castigar a alguien, especial
mente con azotes o golpes' y 'censurar a alguien con dureza y espe
cialmente en público', por extensión semántica. Acepción documen
tada por J. Chávez (2002: s. v. zurrado), quien nos proporciona un 
ejemplo: «"iMíralas! Ésas están zurrando"». 2. Mascullar. De la 
acepción anterior, por aplicación metafórica. Sentido que he regis
trado en mis encuestas. Yo no, porqui nunca me ha gustau bailar. Peru mis 

hermanas ... en el Llanu Caña: -Vamus, Julia. Y yo surriandu: -Tengu toda� 
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vía que planchar tal cosa. Todavía tengu que dir y coser aquellu que me quea allí 

que coser en la máquina, porqui mañana no jagu naa. Y ellas se ponían con una 

escoba a dar vueltas a bailar que paresían trompus (M. M. M.). 

Zurrona. f. Bolsa elaborada con el cuero de un baifo y que se utiliza 
exclusivamente para amasar gofio, mucho más pequeña que el zurrón 

tradicional gomero. Según M. Morera ( 200 I), «de ZYrrón (Del vasco 
.z9rro 'saco'.) 'bolsa grande de pellejo', por cambio de género». A pesar 
de que es voz que también se registra en Gran Canaria y en El Hierro, 
la he recogido por la gran frecuencia de uso e importancia de que goza 
en La Gomera. La zurrona está, como la mortera, indisolublemente liga
da a la cocina tradicional de la Isla. La diferencia entre ZYrrón y zurro

na la plasma de la siguente manera E Sanz (1999: 255): «zurrón: se 
llama así al cuero de un macho cabrío o de un carnero, cuando se pone 
en curtimiento y se arregla para el transporte de cosas, en especial de 
grano, harina o gofio, que era su verdadero fin. Cuando se arregla sin 
curtir, se llama fol u odre. ( ... ) Para lo más que se utilizaba el ZYrrón 

era para llevar el grano a los molinos de agua que había en La Gomera. 
( ... ) Anteriormente llovía con bastante frecuencia y, si te pillaba el 
grano molido en una talega o saco, se mojaba y ya no servía para mo
ler; y si era gofio o harina, ya me dirás. ( ... ) Para eso utilizábamos el 
zurrón, para transportar y resguardar del agua el grano, el gofio o la 
harina. ( ... ) Zurrona: la zurrona se utiliza para amasar gofio y era hecho 
del cuero de un cabrito. ( ... ) La zurrona sólo se utiliza para amasar el 
gofio. ( ... ) Lo que en La Gomera llamamos zurrona recibe en las otras 
islas el nombre de zurrón. ( ... ) Como en las otras islas no existe el 
grande, llaman al pequeño zurrón. El grande no existe sino en La 
Gomera». Sobre los ZYrrones y las zurronas, sobre su elaboración y sus 
funciones, nos habla también E Aguilar (2003: 60-63). Ahora amasa

mus un poquitu gojiu berrendu en la surrona y lo aprueban pa' que vean qué 

buenu está (M. H. R.). 

771 
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FRASEOLOGÍA 

1. INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los manuales y tratados sobre el español de 
Canarias se echa de menos un capítulo dedicado a la fraseología. Lo 
mismo sucede con respecto al español normativo, pues sólo reciente
mente han empezado a aparecer con regularidad repertorios y diccio
narios fraseológicos, como el muy conocido Diccionario de dichos y frases

hechas, de A. Buitrago (2002), que va a edición por año, o el más «téc
nico» Diccionario fraseológico del español, de E Varela y H. Kubarth ( 1994), 
que también ha tenido mucho éxito, además del último de l. Bosque 
(2004), Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. En el ám
bito de la dialectología canaria, que es lo que ahora nos interesa, si bien 
siempre ha habido referencias a los «modismos», son los profesores G. 
Ortega Ojeda e l. González Aguiar los que más y mejor se han ocupa
do del tema hasta hoy y, sobre todo, sus diccionarios han empezado a 
paliar tal carencia 1. 

I Existen estudios anteriores en los que se recogen fraseologismos, si bien no 
de forma sistemática. En este sentido, además de los muy conocidos repertorios 
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La razón de esta situación radica en que la fraseología es una 
disciplina relativamente nueva en nuestro país. Empezó a cultivar
se en la antigua URSS a mediados del siglo pasado y, pronto, pasó 
a la República Democrática Alemana y a Gran Bretaña. En España, 
aunque se registran algunos precedentes notables2, Gloria Corpas 
Pastor ( 1996), siguiendo sobre todo la tradición anglosajona, y 
Gerd Wotjak (1998 y 2005), formado en la escuela alemana de tra
ducción y fraseología, han sido los pioneros en este tipo de estu-

y «antologías» de los hermanos MILLARES (1932, 1947) o de P. GUERRA 
(1965 y 1983), en los distintos estudios sobre el habla de cada isla en particu
lar, que he citado tanto a lo largo de este trabajo, suelen recogerse también fra
seologismos: el propio M. MORERA (1993: 76-87 y 115-123) da cuenta, en 
su libro El habla tradicional de Fuerteventura ( l 994a), en diversos artículos, espe
cialmente en «El componente marinero de las hablas canarias» y en «Influencias 
campesinas en el vocabulario canario», y en su Diccionario histórico-etimológico del 

habla canaria (2001) de muchos de estos modismos. Pero son, sobre todo, G. 
ORTEGA OJEDA e I. GONZÁLEZ AGUIAR quienes más se han dedicado a 
estas expresiones fijadas: del primero es Léxico y fraseología de Gran Canaria 

(1997); y, en colaboración con I. GONZÁLEZ AGUIAR, Diccionario de expresio

nes y refranes del español de Canarias (2000). Como decía, G. ORTEGA e l. G. 
AGUIAR publicaron en 2002 una colección de "antiguos" artículos, con el títu
lo La competencia léxica de los hablantes canarios, donde figuran dos artículos de gran 
interés para esta parte de nuestra obra, a saber, «La competencia fraseológica y 
paremiológica de los hablantes canarios» (41-75) y «La aplicación de la ordena
ción conceptual en la descripción de las unidades fraseológicas y paremiológicas 
del español de Canarias» (225-244). 

2 Me refiero, en primer lugar, a J. CASARES, quien, en 1950, publicó su 
Introducción a la lexicografía moderna, donde se sentaban las bases del estudio del 
discurso repetido: recordemos que su noción de locución se ha impuesto en el 
uso académico del término. Y siguió siendo muy tenido en cuenta hasta I 980, 
cuando vio la luz el libro de A. ZULUAGA titulado Introducción al estudio de las 

expresiones fijas, otro tratado «clásico». 
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dios3
• No puedo, sin embargo, dejar de mencionar que, en Cuba y

desde los años ochenta, Z. Carneado Moré (1985) y M. A. Tristá

Pérez (I 988) han venido trabajando mucho y bien sobre fraseolo
gía 4. Pero, como mi tarea no consiste en ofrecer un estado de la
cuestión fraseológica, me permito remitir a una publicación relati
vamente reciente de G. Corpas (2003: 39-65), donde se da cuen

ta, en el primer capítulo, de las «Corrientes actuales de la investi
gación fraseológica en Europa». Sin embargo y a continuación, rea

lizaré una brevísima introducción a la fraseología, para explicitar

las bases de mi estudio y no pasar de golpe a la clasificación de
unos modismos que la dialectología hispánica no ha solido consi

derar hasta ahora.
¿Qué estudia la fraseología? El objeto de estudio de la fraseolo

gía lo constituyen las unidades fraseológicas, las cuales, en palabras de 
Gloria Corpas (I 996: 20), son aquellas «unidades léxicas formadas 
por dos o más palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite 
superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unida

des se caracterizan por su alta frecuencia de uso y de coaparición de 
sus elementos integrantes; por su institucionalización, entendida en 
términos de fijación y especialización semántica; por su idiomatici

dad y variación potenciales; así como por el grado en que se dan to
dos estos aspectos en los distintos tipos». 

'Cf G. CORPAS PASTOR (1996) y G. WOTJAK (1998), pero hay que 
tener en cuenta también las aportaciones de otros estudiosos, como L. RUIZ 
GURILLO (1998), K. KOIKE (2000 y 2002), l. PENADÉS (2001), l. BOS
QUE (2004) para citar sólo a algunos de los más conocidos. 

4 Z. CARNEADO MORÉ y A. TRIST Á PÉREZ, principalmente, fueron
aquellas estudiosas en las que los contactos lingüísticos ruso-cubanos desper
taron el interés por las expresiones fijas. 
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Y ¿cuándo y por qué empezaron a tomarse en consideración 
estas unidades poliléxicas, que, de alguna manera, siempre habían 
recibido un tratamiento marginal en glosarios y diccionarios, que 

han solido ser tradicionalmente monoléxicos?' Parece claro que ya, 
desde los inicios de la lingüística estructural, se venía insistiendo 

sobre la importancia de tener en cuenta ciertos sintagmas o com

binaciones más o menos fijadas de palabras. Así, Ch. Bally (1951 

[ 1909]) fue el primero que se ocupó de la fraseología con tal nom
bre y le dedicó un capítulo entero en su Traité de stylistique franfai

se, dedicado al maestro F. de Saussure, interesándose por la fija
ción de las unidades fraseológicas, por la necesidad del estudio de 
las locuciones, por los clichés y por un buen número de cuestio

nes que hoy interesan a la fraseología más de lo que se podría adi

vinar por las referencias de los modernos fraseólogos a Bally6. A 
continuación muchos y renombrados lingüistas se adentraron en 
este campo: W. Porzig (1974) se interesó por las relaciones esencia

les de contenido; E. Benveniste (1977) creó el término de sinapsia y 

A. Martinet (1974 y 1978) acuñó el de sintema para referirse a

construcciones lingüísticas que B. Portier (1973) denominó lexí

as complejas y lexías estereotipadas; E. Coseriu ( 1977) oponía la técni

ca del discurso al discurso repetido, etc.7

' En efecto, en el DRAE, por ejemplo, los modismos se colocan siempre des
pués de la última acepción de una palabra. 

6 Cf, con la mayor atención posible, todo el interesantísimo segundo capí
tulo de la primera parte del primer volumen de su Traité de stylistique jranfaise 

(1951: 66-86), cuya primera edición data de 1909. 
7 CJW. PORZIG (1974: 125-145); E. BENVENISTE (1977: 164-177); 

A. MARTINET (1974: cap. V passim y 1978: 249); B. POTTIER (1973:
324-328); E. COSERIU (1977: 143-161).
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Las unidades lingüísticas monoléxicas nunca han bastado para 
dar cuenta de la parole: las equivalencias del tipo leña / bois a bruler y 
muchas denominaciones de la ciencia y la técnica modernas hacen 
imprescindible la consideración de «unidades» poliléxicas. Y es in
negable que tanto el estudio del lenguaje repetido, para denominarlo 
a la manera de Coseriu, como incluso la consideración de los actos 

de habla, para seguir la terminología de la pragmática, ofrecen unos 
resultados muy interesantes sobre el uso práctico del lenguaje. 
Además, en Gran Bretaña y en Alemania, los estudios de fraseolo
gía están en auge: interesa especialmente la fraseología contrastiva, 

encaminada a la búsqueda de equivalentes entre los idiomatismos de 
varias lenguas. La fraseografía también ha empezado a atraer la 
atención de los lingüistas y los diccionarios fraseológicos suponen 
una inestimable ayuda para la traducción. 

Por todo ello y porque pienso que, sobre todo en un estudio 
dialectológico, la descripción de la norma es imprescindible, me he 
atrevido a ser innovadora y, por ello, a incluir, en este trabajo este 
apartado sobre la fraseología del español hablado en la Isla. Se me 
planteaba, entonces, el problema de qué modelo seguir en la des
cripción de la fraseología específica de la Isla. Aunque los trabajos 
existentes sobre el habla de las distintas islas suelen tener en cuen
ta algunos modismos, no se ha dedicado hasta ahora ningún apar
tado especial a la fraseología. E, incluso, el DEREC, que tiene el 
mérito de ser el pionero, entre nosotros, de este tipo de estudios 
no realiza una clasificación de los distintos tipos de modismos 
que recoge8

• No tenía, pues, ningún modelo que imitar y, por este 

8 En 2003 apareció El habla tradicional de La Palma de P. N. LEAL CRUZ que, 
en las páginas 308-354, registra un repertorio bastante nutrido de fraseologis
mos, que aparecen clasificados atendiendo solamente a los elementos que los 
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motivo, me he decidido a seguir, casi al pie de la l etra, la clasifi
cación de Gloria Corpas, reconocida estudiosa y cuyo Manual de 

fraseología española goza de general aceptación en nuestro país. 
La clasificación de G. Carpas, que sigue las directrices de la fraseo

logía europea, se basa en y atiende a dos ejes lingüísticos, a saber, el sis
tema y la norma, por un lado, y el nivel oracional y el nivel suboracional, por 
otro. Así, distingue entre colocaciones y locuciones, atendiendo al primer cri
terio; y entre éstas y los enunciados fraseológicos, aplicando el segundo cri
terio. Es una clasificación bastante adecuada a la descripción de su obje
to, pero no es la única que existe, ni está exenta de críticas. En Inglaterra 
y en Alemania, por ejemplo, podemos encontrar algunas variantes en los 
modelos de ordenación del discurso repetido. La profesora B. Wotjak 
(1992 y 1993), por ejemplo, ofrece una clasificación parecida, pero con 
algunas diferencias dignas de mención. Así, aunque se respeta la divi
sión entre los fraseologismos suboracionales y los fraseologismos oracionales, su 
subclasificación varía un poco: entre las colocaciones y los fraseolexemas (las 
locuciones de Gloria Carpas) sitúa las construcciones con verbo soporte; y, ade
más de paremias y fórmulas rutinarias, habla de textos formularios; por últi
mo, hace hincapié en aspectos concretos de los fraseologismos, como 
son la presencia de componentes únicos, binomios fraseológicos y fraseologismos 

comparativos. En ocasiones, seguiré su clasificación, por ejemplo, al intro
ducir las construcciones con verbo soporte y, en general, haré uso de sus pun
tualizaciones. Esto con respecto a la teoría. 

Con respecto al material fraseológico que he tenido en cuenta 
para elaborar este capítulo, tengo ahora la obligación de aclarar su 

constituyen (preposición + sustantivo, por ejemplo). No se detiene el autor 
de la obra, por tanto, a analizar el posible origen de las unidades fraseológicas 
ni su carácter de acuerdo con los modernos planteamientos surgidos en el seno 
de la fraseología. 
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procedencia, que, en resumidas cuentas, es doble: primeramente, he 
atendido al material lexicográfico obtenido en mis propias encuestas; 
pero, también he considerado con el mayor respeto y cuidado los dis
tintos repertorios existentes sobre el léxico y la fraseología de La 
Gomera, los cuales, en definitiva, se reducen a los siguientes: 

a) En 1957, Manuel Navarro Correa leyó su Memoria de Licen
ciatura, titulada El habla de Valle Gran Rey, que permaneció inédita 
hasta 200 l, fecha en que fue publicada en los Cuadernos de Dia
lectología de la Academia Canaria de la Lengua. De las l 34 páginas 
de que consta el libro, más de l 00 se dedican al léxico y, en ellas, se 
documentan y explican 65 fraseologismos. 

b) En l 97 5, Carlos Alvar publica sus Encuestas en Playa de Santiago

(Isla de la Gomera), editadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria, 
donde nos dice: «allegamos un total de dos mil formas» ( l 97 5: 9). 
Sin embargo, apenas se encuentra, dispersa en el amplio material 
léxico, una docena de fraseologismos y algunos de ellos no resultan 
muy claros. 

c) En 2000 aparece el Diccionario de expresiones y refranes del español

de Canarias (DEREC), donde los profesores Ortega Ojeda y González 
Aguiar recogen 254 fraseologismos que aparecen en La Gomera, si 
bien muchos son compartidos con otras islas y «sólo» se ofrecen 84 
que serían exclusivos de la Isla. Este trabajo, como he repetido, supo
ne un claro avance con respecto a los anteriores. 

d) En 2002, en una edición meritoria, si bien de menor difusión que
la deseable por su carácter no venal, del Ayuntamiento de Hermigua, 
salió a la luz Nuestras palabras, nuestras costumbres, obra de Jacqueline 
Chávez Cabeza, en la que se reúnen 28 «expresiones y dichos popula
res», además de un "glosario gomero" que consta de 618 términos, aun
que, por supuesto, muchos no son exclusivos de La Gomera. 

Desgraciadamente no he podido consultar, a pesar de mi afán por 
encontrarla, la Tesina de Isabel Ascanio Fragoso, titulada El habla de 
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Agulo y leída en la Facultad de Filosofía de Letras de la Universidad 

de La Laguna en I 9 5 5, la cual no sólo permanece inédita, sino que 

no ha quedado ningún ejemplar en dicha Universidad. De ahí que 

sólo haya sabido de la misma por «tradición indirecta»: Diego 

Catalán la cita repetidas veces en sus trabajos9
• Sin embargo, y en 

cierto modo como compensación, he podido contar con obras dedi

cadas a tradiciones típicas de La Gomera, como las de Manuel 

Lorenzo 200 I y Fernando Sanz ( I 998 y I 9992), donde también se 

recogen palabras y algunos fraseologismos típicos de la Isla. 

Por otra parte, me he visto obligada a hacer una seria criba tanto 

de los fraseologismos que he recogido en mis encuestas, como de 

los repertoriados por los autores que me han antecedido en este 

estudio. En efecto, a nadie se le escapa que la fraseología se mueve 

en el terreno de la norma y que la norma, a pesar de su carácter 

social, hace intervenir a la parole, con lo que no podemos pretender 

la universalidad del sistema, de la langue. Así, entre los modismos he 
encontrado muchos que me he resistido a inventariar y estudiar 

como tales. Son, por ejemplo, aquellos fraseologismos de carácter 

tan ocasional o idiolectal que no pueden considerarse ni siquiera 

como pertenecientes a la norma; si bien, he mantenido alguno para 

dejar constancia de su existencia10

• Y, también, se da el caso con-

9 Cf. D. CATALÁN (1989: 158-160, 162, 163, 166, 172-174, 181, 182, 
184, 185, 189, 195 y 198). 

'º Por ejemplo, Tener las uñas como Cho (A)velino o iYa tumbó la mula Genaro! 

Me he negado a recoger algunos modismos ofensivos, acuñados en los distin
tos pueblos para escarnecer a sus vecinos. La propia Gomera y Chipude, en el 
interior de la Isla, han sido a menudo objeto de cales burlas. La expresión De 
La Palma y La Gomera lo peor es cosa buena es un argumento a contrario de lo que 
estamos diciendo. 
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trario: fraseologismos que parecen típicos de La Gomera, porque 
no aparecen en el resto del Archipiélago, y, luego, se revelan como 
del español general. 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS FRASEOLOGISMOS GOMEROS, SEGÚN EL MO

DELO DE G. CORPAS 

Explicitado esto, volvamos ahora a los estudios teóricos sobre fra
seología y a la clasificación de Gloria Corpas. Veamos, a este respecto 
e in extenso, lo que nos dice esta autora: «proponemos combinar el cri
terio de enunciado -y, por consiguiente, de acto de habla- con el de 
fijación ( en la norma, en el sistema o en el habla). Ambos criterios nos 
proporcionan la base para establecer un primer intento de clasificación 
de las unidades fraseológicas en tres esferas. Entendemos por enuncia

do una unidad de comunicación mínima, producto de un acto de habla, 
que corresponde generalmente a una oración simple o compuesta, pero 
que también puede constar de un sintagma o de una palabra. De acuer
do con este criterio, se establecen dos grupos de unidades fraseológi
cas: aquellas unidades fraseológicas que no constituyen enunciados 
completos, y aquellas que sí lo son. El tipo de fijación que presenten 
estas unidades nos permite seguir perfilando nuestra taxonomía. Co
mo se desprende de lo anterior, en el primer grupo se incluirían aque
llas unidades fraseológicas que no constituyen actos de habla ni enun
ciados, es decir, aquellas que necesitan combinarse con otros signos 
lingüísticos y que equivalen a sintagmas. Sin embargo, no se trata de 
un grupo homogéneo, puesto que se mezclan unidades de índole dis
tinta: unidades fraseológicas que constituyen unidades en el sistema y 
unidades fraseológicas que, desde el punto de vista del sistema, son 
sintagmas completamente libres, generados a partir de reglas, pero que, 
al mismo tiempo, presentan una fijación determinada por el uso. Este 
primer grupo se subdivide, por tanto, en dos: la esfera I, que incluye 
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aquellas unidades fraseológicas fijadas sólo en la norma, que denomi
naremos colocaciones; y la esfera 11, que engloba unidades fraseológicas 
del sistema, que denominaremos locuciones. Por otro lado, en el segun
do grupo se encuadran aquellas unidades fraseológicas que pertenecen 
exclusivamente al acervo socio-cultural de la comunidad hablante ( es 
decir, son unidades del habla). En la esfera III de nuestra clasificación 
tendría cabida, pues, el resto de unidades fraseológicas, a las cuales 
denominaremos enunciados fraseológicos. Estas unidades se caracterizan 
por estar fijadas en el habla y por constituir actos de habla realizados 
por enunciados completos, dependientes o no de una situación especí
fica. ( ... ) En un segundo nivel de clasificación, cada una de las tres 
esferas es susceptible de ser dividida, a su vez, en distintos tipos, de 
acuerdo con una serie de criterios complementarios» (1996: 50-52). 

He seguido, pues, esta clasificación tripartita, generalmente acep
tada, para tratar las distintas unidades fraseológicas que he encon
trado en el español tradicional de La Gomera. A su vez, dentro de 
cada una de ellas, he realizado, normalmente, las mismas subclasifi
caciones que Gloria Corpas ha establecido en su Manual. Para la defi
nición de cada uno de los distintos tipos de unidades he tomado las 
palabras literales de esta autora, y he mantenido algunos de sus ejem
plos, con la intención de hacer evidentes sus ideas. En general, se 
constata que todos los grupos y subgrupos establecidos por Gloria 
Corpas suelen aparecer en el habla de la que me he ocupado. Es cier
to que, en ocasiones, se presentan dudas clasificatorias, algunas inso
lubles, como sucede cuando se clasifican variantes; sin embargo, las 
he ido resolviendo atendiendo a la bibliografía existente y sin mayo
res complicaciones, como se verá en cada momento. 

2.1. Colocaciones. Son, según Gloria Corpas (1996: 53), «unida
des fraseológicas que, desde el punto de vista del sistema de la len
gua, son sintagmas completamente libres, generados a partir de re-
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glas, pero que, al mismo tiempo, presentan cierto grado de restric

ción combinatoria determinada por el uso ( cierta fijación interna). 
Este rasgo esencial distingue las colocaciones de las combinaciones 

libres de palabras. Al igual que las locuciones, no constituyen enun
ciados ni actos de habla por sí mismas. A diferencia de éstas, las colo

caciones son unidades estables, combinaciones "prefabricadas" en la 
norma, no en el sistema. Presentan fijación externa analítica, al ser 
empleadas como combinaciones de determinadas unidades léxicas 

para el análisis ya establecido del mundo, frente a otras unidades teó
ricamente posibles en la misma medida». Estas colocaciones vienen a 
coincidir, en gran medida, con las solídaridades léxicas de Coseriu 

( 1977) y con los campos semánticos elementales de Porzig ( 197 4), del 

tipo Ladrar los perros, Caballo alazán 11

• Sin embargo, se ha discutido 
desde su pertenencia a la fraseología hasta su delimitación con res
pecto a las combinaciones libres y a las locuciones12

• 

Dentro de las colocaciones, G. Corpas establece los siguientes sub
tipos: 

2.1.1. VERBO + SUSTANTIVO (SUJETO), del tipo correr un 

rumor, declararse un íncendio. 

En La Gomera he documentado las siguientes: 

'' No deseo insistir, por muy conocidas entre nosotros, ni en las wesenhajte

Bedeutungsbezjehungen de PORZIG (1974) ni en las afinidad, selección e implicación

de COSERIU. Son, como se sabe, las relaciones que se establecen entre térmi
nos como morder y dientes, maullar y gato, etc. 

"Descuellan, en este sentido, el libro de K. KOIKE (2000), dedicado a las colo

caciones, y los trabajos de BOSQUE (2001), de nuevo KOIKE (2002 y 2005), 
PENADÉS (2001) y la propia CORPAS (2003) sobre las locuciones, a los que remi
to, en general, si bien me referiré expresamente a ellos en momentos puntuales. 
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CORRER EL o UN TERRAL. El terral, dicho en principio del vien
to procedente de tierra que sopla desde el anochecer hasta la maña
na del día siguiente, corre y enfría bastante el ambiente, sobre todo 
en los meses de otoño: de ahí la expresión: iFuerte terral está corrien

do! La he considerado una colocación, porque, aunque el viento no 
tiene pies para correr, es discutible que el verbo correr implique un 
con los pies en su significado, porque en español general tan normal 
es oír la expresión Correr un viento como Soplar un viento y, por últi
mo, porque también otros autores, como Koike (2000) y Corpas 
( 1996), consideran estas agrupaciones como colocaciones. iMi 

madre quería de mi alma, fuerte terral está corriendo! No hay quien 

asome el josico a la calle (S.P.S.). 

ESCAPARSE UNA ESTRELLA. Escaparse una estrella consiste, según 
C. Alvar (1975: 145), en 'verse una estrella fugaz en el cielo'. Su
explicación no reviste mayor dificultad, pues el efecto óptico de una
estrella fugaz puede definirse como el de una estrella que se escapa.

PARRAFEAR EL DÍA. Esta expresión, que siempre he oído con -i
en vez de -e- en el verbo, o sea, Farrajiar (estar Jarrafiando) el día, 

quiere decir 'rayar el alba, empezar a clarear el día', aunque un 
informante la empleaba también para el crepúsculo, siendo el 
verbo Jarrafiar casi un unikales Komponent, un "componente único". 
Y digo «casi», porque, aunque el verbo Jarrajiar se emplea sobre 
todo en esta expresión, también he oído Cuando farrafió el (año) 

treinta y seis ... ; y, por tanto, no viene siempre y obligatoriamente 
acompañado por día. La etimología de Jarrafiar es incierta: el pro
fesor Morera apunta como posible etimología un deverbativo del 
antiguo Jarrapo (hoy harapo), usado en sentido metafórico como 
"harapear, jironear el día" (2001: s. v.Jarrafear). Claro que exis
ten algunas dificultades fonéticas, como el paso de -p- a 1-, que 
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quizá podría explicarse como una asimilación debida al manteni
miento de la f- inicial, también rara en castellano, pero no en por
tugués, cuyo peso específico dentro de la formación de nuestra 
variedad dialectal es considerable (Morera: I 994b) y donde exis
ten farrapo y farrapar. De hecho y por lo que se refiere al cambio 
r > rr, la variante jarrapo ha tenido y sigue teniendo gran vitali
dad en el español de las Islas. Nosotros siempre hemos dichu aquí está 

farrafiando el día ( ... ) Farrafiar el día es cuando se está hasiendo de día 

u de nochi (E. B. B.). 

FECHARSE EL TIEMPO. Fecharse el tiempo es 'cubrirse el cielo de 
nubes'. Cuando el cielo se cubre de nubes y se oscurece amenazan
do lluvia, se dice que el tiempo se fechó (fecharse el tiempo), con esta uti
lización tan plástica del portuguesismo fechar (' cerrar atrancando'). 
M. Morera (2001: s. v.fechar) señala, también para El Hierro, algo
parecido: «en relación con el tiempo atmosférico, cubrirse el cielo
de nubes». Fecharse el tiempo es cuando parese que va a llover, que se

pone too el sielo negro, que parese que se escuresió (S. P. S.).

OÍRSE UN ESCORRUCIO. Oírse un escorrucio es 'oírse un ruido'. El 
escorrucio suele manifestarse, por ejemplo, cuando un gato corre por 
los tejados y mueve las tejas. Marcial Morera recoge este vocablo, para 
Fuerteventura, con la forma de escorroZ,<J, que es la del español general, 
definiéndolo como 'ruido provocado por algo que no se ve', consig
nando la dependencia etimológica de EX-CURRERE, a través de for
mas latinovulgares como excurricare, y señalando la influencia de tér
minos portugueses emparentados etimológicamente como escorrafar y 
escorrifa, cuyo núcleo semántico presenta el significado 'correr'. Asi
mismo, indica el profesor Morera que «con el sentido de 'ruido tenue 
y misterioso' se emplea la voz en Extremadura, de donde muy bien 
pudo haberse extendido a Canarias» ( 200 I: s. v. escorroZ,<J). En La 
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Gomera, parece que nos hallamos de nuevo ante una formación más 
influida ror los términos portugueses que los presentes en las otras 
islas, al menos fonéticamente, con una -u- en lugar de -o- y un final 
-io en vez del más «normal» -o, quizá influido precisamente por el cie
rre de -o- > -u-.

ROCIAR lA BRUMA. Rociar la bruma era la denominación tradicio
nal del fenómeno atmosférico de lo que más modernamente se co
noce como 'caer lluvia horizontal'. Cuando empiezan a soplar los 
alisios, desde mitad de primavera hasta el otoño, y, por la mañana 
temprano y al anochecer, el aire queda impregnado de pequeñas 
gotas de agua, de manera que el ambiente queda bañado de hume
dad, y ha de atravesarse la cumbre, para ir de Valle Gran Rey a San 
Sebastián, por ejemplo, es muy normal oír la expresión: iYa está 

rociando bruma! Cuandu prensipia a rosiar la bruma por esa cumbri, no 

hay quien pari, cristianu (S. M. M.). 

VERSE SÓLO EL SELUME. Verse (sólo) el selume es una expresión 
que suele apuntar a 'verse/ver (sólo) una sombra, un «visaje», el 
«celaje» ( de alguien/algo que ha pasado rápida y casi inadvertida
mente)'. He oído decir con frecuencia: Se le vio sólo el selume. El tér
mino selume es otro de esos «componentes únicos» y que, por tanto, no 
está recogido en ningún diccionario de canarismos. Debido a que 
no puedo apoyarme en las propuestas etimológicas de otros auto
res para establecer su etimología, me he atrevido a intentar averi
guarla por mi cuenta, siendo consciente de lo difícil y arriesgada 
que esta tarea resulta. Podría tratarse de la antigua palabra hispá
nica solombra, en la que parecen haber confluido sol y sombra, según 
entiende Corominas (1986: s. v. sombra) al explicar las- de sombra: 

«la variante solombra, corriente desde antiguo, en los dialectos leo
neses, judeoespañoles, portugueses y occitanos, comprueba la cer-
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teza de esta explicación. ( ... ) La muy extendida y antigua forma 
solombra ... es sumamente natural si partimos del influjo de sol; 

ahora bien, solombra por 'sombra' se encuentra ya  en el Alexandre, 

816, 892, II79, 1817, y en las obras castellanas de Gil V icente; 
hoy se dice sulombra en el Oeste de Asturias y en Sanabria, selombra 

y siombra allí mismo, solombra en Maragatería, esto mismo y salom

bra o selombra en Astorga y otras partes de León, solombra en astu
riano occidental, selombra y selombría en La B añeza, solombrío en 
Medina del Campo, solombrío, solumbrío, en dos pueblos del NO. de 
Salamanca y uno del Oeste de Zamora ... ». Los cambios, a través de 
los occidentalismos en sentido amplio, de selombra a selumbre y de 
éste a selume (ej. legumbre/ legume), con el género masculino espera
do, no presentan mayores dificultades. 

Algunas de las expresiones que he considerado en este apartado, 
quizá podrían considerarse también como fraseologismos de siste
ma y clasificarse, en consecuencia, como locuciones. Sin embargo, 
dado, en primer lugar, el carácter cercano de tales expresiones a las 
colocaciones ejemplificadas por Gloria Corpas, y, en segundo lugar, 
el hecho de que, en las locuciones verbales de esta autora, se trate 
siempre de relaciones verbo-objeto y no sujeto-verbo, me he deci
dido a clasificarlas aquí. 

2.1.2. VERBO + ( P REPOSICIÓN +) SUSTANT IVO (OBJE-
TO), como en desempeñar un cargo, entablar una amistad, acariciar una idea, 

tomar una decisión, expresiones típicas del español general. 
Como colocaciones de este tipo, exclusivas de La Gomera, he 

recogido: 

AMAÑAR EL PESCADO. Amañar el pescado era locución normal, al 
menos en Valle Gran Rey, para lo que el español general y la varíe-
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dad canaria nombran como 'arreglar el pescado'. A mi entender se 
trata de la conservación de un valor antiguo del verbo amañar (' com
poner amañosamente alguna cosa'), cuya segunda acepción, según el 
DRAE, reza 'arreglar, componer', dialectalismo usado en Galicia y 
Santander. En portugués, amanhar tiene también varias acepciones, 
entre las que destacan las de 'preparar' (port. preparar) y 'arreglar' 
(port. arranjar) (Almeida, 1989: s. v. amanhar). Parece, pues, que se 
trata de una colocación de origen portugués o, por lo menos, de un 
occidentalismo. 

CANTAR LOS AÑOS NUEVOS. Cantar los años nuevos es una co
locación que presenta un desplazamiento metonímico. Alude cla
ramente a los villancicos y canciones que se cantaban con motivo del Año 

Nuevo y también en el Día de Reyes, tradición muy importante en 
el folklore gomero y que hoy se encuentra en fase de recu
peración. M. Lorenzo ha dedicado un libro entero y gran parte de 
otro a estas canciones: Las Coplas de Años Nuevos de Arure (La 

Gomera) (2000) y Recuperación de Costumbres y Tradiciones de la Isla 

de La Gomera ( 2001), donde, además, se trata de muchos otros 
temas, como el hábitat, la gastronomía, los instrumentos musi
cales, la emigración, el ganado y diversos usos y costumbres de la 
Isla. J. Chávez ( 2002: 22), por su parte, nos transmite un texto 
ilustrativo, que puede servir de resumen: «Cantaban los Años 

Nuevos también, muy bonitos, los cantaban el día de Año Nuevo 
por la noche. Salían con los tambores y las chácaras cantando por 
todas las casas, donde les daban un brindis, aquí y en otros 
barrios. Y si no se podía en Año Nuevo ... iReyes!». 

CEBAR EL MOLINO. Cebar el molino (de mano) consiste en 'poner 
grano en el molino para molerlo'. El DRAE recoge, como quinta 
acepción del verbo cebar, la de 'poner una máquina o un aparato en 
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condiciones de empezar a funcionar'. Cuando se tostaba gran can

tidad de grano, se usaban para molerlo los molinos de agua o de 

viento o las molinas eléctricas ll ; pero, cuando la cantidad destina

da a la molienda era pequeña, se molía en casa con ayuda del moli

no de mano, que debía ser cebado previamente con grano (Sanz, 
I 9992

: 2 5 2). Pero esta colocación se utilizaba también para los 

molinos de agua, según F. Aguilar ( 200 3: 107), quien nos infor

ma, con respecto a los molinos de agua, de que «el acto de llenar 

la manga con la molienda se denomina de la misma manera con que 

tradicionalmente se hacía para los molinos de mano, "cebar el moli

no" o, también y más sencillamente, "echar el grano" 14
• 

COGERLE o TENERLE INTERÉS A ALGUIEN. 'Tomarle manía 

a alguien' se expresa normalmente como Cogerle interés a alguien. El 
sentido de 'manía' que toma interés en esta colocación atípica en 
español procede de uno de los sentidos que posee en el español 

general. Así, el DRAE, en su cuarta acepción, define interés como 
'inclinación más o menos vehemente del ánimo hacia un objeto, 

persona o narración que le atrae o conmueve'. Y se aprecia, a mi 

juicio, de manera clara, que ha habido, en esta colocación, una res

tricción semántica que ha polarizado esta 'inclinación del ánimo' 

"F. SANZ (19992
: 3 1) recoge esta diferencia: «También había un molino de 

gofio al lado de donde está hoy el Parador de Turismo de la Isla. Éste trabajaba 
con el viento, tenía unas aspas muy grandes, hechas de madera, que el viento hacía 
girar al dar con fuerza en ellas. ( ... ) En cambio, al de Santiago y al que había en 
la Villa de motor les decíamos todos "la molina", y no el molino». 

14 Parece, por el comentario del autor, que esta segunda colocación, echar el 

grano, es una explicación que le suministran los informantes, quienes, normal
mente, emplearían cebar el molino. 
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como 'animadversión'. Se trata de un fenómeno frecuente en el 
lenguaje y que se observa en otro verbo hasta cierto punto relacio
nado con esta colocación como es insistir, que, en La Gomera, ad
quiere la acepción de 'malmeter', 'disponer mal a alguien en con
tra un tercero'. iFuerti intirés le cogí yo a aquel hombri! Es qui era un 

tontu, cristianu, y la mujer era otra tonta igual (S. M. M) 

CORRER LAS AMONESTACIONES. Correr las amonestaciones 

equivale, repitiendo la definición de M. Navarro (2001 [1957]: 
4 7), a 'pronunciar ( el cura) las amonestaciones parroquiales ante 
un próximo matrimonio'. Era colocación normal en todo el Archi
piélago, no sólo en La Gomera; pero la recojo aquí por haberse 
mantenido hasta hoy en la Isla. 

DEJAR FALTA (ALGO A ALGUIEN). Dejar falta es una de las 
colocaciones gomeras más típicas. Se usa en lugar de la general 
hacer falta, pero su designación es la misma, a saber, 'ser necesario', 
'necesitar': Se compró una camisa, porque ya le dejaba falta o ¿A vosotros 

que vos deja falta?. Sorprende un poco este uso «negativo» de dejar al 
combinarse con el sustantivo también «negativo» falta, si bien re
sultan completamente normales expresiones del tipo dejar pérdidas o 
no hacer falta, a pesar de que, en el primer caso, las pérdidas son un 

«remanente negativo» y de que, en el segundo, el sustantivo falta 

aparece dentro de una expresión «negativa». En un primer intento, 
no he podido documentar esta colocación ni en el español general, 
ni en el portugués ( tomando como base, en este caso, deixar 15). 

15 Quizá podría relacionarse con el portugués deitar, con el que se relaciona 
la d- de deixar ( < LASCIARE), en una expresión semejante a echar (en) falta, pero 
el esquema sintáctico varía, pues lo que en dejar falta es objeto indirecto, aquí 
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Dejar falta, claru que lo usu yo siempri. Yo y taus aquí. Esu es cuandu yo 

estoy en mi casa hasiendu la comía y me do cuenta que me deja falta algu, 

que no tengo algu, ajus, un tomati (D.M. G.); No, a mí no me deja falta 
naa en la Villa. Yo estuvi ya las semanas pasaas y jisi la compra (S. M. M.). 

DEJAR o QUEDAR SÓLO LOS REFUGOS. Dejar/quedar sólo los

rejugos equivale al español general Dejar o Quedar sólo los restos. Así, 
por ejemplo, si alguien consume una cosa totalmente y sin consi
deración por los demás, es frecuente oír al respecto: iNo dejó ni los 

rejugos! Esta expresión tiene aquí el sentido de iNo dejó ni las raspas!, 

que sería la colocación habitual, en el caso de que la acción que 
ejemplifico se refiriera a comida. De esta colocación, pues, lo más 
llamativo es el sustantivo rejugo, que M. Morera (2001: s. v. rejugo) 

recoge sólo para la isla de La Gomera, en el sentido de 'paja menu
da que vuela al aventar', haciéndola derivar del verbo portugués 
rejugar, del que rejugo sería un derivado regresivo. A mi juicio, en 
esta colocación, el sustantivo rejugo tiene el mismo significado de 
su homónimo originario, el portugués rejugo, definido por Almeida 
(1989: s. v. rejugo) como «aquilo qµe se refugou: rehntalho, resto». 

(D)ERRUMBAR EL TANQUE. Derrumbar el tanque, pronunciado co
mo ehrumbar el tanque es, según Navarro Correa (2001 [1957]: 62),
una expresión usada para designar el hecho de 'vaciar el agua de un
estanque'. En esta colocación resulta claro el sustantivo tanque, de
uso general en las Islas para 'depósito de agua para regar'. Y también

sería sujeto. Aunque esta explicación no parece muy convincente, lo cierto es 
que en las Islas, en general, y en la Gomera, en particular, se documentan 
empleos «curiosos» de dejar y dejarse, como son, por ejemplo, Se dejó dormir o Se 

dejaban pedir hasta 10.000 ptas. diarias. 
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el verbo desrumbar, donde no se percibe la asimilación de -s- a -r- pre
sente en el más general derrumbar, sino que se mantiene la -s final del 
preverbio des-, aunque no la d- inicial (ya he hablado de la caída de d 

en La Gomera). La metáfora subyacente en derrumbar el tanque por 
vaciarlo no resulta difícil de explicar. También se dice ehrumbar un tan
que, que es abrir el tanque pa' que salga el agua (O. S. C.). 

ECHAR o TUMBAR EL RUEDO PA(RA) ATRÁS. Echar el ruedo 

pa(ra) atrás, según F. Aguilar (2003: 114), «es una expresión utili
zada por la molinera Cruz Plasencia Rodríguez, de 70 años de 
edad y vecina de Lepe ( Agulo), para designar el acto de sacar el 
gofio del ruedo'6

• La mayor parte de la producción se recogía con 
una pala o con el mismo almud y el resto que quedaba "con una esco

bita muy finita y muy limpia, se barría y se echaba a la saca". ( ... ) Con 
una escobilla de penca de palmera se barría el gofio desde el ruedo 
hasta el jarinal'7 "se echaba el ruedo pa tras"». En esta colocación no 
hay ningún elemento que ofrezca grandes problemas, ya que la 
definición académica de ruedo es bastante clara, a saber, parte pues
ta o colocada alrededor de algo. En efecto, el ruedo era necesario 

'' El ruedo del molino es el espacio de dos o tres centímetros que queda entre 
la piedra molinera de la parte inferior del molino y el tambor, la estructura de made
ra o metal que rodea enteramente a las dos piedras molineras (F. AGUILAR: 
2003: l 12). Como nos ilustra F. AGUILAR (2003: l l 3-114), «aunque la mayo
ría de los entrevistados coinciden en que el ruedo y el tambor es el mismo elemen
to, ( ... ) Félix Vera, molinero de Pastrana en el Barranco de Santiago, afirma que 
son componentes diferentes del molino: "El ruedo es lo que está dentro del tam
bor". "El ruedo es el espacio que queda entre la piedra y la plancha del tambor"». 

17 El Jarinal, también denominado caja del gofio, es la caja con tapa donde cae 
el cereal molido a medida que éste se va elaborando y acumulando en el ruedo 

(F. AGUILAR, 2003: 115). 
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para que no se dispersara el cereal molido y convertido en gofio18
• 

Esta misma informante, Cruz Plasencia, emplea la variante Tumbar 

el ruedo pa(ra) atrás en otra ocasión: «"El molino se dejaba molien
do y se iba uno a hacer otras cosas. Después uno iba y se tumbaba 

pa tras el ruedo (se recogía el gofio) y se volvía a llenar y volvía uno 
a su trabajito. De media en media hora había que asomar al moli
no" (Cruz Plasencia Rodríguez. 70 años. Lepe. Agulo. III/2000)» 
(F. Aguilar, 2003: 144). 

ENTRAR LA TORNA. Entrar la torna, expresión que he documen
tado en Hermigua, consiste en 'cambiar la dirección del agua de 
riego con una azada'. El sustantivo torna viene recogido por M. 
Morera (2001: s. v.), quien nos dice: «Entrada de un surco o re
guera. ( ... ) De torna (De tornar) 'obstáculo, por lo general de tierra 
y césped, que se pone en una reguera para cambiar el curso del 
agua', por desplazamiento metonímico. Téngase en cuenta que, 
por lo general, la torna se suele poner justamente en la entrada del 
surco. 2. Go. Cantidad de agua para regar bien. Del mismo origen 
que la acepción anterior, también por desplazamiento metoními
co». Aquí, sin embargo, parece tratarse de la primera acepción. En
trar la torna es cambiar la direcsión del agua con la asada. Como siempre 

había oído tohna, basta que estudié, no sabía que, cuando en mi familia se desía 

tohna, se refería a la palabra torna (O. S. C.). 

18 Es cierto que definir, como hace el citado F. AGUILAR, la expresión echar 

el ruedo para atrás como 'sacar el gofio del ruedo' puede originar la duda de si 
nos hallamos ante un empleo metonímico de ruedo, entendido en este caso co
mo 'cantidad de gofio que se acumula en el ruedo y toma su forma'; sin embar
go, a mi juicio, la colocación se refiere simplemente al acto de 'mover el ruedo 
para poder barrer el gofio acumulado en él'. 
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FURAR LOS TARROS. Furar los tarros es una de las dos coloca
ciones en que suele mostrarse el verbo Jurar 'agujerear, horadar' 
en La Gomera (Navarro, 2001 [1957]: 68) y vale como 'hacer 
un pequeño agujero en los cuernos de un animal'. Furar es un 
portuguesismo, otro de los muchos presentes en la fraseología 
gomera, donde también se documenta el sustantivo furo 'cada 
uno de los agujeros de un cinturón' y el verbo afurar, con el pre
verbio a-, que he oído en todo el norte de la Isla. El sustantivo 
tarro, según recoge M. Morera (200 l: s. v.), se usa desde el siglo 
XIX con el sentido de 'asta, cuerno', a partir de su empleo meto
nímico en América como 'recipiente de vidrio, porcelana o cuer
no de animal'. 

FURAR UN MARULLO. Furar un marullo viene explicado por M. 
Navarro (2001 [1957]: 68) como 'lanzarse de cabeza contra una 
ola' y supone la segunda colocación gomera del verbo Jurar, que se 
une aquí al también portuguesismo marulho 'agita�ao das ondas do 
mar' ( Almeida). Marullo se usa, en este caso, en la tercera acepción 
que recoge M. Morera (2001: s. v.), la de 'ola grande'. Claro que 
siempre quedará la duda de si nos hallamos ante una colocación o 
ante una locución, pues se puede argüir que el verbo Jurar está 
tomado aquí en «sentido figurado». 

HUIR MONTES Y VALLES. Huir montes y valles es una expresión 
que se usa para indicar un 'huir a toda costa', 'huir como, por don
de y adonde se pueda'. Destacan en esta colocación dos cosas: el 
mantenimiento de la 'transitividad' del verbo huir, rasgo que pode
mos considerar arcaizante (rj. «la del que huye el mundanal ruido» 
de Fray Luis), y el binomio fraseológico montes y valles, con el senti
do de 'por todas partes'. He oído muchas veces iHuyó montes y valles! 

No estimo necesario insistir en que los usos canarios de montes y 

794 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

valles no se corresponden con las acepciones normales de montes y 
valles en el español peninsular. 

LIMPIAR EL MOLINO. Limpiar el molino consistía en 'depurar los 
restos que quedaban entre las piedras molineras después de ser 
picadas, mediante una molturación de unos veinte kilos de grano, 
que luego se echaba a los animales'. En efecto, según F. Aguilar 
(2003: 137-138), «una vez terminada esta labor (la de picar las 
piedras molineras, actividad que se repetía más o menos mensual
mente) quedaba otra muy importante para asegurar la calidad del 
gofio, "limpiar el molino". El picado de las piedras producía gran 
cantidad de astillas pétreas y arenilla suelta que había que eliminar, 
realizándose fácilmente con una pequeña escobilla hecha con hojas 
de palma. Pero en la primera molienda posterior al picado, muchos 
fragmentos de trozos afilados y trozos frágiles se desprendían de 
la superficie de las piedras. Por tanto, era necesario la primera mol
turación para eliminar esta contaminación y dejar el molino en 
óptima estado. Con los primeros veinte kilos de grano se limpiaba el 
molino. Como este gofio no era apto para consumo humano se uti
lizaba para la alimentación de los animales, principalmente cochi
nos pero también gallinas y perros. "Iba picando usted y si queda
ba todo bien picado, se echaba un poco de grano para limpiar el moli

no que decimos, un poco de millo o cebada para que después no sa
bía a piedra" (Jesús Morales Darias. 79 años. Lomito de la Tienda. 
Barranco de La Laja. IV/2001)». 

MECER LA LECHE. Mecer la leche es la acción que se encamina a 
obtener el amolán o manteca de ganado. Se mecía la leche en un odre 
llamado Jol: «Los pastores y las personas mayores suelen rememo

rar la tradición de mecer la leche al objeto de conseguir la mante
ca de ganado, producto que, en todas las islas del Archipiélago y 
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desde época preeuropea, se ha estimado y empleado con fines 
medicinales. ( ... ) De la mecedura de la leche se obtenían dos pro
ductos: la leche mecida, consumida sola o con gofio; y otro más 
espeso, la mantequilla, parte de la cual podía comerse, con pan o 
con gofio, añadiéndole algo de sal fina, guisándose la otra porción 
a fin de conseguir la manteca de ganado» (M. Lorenzo, 2000: 63). 

MERITAR (ALGO) LA PENA. Meritar la pena es la colocación nor
mal en La Gomera para lo que, en el español general, se dice mere
cer la pena. Volvemos a encontrarnos con un arcaísmo: meritar, según 
Corominas (I 989: s. v. merecer), parece un galicismo que ha entra
do a través de Cataluña, donde tuvo algún empleo hasta el siglo 
XVI. Hoy se entiende, sobre todo, en el sentido de 'hacer mérito'.
Sin embargo, en Cuba, se usa ameritar con la acepción de 'merecer'.
Esta expresión la he documentado, sobre todo, en su forma nega
tiva: No merita la pena o, más simplificada aún, sin mencionar el
objeto directo, Eso no merita, en cuyo caso es obligatoria la presen
cia del sujeto. Yo le diji a él: -(Pa' que anda arreglandu esa casa? Esas
casas arquilaas no merita la pena (S. M. M.); Porqui hoy está tou aban

donau, porqui aquí, quien quiera un obreru, no lo consigui ( ... ) Y si hay

algunu, no le resulta a nadien de pagar un obreru, que píen ochu mil peseta
( ... ) Y la agricultura hay que vendela barata, porqui no hay quien consuma.

No merita la pena (G. C. M.).

NO DEJAR NI FOSTUGO. No dejar ni fostugo equivale a la coloca
ción del español general No dejar ni pi:[a. Resulta interesante por ser 
una expresión que se usa siempre negativamente: de hecho, las dos 
negaciones, no y ni, que aparecen en ella refuerzan esa idea de aca
bar con todo. Está muy próxima a la colocación ya estudiada Dejar 

sólo los rejugos, que también he documentado en la forma negativa de 
No dejar ni los rejugos (' no dejar nada'). El arcaísmo fostugo ha sido 
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recogido por M. Morera (2001: s. v.) para Tenerife y Lanzarote con 
el significado de 'porción muy pequeña de una cosa'. Fostugo es la 
variante antigua del moderno ostugo, procedente del lat. vulg. festu

cum 'brizna'. En Canarias, se ha conservado, pues, la f- originaria, 
que, según Corominas, se conservó como aspiración hasta el siglo 
XVI. iCristiano, fuertes hombres de comía! Los platos de casuela y gofio

revuelto ... No dejaron ni fostugo (S. P. S.).

NO QUEDAR LE T REGUA A ALGUIEN. No quedarle tregua a 

alguien es 'no tener descanso'. Aquí tregua tiene el sentido figurado 
de 'intermisión o descanso', típica de nuestra lengua. Sin embargo, 
he recogido la expresión Quedar tregua porque no constituye una 
colocación, en sentido técnico, del español general, a pesar de que 
sí se documentan otras como: Dar treguas 'suspenderse o templarse 
mucho por algún tiempo el dolor u otra cosa que mortifica' o 'dar 
tiempo', 'no ser urgente una cosa' (DRAE: s. v. tregua). Y, por su
puesto, es usual la expresión en forma negativa y con el sustantivo 
en singular: No dar tregua 'no dejar tiempo'. Con toas las infirmidais 

que yo ha teníu y los trabajitus que ha pasau, no li quea tregua a unu iAy, 

Señor! (C. M. M.). 

PARAR (ALGO) LAATENCIÓN (AALGUIEN).Parar la atención 

apunta aproximadamente a la misma designación que la expresión 
más general llamar la atención, si bien creo encontrar en la primera 
colocación cierta influencia también de una tercera: poner atención. 

Entre llamar la atención y poner atención resulta evidente una diferen
cia: la presencia de artículo en la primera y su ausencia en la segun
da. La presencia o ausencia de artículo explica, a mi juicio y según 
mi documentación, esos pequeños matices que hacen de esta cons
trucción algo a medio camino entre ambas. He oído, por ejemplo, 
Eso le paraba a ella la atención. En este caso, pues, el verbo parar pare-
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ce responder a un uso antiguo en el español, donde tenía la acep
ción de 'poner', acepción que tendió a quedarse anticuada a finales 
de la Edad Media. Según Corominas (1986: s. v. parar), frases como 
parar ojo 'poner atención' ya no eran posibles a fines del Medievo y 
los usos de este tipo han desaparecido prácticamente en el Siglo de 
Oro, donde sólo queda el por otra parte frecuentísimo parar mien

tes. Allí, en Majona, por aquella chapa, nos encontramus una cueva y había 

un guanchi por aquí, otru por allí. Unu más grandi, otru más pequeñu y, en 

medio, unu pequeñitu. Esu de los guanchis lo llevaba una alemana, rubia, arta 

ella. ( ... ) Comu a los guanchis le gustaba adornar las puertitas con conchitas 

de lapas, a ella [ a la alemana] esu le paraba la atensión (M. H. R.). 

PASAR A LOS NIÑOS POR LA MIMBRE. Pasar a los niños por la 

mimbre era una costumbre tradicional encaminada a curar a los 
«niños quebrados». Este ritual consistía en hacer pasar a los niños 
por una vara de mimbre, según nos cuenta M. Lorenzo (2000: 
205-208), de la siguiente manera: «la señalada práctica de cura
ción se hacía el mágico y simbólico día de San Juan o en algún
domingo tercero, pero, siempre, "antes de aclarar el día". En torno
a la mimbrera escogida . .. hacían acto de presencia los personajes
avisados por la persona, de nombre Juan, que iba a coordinar el
ritual. Se trata de un niño también llamado Juan, "Juan doncello";
"un Salvador" ( clara alusión a conseguir la ayuda, la salvación); "y
una muchacha que tiene que ser doncella, la María doncella". Y el
niño roto, a quien, casi siempre, llevaban sus padres; infantes que
solían tener dos, tres o cuatro años de edad, herniados "de tanto
llorar o de un esfuercito". El personaje fundamental, Juan, se en
cargaba de seleccionar la vara de mimbre, procurando que fuera
derecha y algo gruesa, "parecido a esto (bastón)" . Y la fragmenta
ba longitudinalmente en dos mitades -"lasquiar la mimbre"-, sin
llegar a rajarla totalmente, abriéndola por la parte inferior con un
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machetito y, después, de arriba hacia abajo, comenzando a cortar, 
con la ayuda de un cuchillo, desde algo más debajo de la punta de 
la vara: "se iba lasquiando, con cuidado para que no se partiera, el 
mismo día". Por la abertura así posibilitada, se pasaría al niño, 
aguantando Juan una de las dos mitades de la vara y tirando el 
Salvador por la otra. Con la otra mano Juan cogía al niño y se lo 
pasaba a María, situada en el otro lado. Había que hacerlo tres ve
ces, pronunciando el siguiente rezado: -Juan: "María"; -María: "¿Pa
ra qué me quieres, Juan?"; -Juan: "Aquí te traigo este niño roto para 

que me lo devuelvas sano. En el nombre del Padre, del Hijo, del 
Espíritu Santo. Amén". Posteriormente, "la naíta barro" que el 
"Juan doncello" (o Salvador) había amasado, valiéndose de un pa
lito, Juan se la untaba, por la parte interior, a cada una de las frac
ciones de la vara de mimbre, al objeto de que pegara. Luego las 
ataba con un trozo de hilo "que fuera fuerte". Y la forraba con una 
tira de tela, de unos 5 centímetros de anchura, procurando no 
cubrir nunca los ojitos que la vara de mimbre tenía en su cara 
externa, de modo que: "Cuando aquello empieza a reventar, empie
za la criatura a tener alivio; había que regarla por la mañana y por 
la tarde, pa que no se secara". Este último cometido, regarla, se lo 
encomendaba y encargaba el curandero a los parientes de la criatu
ra tratada. De modo que "si la mimbre pega, sana la criatura". El 
ritual establecía que Juan y María se convirtieran en "padrinos de 
mimbre del niño", quedando como compadres de sus padres. 
Todos los niños tratados por D. Juan Santos se recuperaron. Jamás 
cobró por ello. Era una cuestión de fe, cariño y devoción». He 
recogido esta larga cita, tanto porque se trata de una tradición 
importante, hoy venida a menos, como porque no sólo explica esta 
locución, sino que, quizá, sirva también para aclarar el enunciado 
fraseológico iLa caña va a estar en tres trozys!, dicho normalmente 
cuando se espera algo negativo. El mismo relato encontramos en E 
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Sanz (I 9992
: 77), quien nos dice: «Anteriormente el día de San 

Juan ... era el día propicio pasar a los niños y niñas por la mimbre. 
( ... ) Esto consistía en ir adonde estaba una mimbrera y coger un 
gajo sin cortarlo de la mata, se abría desde el tronco hasta más de 
medio sin que se separaran las puntas. Entonces al niño que esta
ba quebrado lo metían por medio de la mimbre abierta en dos 
mitades, entrándolo por la cabeza y sacándolo por los pies. Esta 
maniobra se hacía tres veces seguidas, mientras el padre y la madre 
lo sujetaban por la cabeza y los padrinos, por los pies. Siempre 
tenía el padrino que ser un Juan o un José y la madrina una María. 
Decían que lo perfecto era un Juan y una María. ( ... ) Terminado 
de hacer esto ( el rezado) tres veces, volvían a unir el gajo de mim
bre que habían abierto anteriormente. Lo unían fuertemente y lo 
amarraban con juncos en aquel entonces, de forma que quedara 
bien unido. Si el gajo seguía creciendo, si no se secaba, entonces el 
niño sanaba». 

RIPIAR LAS PENCAS. Ripiar las pencas consiste en 'cortar las hojas 
de la palma, dejando pelado el pirguan'. El verbo ripiar, en un sen
tido próximo al canarismo homónimo, aparece en el DRAE como 
cubanismo, con el sentido de 'hacer pedazos algo'. Los dicciona
rios de canarismos suelen registrar ripiar como 'separar la semilla 
de lino con el ripio', esto es, como denominativo sobre ripio 'espe
cie de peine para la semilla del lino'. Y, como segunda acepción y
para La Gomera, recogen 'limpiar, quitar las hojas', por aplicación 
metafórica de la primera acepción, acaso influida por el portugués 
ripar 'tirar os frutos dos ramos, correndo a mao' (Morera, 2001: s. 
v.). En F. Sanz (I 9992

: 206) encontramos ejemplos de esta colo
cación: «al quitar las hojas al pirguan, les dábamos distintos fines. 
El principal era que sirvieran de alimento para los animales. ( ... ) 
Las separábamos del pirguan cortándolas; a este trabajo le decía-
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mos nptar las pencas". Se cortaban, por regla general, con un 
cuchillo o una podona». 

ROMPER LA PALABRA. Romper la palabra se entiende como 
'empezar a hablar los niños'. El uso figurado de romper con el sen
tido de 'empezar ( de manera brusca)' es corriente en español: 

romper el día, romper a llorar. En este caso, parece que nos hallamos 

ante un desplazamiento metonímico de la expresión del tipo rom� 

per a hablar, donde palabra está por hablar, si bien ahora se trata de 
un 'decir las primeras palabras', 'hablar por vez primera', no sim
plemente 'volver a hablar, después de estar un tiempo callado', 
como designa la expresión romper a hablar. Es muy frecuente oír 
expresiones del tipo: Tú no te preocupes, que, cuando rompa la palabra, 

no va a parar, dicho a una madre, cuyo hijo, de año y medio, toda
vía no hablaba. 

ROZAR EL PESCUEZO (A ALGUIEN). Rozar el pescuez:s, es 'cor
tar el cuello'. Destaca, en esta colocación, el empleo arcaico del 
verbo rozar ( < RODIARE), variante de roer ( < RODERE), en el sen
tido de 'cortar', a pesar de que tal uso se halla en perfecta sinto
nía con su acepción primera y más general de 'limpiar la tierra de 

matas y hierbas inútiles', bastante usada en La Gomera. En este 
mismo sentido se usa el sustantivo roza 'huerta formada por va
rias gavias', según la define M. Morera (2001: s. v.). Otras acep
ciones de rozar presentan también este sentido de 'cortar', como 
rozar leña o rozar hierba, etc. El empleo de pescuezo por cuello, dicho 
con o sin ironía, es normal en el habla tradicional de las Islas 
Canarias, como ocurre con pata, buche, cuadril, etc., en lugar de 

pierna, estómago, cadera. Disen que el fulano que le rosó el pescuezo era 

un novio que ella tuvo y como lo dejó.fue por la noche a la casa y la mató. 

Y tan sinvergüensa que fue al intierro y too (M. M. C.). 
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ROZAR LAS HIERBAS. Rozy,r las hierbas equivale a 'cortar las hier
bas'. Suele ser la locución normal para 'cortar hierba', acepción que, 
por otra parte, recoge el DRAE para rozy,r 'cortar leña menuda o hier
ba para aprovecharse de ella'. Un ejemplo de este uso lo encontramos 
en F. Sanz (19992: 65): «El pasto sobrante lo arrendaban los due
ños a la gente de los barrios más próximos. Éstos ... se hacían unos 
corrales para trasladar allí a los animales y rozar las tederas y que se las 
comieran allí». 

TENER (ALGUIEN) EXPOSICIONES. Tener exposiciones equivale a 
las expresiones del español general tener la posibilidad, tener posibles, ser 

capaZJ presentando un empleo no habitual del sustantivo exposiciones 

en el español estándar. Creo que puede explicarse de la siguiente 
manera: el sentido recto del sustantivo exposición 'acción y efecto de 
exponer o exponerse', entendiendo por exponer 'presentar una cosa 
para que sea vista, ponerla de manifiesto', puede haberse desplazado 
metonímicamente y haber adquirido la acepción de 'acción de mani
festar los bienes, las riquezas'. De ahí, podría haber tomado el sus
tantivo exposiciones, que en esta expresión se usa siempre en plural, el 
sentido de 'riqueza, capacidad económica elevada'. 

TUMBAR EL AGUA o EL TANQUE o LA ACEQUIA. Para 'desviar 
el curso del agua para regar' se emplean las colocaciones tumbar el 

agua, tumbar el tanque y tumbar la acequia. El sentido de 'desviar' que 
presenta este tumbar puede haberse originado de forma parecida a 
como surgió en el lenguaje marinero de las Islas Orientales, donde 
vale por 'cambiar de rumbo la embarcación' (Morera, 200 l: s. v. tum

bar). Corominas (1989: s. v. tumbar) incluso señala la existencia de 
un posible juego de palabras en tumbarse entre 'inclinarse un navío' y 
'caer una mujer fácil'. Un desplazamiento metonímico ('continente' 
por 'contenido', en este caso) explica el paso de tumbar el agua a tum-
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bar el tanque y la acequia. Encontramos un ejemplo de este último uso, 
que he oído menos, registrado por A. Reyes Aguilar ( apud F. Aguilar, 
2003: 186): «La acequia del Molino se "tumbaba" por la cañada, 
entrando un pequeño chorro a los ñameros de Doña Narcisa, conti
nuando hacia el molino de Eugenio Chinea». 

TOCAR LOS CANGARROS. Tocar los cangarros equivale al castizo 
'dar una cencerrada cuando se vuelve a casar un viudo o una viuda' 
o por el moderno 'dar una cacerolada' y es expresión que he toma
do de M. Navarro (2001 [1957]: 43). El sustantivo cangarro ogan

garro ( ambas formas se documentan en La Gomera) es un andalu
cismo que se conserva en La Gomera (y Gran Canaria) con el sen
tido de 'cacharro'(Morera, 2001: s. v.gangarro).

2.1.3. SUSTANTIVO+ ADJETIVO. Éstas constituyen un tipo 
colocaciones muy frecuentes: fuente fidedigna, error garrafal y relación 

estrecha son algunos ejemplos. Gloria Corpas incluye también en este 
subtipo aquellas combinaciones de sustantivo + sustantivo en que el 
segundo determina al primero, como ocurre viaje relámpago. 

En La Gomera se pueden encontrar algunas parejas de este tipo, 
en que un adjetivo determinado suele acompañar a un sustantivo, 
claro que siempre se puede dudar de si se trata de una colocación o 
de una locución, en el sentido de la moderna fraseología. Sin embar
go, como el criterio utilizado para diferenciar colocación y locución 
es la pertenencia de la primera a la norma y de la segunda al sistema, 

he optado por introducir aquí todas aquellas expresiones en que sus 
dos términos se usen «en sentido recto», mientras que he registrado 
dentro de las locuciones aquellos fraseolexemas que presentan un 
claro desplazamiento semántico, bien metafórico, bien metonímico, 
en su construcción. Por otra parte, muchas de estas locuciones son 
consideradas por algunos autores, como De Bustos (1986), compues-
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tos sintagmáticos: si siguiera este criterio, tendría que relegar al léxico 
«unidades poliléxicas» del tipo de bi-z[ochos finos. Pero rara vez he 
visto, en los repertorios léxicos sobre el habla de las Islas, recogidas 
tales expresiones. Después de mucho vacilar, he decidido finalmente 
hacerlas entrar dentro del grupo de las colocaciones, pues: a) su de
signación es siempre un hipónimo de la base de la colocación, esto es, 
un bi-z[ocho fino es siempre un tipo de bi-z[ocho; b) no presentan jamás 
designaciones basadas en una significación figurada, como ocurre 
con las locuciones del tipo tocino de cielo; c) resulta más sencillo y 
menos chocante considerarlas colocaciones terminológicas que for
maciones compuestas. Así, he hallado, entre otras, las siguientes: 

BIZCOCHOS FINOS. Los bi-z[ochos finos son unos dulces gomeros 
muy conocidos y apreciados. Se trata de unos bi-z[ochos rectangula
res, bastante grandes de tamaño en comparación con otros bizco
chos dulces de las Islas, hechos de harina, azúcar, huevos y raspas 
de limón, que, por su calidad y buen sabor, merecen el calificativo 
de finos. Una variedad de bizcochos finos, confeccionados con los 
mismos ingredientes, pero en forma de láminas relativamente del
gadas, recibe, metafóricamente, el nombre de lenguas. 

CAÑA SANTA. La caña santa es «cierta hierba cuyas hojas, parecidas 
a las de la caña, son de olor agradable y se utilizan para tisanas» 
(Navarro, 2001 [1957]: 44). Es una mata que se planta en tierra 
y cuyas hojas, muy estrechas, alargadas y ásperas al tacto, que cre
cen directamente del suelo sin tallo y en forma de haz, pueden 
alcanzar de veinte a treinta centímetros. Era creencia extendida la 
de que el beber infusiones de caña santa producía impotencia o 
esterilidad en los varones. No obstante, como señala M. Lorenzo 
( 2000: 96), se le atribuyen propiedades curativas; en concreto, se 
dice que es muy eficaz contra los dolores estomacales y los que se 
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producen durante la menstruación. Desían antes que los hombres no 

podían beber agua caña santa, porque disen que eso era malo, que dispués no 

podían tener hijos; pues yo, bastante que bebí y tuve ocho chicos (S. P. S.). 

CIELO (EN)HABADO. Cielo enhabado, pronunciado normalmente 
como jabao, esto es, sin en-, con h- aspirada y caída de -d-, designa 
un 'cielo muy cubierto de nubes'. Lo encontramos, por ejemplo, en 
el refrán Cielo enhabado, suelo mojado, que estudiaré en su momento. 
El adjetivo enhabado está formado de la preposición en y el adjetivo 
habado, derivado de haba ( < lat. FABA), pronunciado aún con h

aspirada. Este adjetivo expresa, en Canarias, un determinado color 
del plumaje o pelaje de algunos animales. Así, C. Corrales y D. 
Corbella (l 994: s. v. jabado) recogen, como existente en Canarias y 
en América, el adjetivo jabado: «se dice de las aves, especialmente 
del gallo y la gallina, que tienen el plumaje blanco, moteado con 
manchas grises, negras y, en menor medida, pardas», definición, 
por otra parte, del español general. Y M. Morera (2001) también 
recoge habado para Gran Canaria: «se dice de la oveja blanca con los 
ojos contorneados de negro». En esta colocación, cielo enhabado co
rresponde más o menos a 'cielo gris, cielo del color de las habas, 
cielo de varios tonos de oscuro'. El cielo jabao se dise tamién cuando 

está cubierto el sielo, que hay nubes negras ... (S. P. S.). 

DÍA o TIEMPO ABICHORNADO. La colocación día o tiempo abi

chornado se usa en el sentido de 'día o tiempo de bochorno, con 
calor excesivo'. El adjetivo abichornado no es más que el participio 
del verbo abichornar, recogido por M. Morera (2001: s. v.) para 
Fuerteventura y La Palma con el sentido de 'causar bochorno el 
excesivo calor'; el profesor Morera no ha documentado el partici
pio abichornado, sino bichornado, general para las Islas, y bichorniento, 

específico del Hierro. Y el verbo abichornar es un denominativo de 
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bichorno 'bochorno', con un cambio de timbre en la primera sílaba 
que se documenta también en Andalucía y Cuba, además de en 
pueblos de Salamanca y Zamora. 

DÍA TOLDADO. Día toldado es el 'día nublado, sin sol, pero con 
bochorno'. Aquí se documenta otro portuguesismo: toldado es el 
participio del verbo portugués toldar, y significa 'coberto com 
toldo; nao transparente; turro; nublado; encoberto; escuro; som
brío' (Almeida: s. v.). También Corrales y Corbella (1994: s. v.) 
recogen toldado específicamente para La Gomera, para referirse al 
'día con bochorno', y señalan que, en Argentina y en Colombia, 
significa 'encapotado, nublado'. Y, efectivamente, éste es el senti
do en que lo he oído en frases del tipo: El día amaneció toldao, esto 
es, con nubes, pero caluroso. 

FUEGO LABRADO. El fuego labrado es la expresión que designa a 
los 'fuegos artificiales'. Según el DRAE, labrado se aplica a las telas 
o géneros que tienen alguna labor, en contraposición a los lisos, ya
que labrado procede de lat. LABORATU (M), participio del verbo labo

rare, denominativo sobre el sustantivo LABOR. En español, labor

tiene como segunda acepción, según el DRAE, la de 'adorno o teji
do hecho a mano en la tela, o ejecutado de otro modo en otras
cosas'. Así, frente al fuego natural, el fuego sin más, el fuego labrado es
un fuego (e)lab(o)rado, con una designación que se logra de manera
parecida a la expresión más general de fuegos artificiales.

GALLETAS BURRAS. Las galletas burras son un tipo de galletas, 
de unos diez centímetros de largo, seis de ancho y dos de alto, 
bastante consistentes, hechas con huevos, azúcar, harina, etc. 
Burras se usa aquí como adjetivo, indicando que se trata de galle-

' 
d ' tas gran es . 

Sob 
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GALLETAS RIZADAS. Las galletas rizadas son otro dulce típico de 
La Gomera, aunque se encuentran también en Tenerife. Consti
tuyen un tipo de bizcocho, caracterizado por los acanalamientos 
que presenta en su cara supenor. 

GOFIO REVUELTO. Gofio revuelto es el 'gofio amasado con caldo 
muy caliente'. Sólo he recogido esta colocación para La Gomera, 

mientras que, ya no exclusivamente, sino en común con otras 
Islas, se documentan, por ejemplo, gofio amasado y gofio escaldado. 

¿Qué se puede decir del gofio? Tan sólo que, a pesar de su tan cita
do origen guanche, no se han encontrado paralelos convincentes 
en las hablas bereberes19

• A partir del sintagma gofio revuelto se 
construye el enunciado de valor específico, de acuerdo a la terminolo
gía de G. Corpas, iNo me revuelvas más gofio! '!No me digas más!', 
que estudiaré más abajo. 

HOMBROS LLAMADOS ARRIBA. Los hombros llamados arriba son 
'aquellos que dan la impresión de estar encogidos'. Se trata de una 
locución asimilable a las anteriores, en que un sustantivo viene 
determinado por un adjetivo. No considero que se trate de una 
expresión difícil de explicar: una persona estrecha de hombros, y 
tendente a elevarlos, se visualiza como alguien con los hombros lla

mados arriba. 

LECHE MECIDA. La leche mecida es el 'suero del amolán' y es una 
expresión que también recogen M. Navarro (2001 [1957]: 80) y 
C. Alvar ( l 97 5: l 3 2). Así la describe F. Sanz: «Se juntaba la leche

'
9 Cf. L. FERNÁNDEZ PÉREZ (1995: 219-220). 
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de vanos días; no importaba que estuviera ácida, se colgaba del 
tirante el fol, poco más de mediado, se le daba hacia un lado y al 
otro durante tres o cuatro horas hasta que la leche, al dejar de 
moverla, comenzaba a cuajarse, luego la ponían en recipientes y la 
dejaban unas horas, después le quitaban la grasa por lo alto, esto 
era la manteca del ganado, que servía para muchas cosas y se guarda
ba, por lo general, en tinajas de barro y duraba años. A esta leche 
nunca se le pone sal. ( ... ) La leche que no se hacía manteca era 
ácida a más no poder ( ... ) y recibía el nombre de leche mecida (hoy 
yogur ácido)» (19992

: 245). La etimología del término amolán, defi
nido por M. Morera como 'manteca de leche de cabra' y conside
rado como «antiguo», resulta discutida: el propio M. Morera (2001: 
s. v. amolán)1º ofrece las explicaciones de Viera y Clavijo, J. de
Bethencourt y L. Perdomo.

MADERA MORA. Madera mora es la 'madera de moral'. Pero, no 
puedo decir exactamente si el adjetivo mora, en este caso, pro
viene del sustantivo moral, reducido de alguna manera a adjeti
varse como mora, o si es el mismo adjetivo moro, -a, normal en 
Canarias para calificar algo 'de color oscuro': así, M. Morera 
(2001: s. v. moro) nos dice de moro que «se dice de algunos ani
males y plantas de color negro u oscuro, como ciertas especies 
de cangrejos, higos, matas, pájaros, etc.». Esti barcu es de madera 
mora. Lo compré yo en el Puertu La Crus, peru lo hisieron en Valli 

2º También C. ALAYÓN y F. CASTILLO (1992: 66, nota 30) señalan más 
referencias y dan más detalles sobre amolán en su edición de la obra de J. A. 
ÁLVAREZ RIXO, Voces,frases y proverbios provinciales de nuestras islas Canarias, con

sus derivaciones, significados y aplicaciones, donde recogen las soluciones etimológi
cas de los distintos estudiosos. 
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Guerra. Es distintu a los de aquí. Casi taus los que están aquí los hasían 

en el astilleru (H. G. R.). 

PAIMA BERBERISCA. Palma berberisca es la palmera que se caracteriza 
por producir unos dátiles más grandes que la común (Navarro, 2001 
[1957): 37). Aunque el Diccionario diferencial del español de Canarias, el 
único que recoge el sintagma, resulta poco claro al respecto, la palma 

berberisca corresponde a la Phoenix dactylifera, mientras que el endemis
mo canario conocido como Phoenix canariensis, con dátiles más peque
ños y de poca pulpa, es la palma de la que se extrae el guarapo. Hay 
que insistir en que, como registran C. Alvar (1975) y elALEICan, en 
la Isla el término usual para designar a la 'palmera' es el de palma. 

PIEDRA MOLINERA. P iedra molinera es la designación normal de las 
dos piedras que constituyen la parte más importante de los molinos: 
«las piedras son el corazón del molino. Todo el resto de piezas y 
maquinaria están proyectadas para el perfecto funcionamiento, mili
métrico, de estas audaces trituradoras. En los orígenes de las mo
liendas, únicamente ellas componían la totalidad del molino, ya los 
antiguos pobladores canarios las utilizaban sin más instrumentación 
que una o dos varas de madera o cuernos de cabra para hacerlas girar, 
eran los conocidos molinos de mano, que se siguieron utilizando en 
las islas hasta años después de la primera mitad del siglo XX, aun
que en menor medida. La piedra empleada es conocida comúnmen
te por piedra molinera, recibiendo únicamente por un solo entrevista
do (Ángel Rivera. 60 años. Lomo de San Pedro. Hermigua. 
Ill/2000) otro nombre diferente, el de "piedra fuego". Geológica
mente es un basalto vacuolar cuya distribución por la isla no tiene 
un carácter uniforme. La molienda es realizada por la labor conjun
ta de dos piedras o muelas superpuestas, denominadas comúnmente 
como piedra de arriba y piedra de abajo», según nos ilustra E Aguilar 
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(2003: 121), quien dedica todo un capítulo de su libro sobre los 
molinos de agua a las piedras molineras (ibidem: 121-138)2 1

• 

PIEDRA MUERTA. Piedra muerta es el nombre que se da a las 'toscas 
o lajas de barranco que se utilizan en la fabricación de los hornos y
que no se cuartean y rompen con el calor'. Los adjetivos vivo y muer

to (participio de morir) se utilizan frecuentemente en español aplica
dos a cosas, no a personas, para oponer los rasgos de 'movimien
to'/' estaticidad': así, las aguas vivas se oponen a las aguas muertas en
calidad, las primeras, de 'aguas corrientes' y de 'aguas estancadas', las
segundas. Otras locuciones de este tipo, con el mismo desplaza
miento metafórico, encontramos en mar viva, cal viva, mareas muertas,

lenguas muertas, etc. Según el DRAE, piedra o peña vivas son 'aquéllas
que se adhieren de forma natural al terreno'. En este caso, muerta

dicho de la piedra quizá deba de entenderse en dos sentidos: tanto
'no adherida al terreno', como, sobre todo, 'insensible (a la acción
del fuego)'. J. Chávez (2002: 33) señala al respecto: «Los hornos se
trabajaban con una piedra especial, debía ser piedra muerta para no
reventarse con el calor; la mejor era la tosca -muchas veces traídas
de los barrancos- que además se utilizaba para los chíniques»22

• 

21 En este capítulo se nos informa tanto de las características de ambas pie
dras, como de su colocación en el molino, de las canteras de donde se extraían 
(«un número considerable de las piedras utilizadas en la isla provenían de la 
parte alta de Antoncojo, pequeño caserío situado en el municipio de Alajeró, 
concretamente del Barranco de Las Chinchas»), de los labrantes o personas dedi
cadas a la fabricación de estas piedras, de su transporte y mantenimiento (pues 
aproximadamente cada quince días tenían que picarse). 

22 J. CHÁVEZ (2002: 35) registra también el testimonio de Benito Amaya
Ramos, vecino de Tamargada (Vallehermoso): «El horno que nosotros tenemos ahí 
abajo fue hecho con piedra nada más, piedra muerta que se traía de esos barrancos». 
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PLÁTANOS HINCHONES. Los plátanos hinchones ( con h- aspirada) 
son 'los plátanos que empiezan a madurar' (Navarro, 2001 [ I 957]: 
78) o 'los plátanos todavía verdes' (Chávez, 2002: 70). El profe
sor Morera (2001) registra el adjetivo hinchón, pero para Gran Ca
naria y Lanzarote, con el significado de 'fruta a punto de madurar',
siendo clara su dependencia del verbo hinchar, pues la fruta a punto
de madurar es cuando adquiere más volumen

TIERRA CALMA. La tierra calma designa, normalmente, la 'tierra 
para plantar que tiene que ser regada', la 'tierra de cultivo de 
regadío', tal y como asegura M. Navarro (2001 [1957]: 119), 
quien recoge esta expresión con la referencia concreta de 'tierra 
de regadío'. También E Sanz ( 19992

: 26 3) recoge esta expre
sión: «Cuando íbamos a la tierra calma, donde se sembraban las 
papas, las batatas, millo, judías, coles y otras, para aprovechar el 
viaje, íbamos cargados de estiércol para abonar el terreno; y, 
cuando regresabas, tenías que regresar cargado del producto de 
esas tierras». Por su parte, E Aguilar (2003: 228 y 240) regis
tra dos testimonios muy pertinentes sobre esta colocación: 
«"Eso antes era pa sembrar nada más, y dispués lo hicieron pa 
tierras calmas que llamamos aquí, había que regar, pa tomates, 
cebollas. ( ... )" Gumersinda Barroso Rodríguez. 88 años. Tazo. 
IV /200 l. ( ... ) "Los domingos molía de día, porque regaban los 
ñameros y no regaban las tierras calmas" (Lucas Correa Bethen
court. 90 años. La Calera. Valle Gran Rey. IV /200 I). ( ... ) ». El 
DRAE, por su parte, dentro del adjetivo calmo, -a, nos da dos 
definiciones relacionadas con el sentido habitual en La Gomera: 
'dícese del terreno o tierra erial, sin árboles ni matas', 'que está 
en descanso'. Corominas, también en la entrada calma, explica 
más o menos lo mismo que el DRAE: «significa también 'sin cul
tivo' aplicado a la tierra, porque se deja descansar». En este caso, 
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qmza se trate de un uso antiguo del adjetivo calmo, mantenido 
en Canarias con referencia al tiempo y a la mar para denotar la 
acepción de 'tranquilo, sin viento' (Morera, 2001: s. v. calmo), y 
se aplique a la tierra en un sentido próximo como 'tierra tran
quila', 'tierra favorable al cultivo', 'tierra laborable'. Por ahí pa' 

arriba tieni una partía de terrenus. Allí tenían unus llanitus de tierra cal
ma, pa' plantalus así. ( ... ) Fue escansar en un pajar más pa' acá de la 

casa, al lau la tierra calma, salir y arrimarsi en una piedra, que estaba 

trabajandu en unos pareonsillus, y allí queó. Ahí murió unu. Y el otru 

murió juera (S. M. M.). 

TORTA BAZA. Torta ba-z!! es, según M. Navarro (2001 [1957]: 
3 6), «una pequeña torta de afrecho que se cuece en el horno o en 
un tostador. Reg. "Son jechah diafrechuh, que se siehnin con un 
seasu de media tela y se asan al johnu ual tiehtu». De las perso
nas, especialmente mujeres, de cara ancha he oído, en La Gomera, 
predicar la comparación estereotipada Tiene la cara como una torta 

baza. En baza tenemos la forma femenina del adjetivo ba.zp 'de color 
moreno y que tira a amarillo', procedente del latín badius 'rojizo' 
y no de un supuesto *opaceus, aducido por Almeida (1989) para 
el portugués ba§O, adjetivo del mismo origen y significado que su 
cognado castellano. No hace mucho, en todas las Islas, se emple
aba la colocación papel ba.zp, para referirse al papel de estraza, 
grueso, basto, poroso y de color marrón, con que se envolvían los 
víveres en las tiendas. Por su parte, la torta es baza debido al color 

que adopta tras su cocción, que la deja 'tostada', según la expli
cación del propio M. Navarro. El DRAE recoge la colocación pan 

ba.zp, que es 'el que se hace de moyuelo y una parte de salvado', 
construcción paralela a la recogida para La Gomera. Por último, 
la comparación de una cara redonda con una torta o un pan no 
me es tampoco ajena. 
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2.1.4. SUSTANTIVO + PREPOSICIÓN + SUSTANTIVO: 
ciclo de conferencias, banco de peces. Son sintagmas nominales que suelen apa
recer juntos en la norma lingüística, como ocurre con enjambre de abejas. 

Al modo que hice con respecto a la combinación precedente, recojo, en 
este apartado, construcciones nominales como torta de bilana, que consi
dero del tipo de mata de plátanos, aunque haya estudiosos que prefieran 
encuadrarlas dentro de los compuestos o dentro de las locuciones. 

En La Gomera se documentan algunos sintagmas fijados de este tipo: 

AGUA DE PIE. Agua de pie es, según recoge M. Navarro (2001 
[1957]: 27), el 'agua transportada por las acequias para regar', que 
se distingue del agua de lluvia. Ignoro la etimología de esta coloca
ción. Entiendo perfectamente agua y pie, pero no lo que designa 
exactamente su agrupación. Quizá se use el sintagma preposicional 
de pie para indicar el lugar por donde corre el agua de riego y que 
se diferencia tanto del agua de lluvia normal, que cae más o menos 
verticalmente, y de la «lluvia horizontal». He documentado una 
locución clausal, que veremos más adelante, Beberse el agua de pie, que 
suele interpretarse por los hablantes como 'diluviar al punto de 
ahogarse la gente'; pero aquí el sintagma preposicional de pie pare
ce un complemento verbal, de beber, no adnominal, referido al sus
tantivo agua. Además, el agua que nos hemos de beber de pie, cuando 
llueve mucho, es agua de lluvia, y no agua de riego. 

ARCOS DE SAN JUAN. Los arcos de San Juan son una 'especie de 
guirnaldas hechas con pencas con que se adornan las puertas de las 
casas por San Juan', dentro de las fiestas que «conmemoran» el 
solsticio de verano. Para entender mejor el referente de este sin
tagma, reproduciré el testimonio de un vecino de Hermigua, reco
gido por J. Chávez ( 2002: 5 6): « Los arcos de San Juan de antes eran 
unas pencas nada más, los troncos de las pencas abajo y las puntas 
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amarradas arriba. Ahí se ponían plátanos y, si había alguna uva, se 
ponía también; manzanas, naranjas, también verduras, lo que fuera, 
se ponían. Se hacían en la carretera, en las entradas de los barrios. 
Nosotros los hacíamos todos los años». También M. Lorenzo 
(2001: 65, 124, con foto, y 128) se ocupa de esta importante tra
dición de la que fue la principal fiesta de la Isla, para la que se enra
maban pueblos y aldeas con todo lo que se podía conseguir2

'. 

BARCO DE POZO. Un barco de po� es una 'embarcación sencilla, 
sin cubierta ni puente'. El DRAE recoge, para el español general, el 
sintagma paralelo buque de po� 'el que no tiene cubierta sobre la 
batería'. El míu es un barcu de pos u, que se le disi. La falúa no. Una falúa 

es cuandu tieni un puenti (H. G. R.); No, mi jija, el barco poso es el que 

no tiene puente, es sencillo (S. P. S.). 

CARDO DE CASTILLA. Cardos de Castilla son los cardos que pro
ducen lo que, en la Isla y según E Sanz (I 9992: 5 6), se llaman 
alcachofas, diciéndonos que «también se comían en el campo las 
hojas de ciertos cardos, que se llamaban cardos de Castilla. 

Debajo de sus hojas hacían con frecuencia sus nidos las perdices. 
Estos cardos echaban una flor blanca, muy grande, y en el tron
co de la flor había un poco de masa carnosa y comestible que lla
mábamos alcachofas. A éstas les quitábamos la flor y los picos 
que tenían y nos las comíamos en el mismo campo. ( ... ) Algunas 

"Cf. M. LORENZO PERERA (2001: 65): «La víspera de San Juan hace 
el arco por fuera de la casa, en el camino. Y lo quita "el segundo día de San 
Pedro". El armazón es de cañas y de pencas de palma, llevando atado: fruta traí
da de El Chorro, torta de cuajada, pan de queso, "un queso chiquitito así", 
piñas de millo, tomates, brevas, manzanas, plátanos ... "con la fruta de la casa"». 
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personas no sólo se comían las alcachofas, sino que también les 
quitaban los picos a las hojas, pelaban los tallos y se los comían; 
éstos sabían mejor guisados». 

CARDO (DE) CRISTO. El cardocristo corresponde a lo que, en la 
misma Isla, se llama espino del Señor. Lo documentó, por vez prime
ra, para La Gomera, C. Alvar (1975: 121), quien, citando a otros 
estudiosos, incluido Viera y Clavijo, lo define como «especie de 
azafrán bastardo ( Carthamus lana tus)». Corrales y Cor bella ( l 994: 
s. v.) documentan la expresión espino del señor para La Gomera y para
El Salvador, aunque, en América, parece tratarse de otra planta y
recibe también el nombre de amor seco, que corresponde a otra hier
ba en la Isla. Corrales, Corbella y Álvarez (l 996: s. v.) definen esta
planta, en la sexta acepción de cardo, como «planta introducida, de
flores amarillas, generalmente como mala hierba en zonas rocosas
y soleadas y en los bordes de las carreteras».

CAZO (DE) RABO. Un cazorrabo es una 'cacerola pequeña, normal
mente utilizada para calentar agua o leche'. Proviene del sintagma 
ca� de rabo, donde el sustantivo regente, rabo, designa el 'mango de 
los cazos de cocina', acepción que deriva, según M. Morera (2001:

s. v. rabo), del significado de rabo en español general, o sea, 'cual
quier cosa que cuelga a semejanza de la cola de un animal'. No
puede descartarse, sin embargo, una influencia del rabo portugués
'cabo por onde se empunha un instrumento ou objeto' (Almeida,
1989: s. v.). En esta expresión gomera se ha producido una res
tricción semántica, pues desde un ca�rrabo referido a todo 'cazo
con mango' se ha pasado a designar un 'cazo de aluminio para gui
sar la leche', para seguir la definición de J. Chávez ( 2002: 9 3),
quien además apunta a que la -b- no se pronuncia, al dar la entra
da ca�rra(b )o.
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LOS CLAROS DEL DÍA. Los claros del día corresponden a la 'albo
rada', al 'amanecer', al 'momento en que empieza a clarear el 
día'. Es una colocación bastante usada, si bien normalmente 
dentro de expresiones más extensas, del tipo Hoy me levanté desde 

los claros del día. En ocasiones, aparece solamente el sustantivo 
regente: Estoy levantada desde los claros, en la idea de que se sobre
entiende del día. 

LA CONCHA DE LA RODILLA. La concha de la rodilla es la deno
minación normal de la 'rótula'. El sustantivo concha viene usado en 
un sentido que revela un desplazamiento metafórico, donde la 
forma de este hueso actúa de tertium comparationis. La concha de la 
roílla es el hueso éste, el hueso que tiene la roílla (M. M. C.). 

ESTRELLA DEL AGUA. La Estrella del agua designa, entre los campe
sinos gomeros, al planeta Venus. Recibe esta denominación debido a 
la creencia de que determinadas posiciones de este planeta indican 
que la lluvia está próxima (ej. igualmente Estrella del Labrador). 

ESTRELLA DEL LABRADOR. Estrella del Labrador o Estrella labra

dora se usan, en La Gomera, para referirse, como en el caso de la 
locución anterior, al planeta Venus, también llamado Lucero matu

tino y Lucero vespertino y, en las Islas, Estrella del Sur o del Gofio. 
La aparición del complemento del nombre indica claramente que 
se trata de una estrella que interesa a los que trabajan el campo, 
porque trae la lluvia con que «regar». A este respecto nos cuenta 
M. Lorenzo (2000: 56) lo siguiente: «La "Estrella" Labradora
lleva detrás una más pequeña a la que se denomina La Nieta.
Aparece -a principios del invierno era cuando más se veía- por el
norte ... Si hacía una parada de uno o dos días decía la gente:
pronto llueve; cuando volvía para atrás era cuando más llovía; y
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si "subía pal cielo", llovía poco». La estrella del agua es la estrella 
del labrador; y mis padres saben si va a llover, dependiendo de dónde esté 

ella (A. P. H.). 

FLOR DE RISCO. Flor de risco es una de las denominaciones de la 
orquídea verde o Habenaria tridactylites, hierba perenne de la familia de 
las orquídeas, que puede llegar hasta unos l 5 centímetros y es un 
endemismo de Canarias. Bramwell y López la describen como 
«herbácea con dos hojas basales, ovadas, tallo floral sin hojas. Flo
res con la parte superior en forma de casco y la inferior con tres 
lóbulos lineares verdes. Habita en riscos y andenes, etc., en los bos
ques de fayal-brezal, laurisilva y en sitios húmedos y sombríos del 
bosque termófilo» ( l 999: 8 l). Mira, esu le desimus aquí flor de riscu. 
Es lu mismu que la siempriviva. Hombri, yo creu que se li disi así, porqui esu 

cresi en los riscus, en las piedras (M. H. R.). 

GALLETAS DE AGUA. Las galletas de agua son una especie de biz
cochos, relativamente duros y secos, por lo que normalmente se 
toman con algo líquido, y que se hacen con huevos, harina, un poco 
de azúcar, etc. Su dureza y consistencia, semejante a la del pan biz
cochado, influye mucho en su larga conservación. 

HIGUERA DEL INFIERNO. Higuera del infierno es, según M. Na
varro (2001 [1957): 77), 'cierta planta de hojas anchas muy féti
da, fruto en forma de bellota de castaña y flor parecida a la azuce
na'. Parece un portuguesismo, ya que en portugués existe la figuei

ra-do-diabo o figueira-do-inferno, que Almeida (l 989: s. v.) identifica 
con el estramónio: «planta herbácea, medicinal, da família das Sola
náceas, naturalizada en quase todo o País, tambén conhecida por 
figueira-do-inferno e erva-dos1eitifOS (Do latim medieval stramoniu

" idem") ». Según G. Kunkel (1986), la higuera infernal es la versión 
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peninsular del Ricinus communis, el tártago isleño. Y mis informantes 
han confirmado esta identificación. 

HILO DE ARTE. Hilo de arte es el 'hilo que se emplea para coser las 
redes y artes de pesca'. Se trata de una construcción transparente, 
donde quizá sólo el sustantivo arte, aquí entendido como artes de 

pesca, merece alguna mención. La tela pa' haser esas redis se compra ya. 
Antis tenían que coserla con hilu de arti. Mi abuelu, que era de Santiagu, 

era rederu y yo por esu lo sé, y tamién porqui soy pescaor (H. G. R.). 

JUEVES DE LAS COMADRES. Jueves de las comadres es, según C. 
Corrales, D. Corbella y A. Álvarez (1996: s. v.) «el segundo jueves 
de Carnaval en que las muchachas solteras eran las encargadas de 
organizar la fiesta y el baile». 

JUEVES DE LOS COMPADRES. Jueves de los compadres es, según los 
mismos autores de la entrada anterior, «el primer jueves de Carnaval 
en que los muchachos solteros eran los encargados de organizar la 
fiesta y el baile» (Corrales, Corbella y Álvarez, I 996: s. v.). 

LECHE DE VICIO. Por leche de vicio se entiende, según Navarro 
(2001 [1957]: 80), 'la que producen algunos animales sin haber 
parido'. La locución de vicio se emplea, en español general, con el 
sentido de 'sin motivo, sin necesidad o causa'. 

MANO DE PLÁTANOS. Los plátanos, además de por las medidas 
más generales, se pueden coger por manillas o por manos de plátanos, de 
la misma manera que las uvas se separan por escalas. Para La Palma y 
El Hierro M. Morera (2001: s. v. mano) recoge el canarismo mano sin 
más con el sentido de «gajo o parte del racimo constituidos por dos 
hileras paralelas de plátanos», insistiendo en que se trata de la abre-
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viación del sintagma nominal mano de plátanos: los testimonios de La 
Gomera y de Cuba, donde esta colocación nominal es habitual, con
firman su hipótesis. E, igualmente, si bien ahora como general, reco
ge el sustantivo manilla, del que, en su tercera acepción, da la misma 
definición que de la mano ya vista. 

MATA DE PLÁTANOS. Mata de plátanos se dice, individualmente, 
de 'cada una de las plataneras que conforman un plantío'. En este 
sentido, no he oído en La Gomera decir, en singular, esa platanera 

para referirse a un 'árbol de plátanos', sino para referirse a un plan
tío de matas de plátanos, a un platanal. 

MILLO (DE) POLLO. El millo pollo gomero corresponde a las 'palo
mitas de maíz', llamadas también en otras islas cotufas y roscas. Es 
expresión que procede del sintagma millo de pollo y, frente a las otras 
designaciones de las 'palomitas de maíz', no toma como referente el 
«producto acabado», sino, por así decirlo, la «materia prima», los 
granos de maíz; y, de entre éstos, se especifica que se trata de aqué
llos que se dan a los polluelos, es decir, un 'grano de maíz de peque-
- - 'no tamano . 

MINO DE AGUA. Mino de agua es un 'manantial de agua', que, en 
La Gomera y según M. Navarro (2001 [1957]: 88), se entiende 
como 'flujo de agua muy pequeño'. Quizá la diferencia entre mino 

y romaniente radique, precisamente, en el tamaño de la fuente de 
agua. M. Morera (2001: s. v.) que lo documenta para La Palma y 
Gran Canaria, lo define como 'manantial en pared rocosa' y lo hace 
derivar de mina, que a su vez procede del francés mine 'nacimiento 
u origen de la fuente'. Según Corominas ( l 989: s. v.), desde el 
siglo XIII poseía mina la acepción de 'lugar donde se extraen los 
metales', pero ya en el siglo XVI tenía el sentido de 'paso subte-
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rráneo para alumbrar o conducir agua'. Digno de mención es el 
cambio de género de femenino a masculino. Mira que toa esa sona era 

de minus di agua y se secarun. Yo creu con los pinus. Disin que los pinus 

train el agua, peru es al revés, porqui, dispués que plantarun los pinus, se secó 

toa esa banda (M. H. R.). 

MOSCA DE CAGAR. La mosca de cagar es un 'tipo de moscas que 
pulula en las cagarrutas de las cabras y resulta muy infecciosa, 
pudiendo producir diversos malestares: dolor de cabeza, pérdida 
momentánea de visión, e infección ocular'. Los cabreros suelen tener 
mucho cuidado con ellas, sobre todo a la hora de ordeñar y recoger 
el ganado. Para evitar su proliferación se pone especial cuidado en la 
limpieza diaria de los corrales. Hay que tener muchu cuidau con las mos
car de cagar, que son muy infesiosas. A esas sí les tengu yo mieu (M. H. R.). 

PALO DEL MOLINO. El palo del molino o macho era una 'vara ( que 
empezó siendo de madera y, al final, se hacía de hierro) larga y estre
cha que se insertaba en el extremo superior de la ma� de los moli
nos de agua y que transmite el movimiento de la rueda a la piedra mo
linera superior a través de la lavija'. Según F. Aguilar (2003: 105), 
«este mecanismo servía para que la piedra de arriba girara. Sin em
bargo, la piedra de abajo debía permanecer quieta, permitiendo a la 
vez que el macho girara en redondo y evitando que el agua subiera y 
mojara la molienda. Tampoco el grano debía caer por el hueco de la 
piedra inferior, puesto que se perdería irremediablemente en la cueva 
inundada de agua. Para ello existía una pieza de madera, denomina
da por algunos molineros aguja, que se insertaba en el hueco de la 
piedra de abajo». Normalmente se le conoce como macho: «"el eje del 
macho es redondo y en la parte alta se le hace una especie de cabeza 
un poco más gruesa, un cuadrado, eso es todo de hierro, y esa cabe
za va encajada en la lavija, que la lavija es un trozo de hierro que está 
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agujereado con forma de cuadrado" (Félix Vera. 68 años. Pastrana. 
Barranco de Santiago. III/2000)». 

PAN DE MESTURA. El pan de mestura es una suerte de 'pan integral 
confeccionado con harina de trigo mezclada con la de otro grano'. Se 
trata de un «pan» típico de la Isla, de color oscuro y un poco dulce, 
que recibe este nombre debido a que se mesturan o mezclan al menos 
dos tipos de harina. Expresión recogida por M. Navarro (2001 
[ 19 5 7] : 8 7) y que se usa corrientemente hoy en La Gomera. 

PAPAS EN POLVAS o PAPAS EN POLVITAS. Las papas en polvas 

o en polvitas son 'aquellas patatas que se deshacen fácilmente cuan
do se cuecen'. De papa sólo tengo que decir que continúa el térmi
no originario y «correcto» venido de América y que también apare
ce en zonas de la Península, como en Granada. En cambio, las for
mas polvas y polvitas presentan un cambio de género a partir del sus
tantivo originario polvo, que podría haberse producido por influjo
del género femenino del sustantivo regente papas. M. Torres Stinga
( 199 5: 9 8) aduce un caso paralelo para Lanzarote, donde docu
menta la expresión leche en polva, que explica como una «concordan
cia» genérica. Pudiera pensarse, sobre todo cuando aparece la
forma diminutiva polvitas, que este cambio de género para «concor
dar» implica un proceso de adjetivación del sustantivo polvo, de
forma parecida a como ocurre con el sustantivo calma y el adjetivo
calmo. E, incluso, he llegado a pensar, siguiendo una sugerencia
implícita de M. Navarro (2001 [1957]: 56), que recoge en su
léxico el adjetivo empolva, que se ha producido una «composición
hipostática», esto es, una derivación a partir del sintagma en polvo,

que ha originado el adjetivo empolvo, -a. Papas en polvitas sí se disi

aquí; las papas buenas que se deshasin, que no se quean duras (M. H. R.);
Estas papas sí son buenas, que se quean en polvitas (S. P. S.).

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

PIMIENTA (DE) CUERNO (DE) CABRA. La pimienta cuernocabra 

es una 'variedad de pimienta de forma alargada y sabor muy pican
te'. Parece un portuguesismo a partir del sintagma pimentiio-cornica

bra: «planta anual da fam. das solanáceas, de pequenos frutos cóni
cos, vermelhos, de sabor ardente, cultivada em Portugal para con
dimento» (Almeida: s. v.). Aparece recogida por Corrales, Corbella 
y Álvarez (1996: s. v.) para todas las Islas a excepción de Fuerte
ventura y La Palma. Pimientas hay muchas: hay unas que son cumplías que 

le disin cuernu cabra, que son quemonas como Juegu (E. Z. S.). 

RALLO DEL MOLINO. El rallo del molino, en palabras de F. 
Aguilar (2003: 92), «también l lamado jeridor, consiste en una 
'red de hierro que filtra el agua proveniente del canal o acequia 
para eliminar las impurezas, normalmente desechos orgánicos 
(hojas, ramas, etc.) arrastrados por el barranco, evitando así que 
el agujero de salida del agua, el boquete, quede obturado parando 
el molino. Se ubica justo al comienzo del jerío en su parte supe
rior». Remito al lector a lo dicho en nuestro apartado léxico bajo 
la entrada rallo. 

REFUGONADA DE VIENTO. Una refugonada de viento ' es un 
golpe de viento'. Refugonada es un sustantivo que se recoge sólo 
para La Gomera y que M. Morera (2001: s. v. refugonada) consi
dera derivado del canarismo refugón, forma que aparece no sólo 
en La Gomera, sino también en Tenerife y en Fuerteventura. En 
cuanto a su etimología, el profesor Morera (2001: s. v. refugar) 

piensa que debe de estar relacionada bien con los términos mari
neros refregada y jugada 'ráfaga', bien con el portugués refugar 

'hacer remolinos ( el viento)'. Cuandu hay vientu aquí en esti barran

cu, esu da temor ... las refugunaas vientu, no hay quien cstea fuera la 

casa (S.M. M.). 
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ROMANIENTE DE AGUA. A los manantiales, además de minos, se 
les llama también romanientes de agua, siendo éstos más grandes que 
los aquéllos. Son definidos como 'fuentes naturales' por M. Mo
rera ( 200 l: s. v.), quien también explica su etimología, haciéndola 
provenir de remaniente ( <lat. REMANERE), con cambio de e en o. J. 
Chávez (2002: 30) nos proporciona un ejemplo por boca de uno 
de sus informantes, Benito Amaya Ramos, vecino de Tamargada 
(Vallehermoso): «"Yo cuento los ñamerales que había aquí iy eso 
no lo cree nadie! ( ... ) En esa época habían romanientes de agua. Eso 
todo por aquí parriba eran ñames"». 

TIERRA DE CALICHE. La tierra de caliche es la 'greda'. Corrales y 
Cor bella (1994: s. v. caliche) recogen el término caliche para Lanza
rote, Gomera y Hierro, con el sentido de 'greda, arcilla arenosa'. 
Con anterioridad, C. Alvar ( 197 5: 109) se había hecho eco del 
sintagma tierra de caliche en Playa de Santiago para referirse efecti
vamente a la 'greda'. También en América tiene el significado de 
'mineral que contiene caliza en abundancia'. 

TORTA DE BILANA. Torta de bilana es, en palabras de M. Morera 
(2001: s. v. bilana), «especie de torta hecha al horno en una bilana 
( de milana 'bandeja metálica para hacer dulces. Derivado del Milán de 
la combinación hoja de Milán 'lámina de hierro o acero, estañado por 
las dos caras'), cuyos ingredientes son papas guisadas, huevos, azú
car, manteca, pasas, almendras, raspas de limón, canela molida y sal». 
J. Chávez (2002: 28) nos las describe de manera muy parecida: «Por
estas fechas (navideñas) era rara la casa que no amasaba. Se solía
hacer -todavía a veces se hace- un amasijo de tortas de bilana y dulces
de manteca en los hornos de leña. Las tortas, que aún se hacen por
Navidad, llevaban -dependiendo de la dulcera- huevos, bizcocho,
papas, harina, azúcar, canela, raspas de limón, pasas y almendras». En
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numerosas ocasiones, he visto escrito vilana, en vez del más usual 
bilana, aunque, como se sabe, estas correspondencias de b- y m- son 
más frecuentes que las de v- y m-, como ocurre en bornia y morna, 

adjetivo dicho del agua (tibia), pero soy consciente de que resulta 
difícil aducir razones convincentes para imponer el que se escriba 
esta palabra con b- en vez de con v-, ya que, por ejemplo, también se 
documenta, en la historia de nuestra lengua, el paso de v- a m-, como 
sucede en mimbre, que proviene de vimine. 

TORTA DE CUAJADA. Tortas de cuajada o cuajadas de San Juan son 
una especie de panes, de tamaño un poco mayor que un puño y 
forma más o menos redondeada, lisa por debajo y rugosa por enci
ma, confeccionados con harina, huevos, trozos de queso, sal y co
mino, que se amasan, hornean y comen sobre todo en Junio, en tor
no a la fiesta de San Juan. No son dulces y sirven para acompañar, 
como el pan, las comidas, si bien también se pueden consumir 
untándoles almogrote o cualquier otro «paté». Manuel Lorenzo 
(2000: 135-136) nos describe dos variantes de preparación de es
tas tortas. J. Chávez (2002: 34) recoge las palabras de un vecino 
de Agulo, José Martín Conrado: «Aquí se amasaba cualquier día de 
fiesta. Lo mismo hacían el pan, que bollos y rosquetes, tortas de cua

jada también ... de todo eso hacían». 

TORTA DE HELECHO. Las tortas de helecho se confeccionaban, en los 
tiempos de escasez, a partir de los tubérculos de los helechos, siguien
do un proceso que nos describe F. Sanz (19992: 56) así: «en los tiem
pos en que el hambre apretó, la gente cavaba la tierra donde había 
helechos y extraían sus tubérculos, los lavaban para quitarles la tierra 
que se les quedaba pegada y, luego, los troceaban, los ponían a secar 
y, cuando estaban secos, los molían en casa con el molino de mano y 
obtenían una mezcla de harina más bien negra que blanca, con la que 
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se hacían las tortas de helecho, cocidas en el horno». También nos 
informa F. Aguilar (2003: 47-48) de que «al igual que en otras islas 
del archipiélago, el consumo de helechos tuvo un importante prota
gonismo en la alimentación gomera desde época prehispánica hasta 
bien entrado el siglo XX. Pero su paso por el molino, más que para 
hacer gofio, fue para elaborar una harina con la que posteriormente 
se realizaban "tortas de jelecho". " ... Se dedicaban a cavar jelechos, lo ponían 

al Sol, lo picaban y dispués venían a venderlos (refiriéndose a las mujeres de 
Chipude)" (Carlos de las Mercedes Medina Medina. 75 años. La 
Palmita. III/ 2000). Los helechos se recolectaban en la estación vera
niega, cuando ya la planta estaba seca y el rizoma en su máximo des
arrollo. En grupos de varias personas y provistas de azadas, cavaban 
profundos surcos a modo de trincheras para extraerlos, transportán
dolos posteriormente hasta las viviendas. A la hora de elaborar las tor
tas los rizomas de helechos no se tostaban, pero sí se secaban varios 
días al Sol. Más tarde se limpiaban bien de tierra y se picaban "menu

dito, menudito" para que el molino pudiera realizar con facilidad su 
labor. Una vez obtenida la harina se amasaba con agua y un poco de 
sal. "Se amasa con agua y el que tenía leche con leche" (Dolores Ventura 
Medina. La Palmita. IV/2001). Normalmente para hacer la torta se 
mezclaba con harina de algún cereal que estuviera disponible para 
darle más sabor y consistencia. "Se mesturaba, el que tenía por ejemplo cen
teno y después se hacían tortas". "Como el que amasa pan". "Y se ponían tiestos 

de barro en el hogar y allí se cocinaban". "Tan buena como pan no era pero se 

comía. Con hambre se come todo"24 (Dolores Ventura Medina. La Palmita. 
IV /2001). Dos fueron las especies más comúnmente explotadas, el 
helecho hembra o jelecho (Pteridium aquilinum) y, en menor medida, la 

24 Desde luego que, a partir de aquí, cobra todo su significado el refrán que 
reza A falta de pan buenas son tortas. 
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baratilla o cochinilla (Davalia canariensis), recolectadas principalmen
te en los bordes del bosque y en los claros y zonas degradadas de 
Garajonay». 

TORTILLA DE CARNAVAL. Las tortillas de carnaval son pequeñas 
tortas que presentan como ingredientes fundamentales: harina, biz
cocho, huevos, leche, canela, raspas de limón y, en algunos casos, 
un poco de vino. La mezcla resultante se divide en pequeñas por
ciones, que se moldean y se fríen. Una vez fritas, se sirven, en oca
siones, con almíbar por encima. El nombre proviene del hecho de 
que solían preparar en la época de Carnavales, normalmente el 
Martes de Carnaval o Día de Entrudo: «Cuando llegaba el Martes 
de Carnaval, se hacían las famosas tortillas de carnaval. Cada pueblo 
tenía sus ingredientes y forma de elaborarlas, pero la base funda
mental era huevos, harina, bizcocho rallado y leche. Los que las 
acompañaban con almíbar les añadían matalahuva, los que no, se 
las comían solas ... ( ... ) "El Martes de Carnaval se hacían las torti
llas, el día 'dentrú', así lo llamaban al Martes de Carnaval"» ( J. 
Chávez, 2002: 3 O). En La Palma existe una tradición muy pareci
da, si bien las tortillas se almibaran con miel de caña. 

TURRERO DE SOL. He documentado no sólo la palabra turrero, sino 
la colocación turrero de sol. De turrero nos proporciona M. Morera 
(2001: s. v.) la siguiente definición: 'sol muy intenso en las horas del 
mediodía', con lo cual esta expresión parecería redundante. Sin 
embargo, turrero parece definirse aquí como 'calor muy intenso, calor 
que tuesta, calor que asa, provocado por la acción del sol'. En cuanto 
a su etimología, se puede sostener que es un derivado de turrar 'tos

tar o asar en las brasas' y que su significado resulta de una aplicación 
metafórica. Pero no puedo dejar de mencionar su posible parentesco 
con el portugués torreira (pronunciado turreira), definido por Almeida 
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(1989) como 'calor excesivo do sol; soalheira; lugar onde o calor do 
Sol é mais intenso', con un cambio de género característico en estos 
préstamos, Tomo un ejemplo de J. Chávez (2002: 122): «"iMucha
cho, no salgas a caminar ahora con este turrero de sol!"». Pero intro
duzco también otros ejemplos que he recogido en mis encuestas. No

se iba a poner mala la chica si la tuvistéis allí en aquel turrero de sol. A esas 

horas no se puee estar en las playas (S. P. S.); Pegábamus a jalar la tierra, a 

sorribar deji por la mañana y, casi, sin descansu. A meiodía, coñu, con el turre
ru de sol, la cabesa era a partírsili a unu (S. M. M.). 

VIENTO POR BOCA Y BOCA. Viento por boca y boca es una expre
sión de origen marinero que indica la confluencia, en una zona 
concreta del mar, de ráfagas de viento que proceden de distintos 
puntos cardinales. Normalmente, los pescadores de Playa de San
tiago y Valle Gran Rey hablan de viento por boca y boca a la con
fluencia de los vientos del Norte y del Sur. A este respecto nos dice 
M. Navarro (2001 [1957]: 38): «Los pescadores llaman Boca de

arriba al mar que se extiende al norte de Punta Calera. También se
le da el nombre de Boca de la Palma porque en esa dirección se ve la
citada isla. Boca de abajo es el mar que se extiende al sur del Roque
de Iguala». El viento por boca y boca es cuando se te junta en el mar el

viento que viene de dos laos (S. P. S.).

2.I.5. VERBO+ ADVERBIO o CONST RUCCIONES ADVER
BIALES, del tipo de rogar encarecidamente

En La Gomera es habitual que ciertas expresiones adverbiales acom
pañen a determinados verbos, como observamos en las siguientes: 

CAMINAR DURO Y PAREJO. El caminar duro y parejo es 'andar 
mucho y a buen ritmo'. El binomio fraseológico duro y parejo lo he 
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documentado casi siempre25 con el verbo caminar, sobre todo en el 
ámbito marinero y referido a las embarcaciones: Ese barco caminaba 

duro y parejo. Ya el DRAE recoge la expresión duro y parejo como locu
ción adverbial familiar en Argentina, Colombia, Chile, México y 
Paraguay, con un sentido similar a 'con fuerza y constancia', aun
que sin unirse normalmente a un verbo concreto. Una locución de 
similar designación, que será estudiada más abajo, es la de Caminar 

como un pito. Esti barcu tenía onsí metrus de eslora. Esu ha cogíu ni se sabí. 

Cargaba dosi mil kílus. Tenía un motor Merseis [Mercedes] de sientu seí 

caballus. Esu caminaba duru y pareju (P. J. B.). 

CURAR A FURO. Curar a furo es 'curar por medio de sangrías'. 
Según me decía un anciano de Jerduñe, Anterior se curaba a furo, 

esto es, 'antiguamente se curaba mediante sangrías'. Curar a furo 

es una expresión que ha caído en desuso con los avances de la 
Medicina, pero que tuvo cierta frecuencia de empleo hasta los 
años cuarenta del siglo pasado. Era terapia que consistía en rea
lizar pequeñas punciones en las venas para dejar salir una canti
dad de sangre determinada. Y estas punciones eran los furos que 
se hacían. El sustantivo furo, como dije supra al tratar de Furar los 

tarros o un marullo, procede del portugués juro, derivado regresivo 
de Jurar, que se define como 'buraco'; 'orificio'; 'abertura' ( Al
meida: s. v.furo). M. Morera (2001) recoge esta primera acep
ción de juro como 'agujero pequeño' sólo para Fuerteventura, si 
bien advierte que se da también en Cuba. En La Gomera signifi-

"Sólo en una décima de J. Hernández Negrín (M. A. HERNÁNDEZ, 1994: 
99), he encontrado un uso de duro y parejo con el verbo aguantar, a saber: «si mi 
gusto es parrandear,/ aguanta duro y parejo», pero creo que es una suerte de 
«licencia poética». 
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ca también 'agujero pequeño'. M. Navarro (2001 [1957]: 68) 
define furo como «cada uno de los agujeros del cinturón» y añade: 
«la expresión Estar en el último juro se utiliza para indicar que una 
persona está muy delgada y enferma». Yo quisiera, por favor, que no 
me li corti la pierna a la chiquita. Busquen cosas, si puein, a ver si le salí 
a furu, si se lo curan a furu esu ... A furu, que li llaman, no es sino 
reventali y jaser bujerus y reventali tou (S. M. M.). 

DEJAR o LARGAR EN BANDA A ALGUIEN o ALGO. Dejar en 
banda equivale a 'dejar totalmente'. En La Gomera, suele realizarse 
con esta variante la locución general, y de origen marinero, Arriar o 
Largar en banda, definida por el DEREC (s. v. banda) como 'deshacer
se inconsideradamente de una persona', registrada para Fuerteven
tura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. El DRAE (s. v. banda) tam
bién recoge la expresión Arriar en banda con el sentido de 'soltar ente
ramente los cabos', sentido que se refuerza en el canarismo general 
Largar en banda, donde el verbo largar, que también procede del ámbi
to marinero, tiene el sentido de 'soltar una cosa'. En Canarias, quizá 
de nuevo por influencia portuguesa, el verbo largar suele usarse en 
estas acepciones amplias de 'soltar', 'dejar'. Y pienso que, en La Go
mera, encontramos Dejar en banda debido a esta equivalencia entre lar
gar y dejar. Esu fue un domingu y dispués gulbió; vinu otra ves el juevis y tuvu 
mi maríu que dar la vuerta por aquella cueva y dejó las cabras arriba, que las 
tuvu que dejar en banda ... (M. H. R.). 

ECHAR (ALGO) AL ROJO. Echar al rojo equivale a la expresión del 
español general Poner ( algo al Juego hasta llegar) al rojo vivo. Es intere
sante este empleo del verbo echar en vez de poner, que aparece tam
bién en la colocación siguiente: echar los cuernos. Sin poder argüir una 
influencia portuguesa, lo cierto es que en el deitar portugués es muy 
alta la frecuencia de la acepción 'colocar ' (Almeida: s. v. deitar). Bue-
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nu, ya hay varius chicus que los [ con referencia a los anzuelos J tiemplan 

ellus, porque, cuandu los destemplas, es comu un arcu, se quean después jlojus, 

si pueen partir. Lo cambas y, cuandu ti gusti, pues lo tiemplas: lo echas al roju 
y, cuandu ya está al roju bastanti, lo largas en aseiti (P. J. B.). 

ESCAPAR (ALGUIEN) CON lA PELLEJA. La locución Escapar con 

la pelleja se emplea como equivalente de 'lograr salir vivo de una 
situación peligrosa', 'sobrevivir a un infortunio grave'. Lo he oído 
muchísimo y, de hecho, forma parte de mi experiencia lingüística: 
iEscapó con la pelleja! Su «antónimo» Perder la pelleja, que es locución 
del español general, se usa en el sentido de 'morir '. Pelleja tiene el 
sentido de 'piel quitada del cuerpo del animal', pues procede del 
latín pellicula ( diminutivo de PELLIS 'piel'), pero, al igual que sucede 
con la forma masculina del sustantivo, pellejo, es frecuente su uso 
extensivo como designación de la 'piel humana', cosa que también 
ocurre con cuero. De hecho, el español general abunda en fraseolo
gismos con los términos pellejo y pelleja, entre los que destaca uno sin 
duda emparentado con el que ahora me ocupa: Salvar la pelleja, defi
nido por el DRAE (s. v. pelleja) como 'librar uno la vida de un peli
gro'. La suerte de muchos fue dirse pa' Venesuela; si se quean en La Gomera no 

escapan con la pelleja; bueno, dirse y volver dispués a tiempo, cuando jisie

ron algo de dinero, porque ahora Venesuela está muy mal (S. P. S.). 

HABER o TENER DE TODOS CARNAVALES. La expresión ge
neral de haber o tener de todo la vemos, en La Gomera, expandirse nor
malmente como haber o tener de todos carnavales. Desde mi punto de 
vista, el nombre común carnavales es el mismo que el de la fiesta de 
Carnavales, si bien con una acepción que presenta un desplazamien
to metonímico: estos carnavales están en lugar de la gran variedad de 
colores y disfraces que conlleva el Carnaval. Y, en algunos momen
tos, apuntan incluso a la propia diversidad de tipos humanos típica 
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del Carnaval. Así, Allí había de todos carnavales suele designar algo así 
como 'allí había gente de todas clases'; mientras que Ella tenía de todos 

carnavales se refiere, generalmente, a 'objetos de toda clase', depen
diendo de aquello de que se esté hablando: ropa, juguetes, etc. 

HACER (ALGO) A TERCIO CORRIDO. Algo se hace a tercio corri

do, cuando se realiza 'sin tomar descanso alguno', 'ininterrumpida
mente'. Lo más convincente que he encontrado como explicación 
etimológica de esta colocación se basa en una de las acepciones que 
nos ofrece el DRAE para tercio, un numeral ordinal reconvertido en 
sustantivo, a saber, 'cada una de las partes en que se divide un rosa
rio'. El año eclesiástico dispone el rezo del santo rosario en tres ter
cios, los misterios de dolor, gozo y gloria, que conmemoran la pa
sión, muerte y resurrección de Cristo. Cada semana se reza uno de 
los tercios, que se van así alternando. Rezar el rosario a tercio corrido 

equivale a 'rezar los tres tercios del rosario uno detrás del otro, segui
damente, sin esperar al turno semanal que corresponde a cada mis
terio'. Yo no me acuestu, peru él está ahora escansandu la siesta. Cuandu ter

mina, se acuesta un fiscu. Peru, en el tiempu de la sajra, no hay tiempu de echar 

siesta. Entonsis se jasi tou a tersiu corríu (M. H. R.). 

LLORAR A PLAGA ROMPI(D)A. Llorar a plaga rompi(d)a significa 
'llorar impetuosamente y sin consuelo'. Dentro de la expresión adver
bial a plaga rompía, que nos informa de la manera en que se llora, 
tenemos: el sustantivo plaga, que procede de la forma española plaga, 

en el sentido de la cuarta acepción recogida por el DRAE, 'pesar', 
influido por el canarismo exclusivo de La Gomera plaguear 'llorar', 
pronunciado como plaguiar. Y plaguear, tiene una importancia decisiva 
en la conformación del vocablo plaga, que puede entenderse aquí 
como un derivado regresivo de plaguear. Plaguear procede del verbo 
portugués praguejar, que tiene varias acepciones, entre las que desta-
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can las de 'maldecir' ('rogar plagas') y 'vociferar'. La primera acepción 
se ha conservado en el plaguear de Tenerife y La Palma, donde signifi
ca 'maldecir' y 'blasfemar' (Morera, 2001: s. v.). La segunda se man
tiene en el plaguear de La Gomera, donde significa algo así como 'llo
rar a gritos'. M. Navarro (2001 [1957]: 98 y 99), que define plaga 

como 'llanto', recoge el ejemplo de lo plaguiaron por muerto y, en P laya 
de Santiago, he oído Anoche estuvieron plaguiando a Fulano. En cuanto al 
participio rompía, que califica a plaga, se entiende como 'a mares, ince
santemente'. Por otra parte, en español suelen asociarse los verbos 
romper y llorar, como ocurre en romper a llorar o, con otra raíz para el 
sustantivo llanto ( < lat. PLANCTU), prorrumpir en llanto. 

MIRAR INTENTO. El latinizante mirar intento, donde aparece el 
preverbio in- en vez del hoy más frecuente a(d)-, se usa como 'mirar 
fija, atentamente'. El DRAE recoge la forma adjetiva intento, dando 
como primera acepción la de 'atento', si bien evidentemente con la 
marca de «antigua». Tenemos, pues, un arcaísmo mantenido en esta 
locución. Tieni unu que estar mirandu intentu pa' las cabras, pa' qui no 

si perdan. Hay que ilas sondiandu con un perru tamién, que él las ubliga a 

subir pa' arriba (S. M. M.). 

NO DECIR ALGO EN JARANA. No decir algo en jarana tiene el sen
tido de 'hablar en serio'. J. Chávez (2002: 75) recoge la expresión 
como si fuera un enunciado fraseológico: «NO LO DIGAS EN 
JARANA: "jarana" significa, entre otras cosas, 'burla'. Por tanto 
esta expresión se usa como diciendo "no lo digas en broma o con 
tono burlesco". "¿Qué tú vas a venir con nosotros? iNo lo digas en jara

na, que te lo veo escrito en la cara!"». 

PASAR (A LOS NIÑOS) POR LA MIMBRE. Pasar por la mimbre 

constituye una colocación que se emplea en el siguiente ritual: «una 
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de las creencias más extendidas aquí era la de pasar por la mimbre a un 
niño herniado. Antes abundaban las mimbreras y cada vez que un 
niño chiquito padecía de quebranto se le pasaba por una de ellas. 
Estos eran los pasos que se solían seguir: El día de San Juan era seña
lado para señas. ¿Que un niño estaba quebrado? Pasarlo por la mimbre. 
Tiene que ser dos muchachones nuevos. Cogían una mimbre de la 
mimbrera, la lasquiaban al medio, pasaban al niño, la mimbre la 
unían y le amarraban soga para que volviera a pegar. Lasquiaban un 
trozo por donde cupiera un niño. Los que pasaban al niño tenían que 
llamarse él José y ella María, y que fueran puros, jovencitos. Al pasar
lo decían un rezado. Luego a la mimbre le hacían tres amarras, con 
soga o ristra, y se quedaba ahí; se le ponía un papel como que la cor
taron para que no la tocaran. Según iba uniéndose, pegándose, se iba 
el niño curando» (apud J. Chávez, 2002: 39-40). De este ritual se ha 
ocupado por extenso M. Lorenzo (2000: 205-208), en el apartado 
titulado «Don Juan Santos Negrín: el último especialista en "pasar 
a los niños por la mimbre"», cuyo contenido he recogido, en parte, 
bajo la entrada !asquear, dentro del léxico. 

QUEDARSE (ALGUIEN) o DEJAR (A ALGUIEN) EN JA(I)PE. 
Quedarse o dejar en ja(i)pe es una expresión adverbial de base sustanti
va que no acierto a identificar bien, a pesar de que me inclino por 
una procedencia a partir de jape y japear. M. Navarro ( 200 I [ I 9 5 7] : 
74) remite, al estudiar quedarse en jaipe, circularmente a otras dos
locuciones sinónimas, a saber, quedarse esapiado y quedarse gaspaliando,
sin dar ninguna definición comprensiva. Sólo, en quedarse esapiado, es
más explícito, ya que lo entiende como el «sentir pesar por haber
perdido una buena oportunidad» (ibídem: 5 8). En la entrada de que
darse/ dejar gaspaliando, ofrece únicamente el siguiente ejemplo: Como
llegó muy tarde, se quedó / lo dejaron gaspaliando (ibidem: 70). Por otra
parte, en el Norte de la Isla se oye el sustantivo sin la -i- esto es, que-
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darse en jape ( si bien, normalmente, con -e cerrada en -i: japi). En los 
léxicos dialectales no he podido encontrar ni jaipe, ni esapiado, ni 
gaspaliando. Pero, no se puede olvidar que, en Gran Canaria, según 
me han informado, en ocasiones, la repetición jape-jape, que suele 
unirse a verbos del tipo estar Jape-jape, venir jape-jape, que se entien
de en un sentido parecido a estar o venir jareado (pronunciado jariao), 

estar o venir con la lengua juera, que parece venir del occidentalismo 
español )apear, recogido por M. Morera (2001: s. v.) para Fuer
teventura, Gran Canaria y Tenerife, como 'ir el perro siguiendo el 
rastro de un animal, ladrando'. También recoge M. Morera, para 
Colombia, este mismo término )apear con el sentido de 'conducir 
el ganado cantando a voz en cuello escoltado por una jauría'. Y esta 
voz jape, posiblemente relacionada con )apear y emparentada con 
japido, es la misma que documentaba en el Norte de La Gomera 
como japi, con el cierre vocálico esperado. Así, quedarse o dejar en 

ja(i)pe equivaldría a 'quedarse con la lengua fuera', a la manera 
como el perro va siguiendo el rastro de un animal. Y de aquí a 'que
darse decepcionado' sólo hay, metafóricamente, un paso. Fernando 
Sanz ( 1998: 189), entre los cinco mil refranes, dichos y frases 
hechas que ha ido reuniendo, recoge una que parece contener este 
vocablo, a saber, Que jaspe, jaspe, cógelo antes que escape, donde jaspe 

parece una variante de jape, impresión que se refuerza si atendemos 
al sentido y a la rima, pues jape se refiere indudablemente a 'depri
sa' y rima en consonante con escape. El ]ape es también una deno
minación geográfica26

• Por último, quizá no deban tampoco des
cartarse posibles modificaciones y contaminaciones de locuciones

26 M. LORENZO PERERA (2000: 17) nos dice: «Nuestro trabajo ... se
ha llevado a cabo en el término de Arure, territorio que abarca el espacio geo
gráfico que va desde El Jape hasta Acardece». 
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próximas, por su significante o su significado, tema en el que no 
me he querido adentrar en este trabajo, pues supondría tener que 
estudiar documentación escrita que atestiguara las primeras apari
ciones de fraseologismos, tarea que no he emprendido. En este sen
tido, locuciones del tipo tener en jaque podrían haber influido en 
estas que se está ahora considerando, pues he oído quedarse /dejar en 

jaque con el mismo sentido que dejar/ quedarse en ja(i)pe. 

SABER (ALGO) A PASTILLA (A ALGUIEN). Si una comida sabe

a pastilla, es que ha resultado 'extraordinariamente sabrosa'. Esta 
expresión adverbial a pastilla no presenta mayores problemas. No 
hace falta acudir al DRAE, a la segunda acepción de pastilla, para 
saber que se trata de una 'porción muy pequeña de pasta compues
ta de azúcar y alguna sustancia agradable'. Se comía uno un plato pota

je con gofio y le sabía a uno a pastilla (S. P. S.). 

SALIR o SURGIR DE RIZA. Salir o surgir de ri-Z!1 significa 'crecer sin 
haber sido plantado previamente'. Lo que destaca en esta colocación 
es la locución adverbial de ri-Z!1, que estudiaré en su momento, y que, 
en palabras de M. Morera (2001: s. v.), que la recoge sólo para 
Fuerteventura, Tenerife y La Palma, puede explicarse así: «Se dice de 
las plantas de cultivo que nacen espontáneamente, sin haberlas sem
brado. De ri-Z!1 (Del lat. recidivus) 'rastrojo del alcacer', por extensión 
semántica». J. Chávez (2002: 43-44), por boca de uno de sus infor
mantes, José Hernández Almenara (Hermigua), nos ofrece un ejem
plo: «Las papas de risa son papas que se quedan en la tierra cuando se 
cava y entonces cuando llueve, nacen, ni se sachan ni nada, entonces 
nacen y se llaman 'papas de risa'». También reproduciré alguno de los 
que poseo en mi documentación. Esas tomaterillas que están allí salieron 
de risa, sin plantalas ni naa. Otra cosa que sale mucho de risa son las cala

baseras (M. M.C.). 
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TRABAJAR A PEONES DEVUELTOS o PAGAR EN PEÓN. 
Trabajar a peones devueltos o pagar en peón ( a veces, simplemente dar un 

peón) consistía en 'prestar o pagar un servicio a cambio de otro ser
vicio, del mismo tipo o distinto al primero'. Así E Sanz (l 9992

: 

5 l) nos dice que «cuando un vecino iba a trabajar con otro, casi 
siempre se hacía lo que se llama "a peones devueltos", fuera el tra
bajo que fuera. Tantos días se trabajaba con el vecino, igual canti
dad de días tenía este vecino que devolver de la misma forma. 
Aunque fuera en trabajos distintos. Ese día el almuerzo tenía que 
ponerlo el dueño del trabajo; cuando se le devolvían los peones, el 
almuerzo lo ponía el otro, es decir, el que recibía los peones que se 
le adeudaban». Esta modalidad de intercambio también la recoge 
M. Lorenzo (2001: 58), quien, de una señora, que se dedicaba a
confeccionar prendas de lana, nos dice: «"a veces le daban el dine
ro y a veces le daban un peón". Esta última modalidad, muy común
en una época en que escaseaba el dinero, se denominaba trabajar por

peones, es decir, alguien le ayudaba, o por yuntas de arar, y ella a cam
bio le hacía la trapera u otra prenda». Y, por supuesto, E Aguilar
(2003: 156 y 158), quien recoge los dos testimonios siguientes:
« "Yo me acuerdo que mi padre ese gofio lo vendía. Y como no
había dinero el que se lo compraba se lo pagaba en peones, por ejem
plo" (Félix Vera. 68 años. Pastrana. Barranco de Santiago. III/
2000). ( ... ) "Estaban moliendo y te daban un peón, como un hijo,
trabajando un día o medio día" (Ángel Cruz Clemente. 70 años.
Lomo de San Pedro. Hermigua. III/2000».

2.1.6. ADJETIVO + ADV ERBIO: profundamente dormido,firme

mente convencido. Aquí clasifica Gloria Corpas a participios modifica
dos por adverbios generalmente pospuestos. 

En La Gomera, lo más cercano a estas colocaciones que he docu
mentado son el adjetivo tieso y el participio acabado, que «intensifican» a 
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otros adjetivos o participios, de modo que, en realidad, este grupo esta
ría compuesto de ADJETIVO + ADJETIVO INTENSIFICADOR. 

BORRACHO TIESO. Borracho tieso, que se usa, por ejemplo, dentro 
de la expresión Estaba borracho tieso, significa 'completamente borra
cho', 'borrachísimo'. En suma, el estado físico que sigue inmediata
mente a lo que, en otras Islas, se verbaliza como Estaba borracho cayén

dose, fórmula también curiosa y en la que el adjetivo borracho viene 
calificado nada menos que por un gerundio completado por el pro
nombre reflexivo. Tieso es la forma «fuerte» del participio del verbo 
tender y ha solido usarse como adjetivo. Si decimos de alguien que 
Está borracho tieso, la idea que nos viene a la cabeza es la de una 'per
sona beoda que ha caído ebria al suelo y allí se ha quedado tendida / 
tiesa'27• Aquí llegó aquel hombri, borrachu tiesu, y formó una escandalera 

que daba mieu (J. R. H. M.); Ese día sí me enfadé yo ... le dije que se me qui

tara de alanti, porque, si no ... Me dieron ganas de matalo. Mira, mira, vino 

borracho tieso, no se mantenía de pie, ni se le entendía lo que hablaba (M. 
M. C.); ¿Tú no te acuerdas cuando llegó F., el de C., y cuanto que vino se acos

tó ahí. Tenía una ... de coñá. Estaba borracho tieso (S. P. S.).

DESABRI(D)O TIESO. Desabrido tieso es 'muy desabrido'. Se dice 
sobre todo de la comida y, en este ámbito, he oído numerosas 
veces: iEl potaje está desabri(d)o tieso! No creo necesario insistir más. 

(D)ESMAYA(D)O TIESO. (D)esmaya(d)o tieso, usado generalmen
te dentro de la expresión Estar ( d)esmaya( d)o tieso, equivale a ' (estar)

27 El adjetivo tieso parece usarse también en La Palma con el mismo valor 
intensificador. Así, P. N. LEAL CRUZ (2003: 433) indica que tieso significa 
'completo' y recoge el siguiente ejemplo de uso: «Esto es un bobo tieso». 
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muerto de hambre'. El estado y la posición a que apuntan 'tendi
do' y 'rígido', que son las dos acepciones de tieso, son susceptibles 
de entenderse como los propios de un 'muerto' y posibilitan locu
ciones del tipo Dejarlo tieso 'matarlo'. En cuanto a (d)esmayarse como 
'tener hambre' y (d)esmaya(d)o como 'hambriento', son giros fre
cuentes en las Islas. Así, (D)esmaya(d)o tieso es 'muerto de hambre'. 
Bien de trabajitus pasó unu: se ponía unu en esus campus y estaba unu de sol 

a sol, y la comía, poca, que estaba unu esmayau tiesu (G. C. M.). 

RUIN ACABADO. Ruin acabado significa 'consumadamente malo', 
'malísimo', ' completamente malo y sin posibilidad de enmienda'. 
Suele emplearse, sobre todo, en referencia al comportamiento de los 
niños y, en ocasiones, con el adjetivo ruin en la forma diminutiva de 
ruinito: (Ser) ruinito acabado. El adjetivo, general en Canarias, ruin 

'malo', 'de poca calidad' conserva un arcaísmo castellano, probable
mente por influencia del portugués ruim, de amplia gama de usos, 
algunos de los cuales parecen haber determinado empleos caracterís
ticos del español canario: así, por ejemplo, se dice del terreno, el 
tiempo y las épocas improductivas; del tiempo y el mar desapacibles; 
de los niños traviesos; de alimentos de mal sabor; y, por último, de 
animales hembras en celo (Morera, 2001: s. v.). El participio acaba

do intensifica, pues, de forma hiperbólica a ruin, indicando que la 
ruindad se nos manifiesta de forma 'perfecta'. Ese muchachillo de B. no 

se puee tener en ningún sitio. Eso es ruin acabao (S. P. S.). 

VENADO RUIN/ MALO. Venado ruin/ malo se dice, en La Gomera, 
de una 'mala persona', si bien es también de uso frecuente para 
referirse a un 'niño especialmente travieso'. Lo más probable es que 
el primer término de esta expresión refleje el adjetivo arcaico ave

nado, el cual tenía la acepción de 'sin seso', según Corominas (1986: 
s. v. vena). Por otra parte, los términos venado y venada, derivados de
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vena, son generales en las Islas. El profesor Morera (2001) les da 
entrada, en su Diccionario, como sustantivos, haciéndolos derivar el 
uno del otro: venado 'persona alocada' derivaría venada 'ataque de 
locura', a pesar de que conoce el adjetivo arcaico avenado y la glosa 
al mismo hecha por Nebrija: insanus 'sin seso', citada por Coro
minas. A mi juicio, y existiendo en español el sustantivo venado 

'ciervo', creemos más conveniente considerar el venado de nuestra 
expresión como una continuación del arcaico avenado con aféresis 
de vocal inicial, fenómeno fonético bastante frecuente. En todo 
caso, en este venado, ya provenga de avenado, ya sea un derivado 
directo de vena y venada, no se puede negar la influencia del anti
guo avenado, de manera parecida a como el propio M. Morera 
(2001: s. v. alejado) explica, en el término alejado, la influencia del 
portugués aleijado. Por último, en el nivel popular, locuciones como 
Ponerse como un venado y Ponerse envenenado/ Envenenarse se sienten muy 
próximas. Los adjetivos ruin y malo califican a venado intensificán
dolo, como las demás construcciones de este tipo que ya hemos 
visto, con el sentido de 'loco vil'. Aquí, en La Gomera, lo de venado 
ruin y venado malo se dise mucho; mi madre, por ejemplo, lo usa mucho pa' 

desir que alguien es una mala persona o también algún chiquillo revoltoso, 

malcriado (O. S. C.); Esa tal H. ( ... ) es una fiera mala; ni la familia la 
quieri. Yo no la quieru alanti e mí. Esu es un venau ruin, lo peor que yo ha 

conosíu (S. M. M.); Si yo estoy en mi casa sintiendu que mi maríu llegui, 

porqui mi amarga la vía más valí que no mi casi y si él disi: -dToy a dir pa' 
casa esi venau ruin? Esu no valí la pena (C. M. C.). 

2.2. Las llamadas construcciones con verbo soporte. Gloria Carpas dis
tingue, dentro de los fraseologismos suboracionales, tan sólo entre 
colocaciones y locuciones, mientras que Bárbara Wotjak añade un tercer 
tipo al que denomina construcciones con verbo soporte ( I 992 y I 99 3). 
Estas construcciones con verbo soporte (al. Funktionsverbgifüge) se caracteri-
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zan, en resumidas cuentas, por ser unas colocaciones especiales, un deter
minado tipo de colocaciones lexicalizadas, las que presentan el esquema 
verbo + sustantivo, con la particularidad de que es el sustantivo, y no 
el verbo, el que contribuye con el principal aporte semántico a la 
construcción. Se trata, normalmente, de verbos de significado muy 
general que sirven de mero soporte categorial al significado del sustan
tivo, del tipo de poner en funcionamiento, poner a prueba, dar las gracias 18• 

Por supuesto, se trata de construcciones no-idiomáticas, lo mismo que 
las colocaciones, y, por tal rasgo, se diferencian de las locuciones, que 
siempre son idiomáticas, ya sea total o parcialmente. Con el rasgo de 
idiomático suelen aludir los fraseólogos al 'carácter más o menos pre
decible del referente de un fraseologismo a partir de sus elementos 
constituyentes'. Así, por ejemplo, la locución nominal tocino de cielo es 
totalmente idiomática, mientras que día puente sería parcialmente idio
mática. De la misma manera, la colocación día festivo es no-idiomáti
ca. Como me parece interesante y pertinente esta distinción de la 
profesora Wotjak, he introducido un apartado extraño a la clasifica
ción de Corpas, bien entendido que sigo en este punto a Helbig y a 
toda la Escuela de Leipzig, quienes, siguiendo la estela de L. Tes
niere, empezaron a hablar de construcciones con verbo soporte desde los 
años sesenta del siglo pasado. 

Veremos, a continuación, algunas CON ST RUCCIONES CON 
VERBO SOPORTE, del tipo de las que describe B. Wotjak, que he 
encontrado en La Gomera y que me han resultado muy curiosas: 

COGER CODIA. Coger codia, dicho exclusivamente de frutas y ver
duras, designa el 'oxidarse' que se produce al partirse o abrirse fru-

28 Por supuesto, se trata de estudiosos que creen en la «desemantización» 
de los lexemas, idea que no comparto en absoluto. 
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tas y verduras y dejarse al aire. Se forma, entonces, una fina pelí

cula en la superficie de estas frutas y verduras, motivada por la oxi

dación, que debe quitarse antes de comerlas. El sustantivo codia es 

un portuguesismo del español de Canarias que ha sido documen

tado, sobre todo, en La Palma y Tenerife con los sentidos de 'cos

tra que se forma en algunas tierras al secarse' (Pérez Vidal, 1991: 

167) y 'suela del pan' (ALEICan, 1975). En La Gomera, Lorenzo,

Morera y Ortega (1994: s. v.) han registrado la acepción de 'tierra

cuando ya está buena para surcar ' y J. Chávez ( 2002: 94), además

de 'parte o capa superficial de la tierra de cultivo', recoge 'costra' y

coger codia como 'encalostrarse algo', aunque, en este caso y contra

lo acostumbrado, no ofrece ningún ejemplo de uso. Por mi parte,

la codia de las frutas y verduras forma parte de mi experiencia lin

güística y es algo que no he visto recogido en ningún diccionario

de canarismos, ni he oído en otras islas29
• 

DAR o PEGAR BARQUINAZOS. Dar o pegar barquinaZ8s equivale a la 

expresión más general dar tumbos, ir dando bandaZ8s. El profesor Morera 
(2001: s. v. barquinaZ8) recoge el término y su significado corriente en 

Canarias, ofreciendo además un testimonio de A. Millares: Marchaba 

con dificultad y dando barquinaZ8s. BarquinaZ8 es un andalucismo usado en 

29 Sí he oído, en cambio, Coger viso, dicho normalmente con referencia a la 
ropa cubierta de una fina capa de suciedad, debida generalmente al contacto con 
la grasa que desprenden las manos no impolutas. Por otra parte, el encalostrarse 

de la definición aportada por J. CHÁVEZ no responde a su uso académico, a 
saber, 'dicho del niño que ha mamado los calostros: enfermarse', sino a un 
empleo típico de la Isla, en todo caso bastante plástico, ya que nos transmite el 
aspecto que adquiere la parte exterior de frutas y verduras que han cogido codia y 
que se presenta, al mismo tiempo, como 'poco fresco, amarillento y lechoso'. 
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el ámbito marinero con el sentido de 'bandazo que da un barco'. En 
español general se emplea con el sentido de 'vaivén recio de un carrua
je' y, también, 'vuelco del mismo'. En Extremadura adquiere también 
la acepción de 'caída grande'. YaM. Navarro (2001 [1957]: 35) daba 
cuenta del uso de esta expresión en el habla de Valle Gran Rey, seña
lando que dar o pegar barquina.zgs significa 'andar con pasos inseguros'. 
Ahí vi a E. que iba pa' la casa dando unos barquinasos que daba mieo. Yo no 

sé cómo no se cayó. Traía una ... (S. P. S.). 

DAR BEO. Dar beo equivale a' realizar repetida y sin descanso la misma 
actividad'. Es expresión que procede de beo 'manivela', 'manubrio'. 
Era voz muy usada hasta los años cincuenta del siglo XX, porque, 
entre otras cosas, hasta esa época los automóviles se ponían en mar
cha "dándoles beo". Luego, la expresión tomó el sentido que he dado 
a esta entrada y que también puede parafrasearse como 'hacer una 
cosa arreo-arreo', 'estar erre que erre', como se observa en el siguien
te ejemplo de F. Sanz (19992: 63): «Tenían de cuatro a seis hombres 
de los escogidos, para arrastrar y levantar las piedras que otros ama
rraban con cables de acero; algunas pesaban aproximadamente una 
tonelada o más y los hombres, dando beo, tenían que levantarlas hasta 
la muralla ... ». 

DAR PATIDOS. Dar patidos (pronunciado como patíos) designa el 
'caminar dando golpes con los pies', 'caminar haciendo ruido al 
golpear el suelo con los pies'. Es una construcción con verbo 
soporte, pues el significado general de dar aparece precisado por el 
sustantivo pati( d)o, documentado sólo para La Gomera. Patido se 
muestra como derivado de pata y relacionado con formas partici
piales del tipo de vestido, sentido, oído, mugido, etc. Se entiende, así, 
como 'ruido de golpe dado con las patas', 'sonido producido por 
un patear', y se diferencia de la también forma patada, porque en 
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esta última se incide sólo en el 'golpe dado con la pata', no en su 
sonido. Además, a pesar de su proveniencia de pata, los pati( d)os 

suelen darlos las personas, no los animales; si bien, las personas 
que dan patidos están vistas desde el prisma de la animalización, de 
la brutalidad. Mira, yo no sé lo qui era, pero la casa paresía que la iban a 

tirar abajo. Se oía como si estuvieran dando unos patíos fuertes. Al final 

llamaron la polisía y al dueño la casa (M. M. C.). 

HACER BAZA. Hacer ba4!:1 es una expresión que J. Chávez (2002: 90) 
explica como 'llevarse bastante bien', ofreciéndonos el siguiente 
ejemplo: Sí, no te preocupes porque ellos dos hacen ba4!:1 porque son iguales. En 
español general existe también la locución Hacer baza 'prosperar en 
cualquier asunto o negocio', según definición del DRAE, que trae, 
sorprendentemente, hasta nueve expresiones con baza, de manera que 
su entrada, después de una esquemática definición como 'número de 
cartas que en ciertos juegos recoge el que gana la mano', se comple
ta con una descripción de fraseologismos, entre los que cito: Asentar 

uno bien su ba4!:1, Doblar la baza, Entrar a uno en baza, Jugar alguien bien sus 

bazas, Ser/tener/guardar una buena ba4f:I, Meter ba4!:I, No dejar meter ba4f:I, etc. 
Según Corominas (I 989: s. v.) ba4!:1 procede del italiano baz4!:1, de ori
gen incierto y que significa 'ganga', 'ganancia', desde donde pasó 
también al catalán y al portugués. La voz es probablemente de ori
gen iranio y significa 'juego de azar', de donde proviene su relación 
con los naipes. El sentido que se documenta en La Gomera, a saber, 
'hacer migas', 'ser compatible', se deja derivar sin mayores problemas 
de la misma expresión Hacer bazg, en el español general, si bien en la 
primera la «prosperidad común» parece ser la causa de las «buenas 
migas» que hacen dos personas. 

HACER (LA) BISIA. Hacer la bisia es hacer pis, 'orinar ', y, evidente
mente, se emplea sobre todo cuando se trata de niños. El DEREC 
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documenta esta colocación también para Fuerteventura y Gran 
Canaria. Sin embargo, el sustantivo bisia no aparece recogido en los 
léxicos del español de Canarias. El profesor Morera (2001: s. v. 
bis), aunque no incluye bisia, sí trata de bis en su Diccionario como 
«voz que, repetida, se dice a los niños para que orinen». Se trata, 
según este autor, de un vocablo de origen onomatopéyico rela
cionado con el pis del español general o, incluso, procedente de él 
por sonorización de la p�. Bisia parece un sustantivo femenino 
derivado de bis. 

HACER CONFIANZA. Hacer confianza es expresión que se utiliza 
más que los verbos confiar en o fiarse de y que la construcción con 
verbo soporte más general de tener confianzy,. Así, es muy normal oír 
en La Gomera oraciones del tipo de No hago mucha confianza en 

Fulano, en vez del más general No confío o No tengo confianzy, en esa per� 

sona. Nosotros, cuando prensipió a hablar, pensemus que era un hombri de 

muchas enteligencias y que valía. Peru qué va, cristiana; no se poía haser 
confiansa en él. Antis de dirsi di aquí jisu unas cuantas. Ya la genti sabi 

quién es (S.M. M.). 

HACER EL PUNTAL. Hacer el puntal se usa en Playa de Santiago 
con el sentido que, en otros lugares de las Islas, se oye hacer el pino 

o hacer la palma, esto es, 'ponerse cabeza abajo y con los pies en alto
de manera vertical y apoyándose sólo en las palmas de las manos'.
El desplazamiento metafórico 'ponerse recto, si bien cabeza abajo,
a la manera de una palma, un pino o un puntal' no resulta difícil
de entender. Puntal se entiende aquí como 'palo', 'vara larga', que se
usa para levantar los tomates o la vid; según la definición acadé
mica puntal es: 'madero hincado en firme para sostener la pared que
está desplomada o el edificio o parte de él que amenaza ruina'.
Recordemos, en este punto, las expresiones generales en el idioma
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del tipo de derecho o tieso como un palo, derechita como una palma, tieso 

como una viga, etc., todas las cuales apuntan a designaciones pareci
das. Hacer el puntal es ponerse con las patas pa' arriba y las manos apo
ya/as en el suelo; es lo mismo que desís vosotras de jaser el pino (S. P. S.). 

HACER GALANCÍAS o HACER GAlA YAS. Hacer galancías/galayas es 
una expresión típica del lenguaje de los niños y equivale a 'dar de 
merecer', 'mostrar a otros una cosa propia para dar envidia', na
turalmente en sentido metafórico; los términos galancías y galayas son 
también «componentes únicos» que sólo aparecen, en La Gomera y 
según mis datos, en estas expresiones: la primera forma la he docu
mentado en Agulo y la segunda, en Valle Gran Rey, con idéntico sen
tido. Como sucede en muchos de estos componentes únicos, la eti
mología no me ha resultado sencilla de establecer, aunque he intenta
do my best. Por otra parte, existe una forma directamente emparenta
da con galancías: la voz palmera galucias. Y galaya, según F. L. Barrera 
(1985), aparece también en El Hierro con los significados de 'hala
go' y 'caricia'. A mi entender, las dos formas atestiguadas para La 
Gomera están emparentadas y remontan, en última instancia, al sus
tantivo castellano antiguo galeya y portugués galé, designaciones de la 
'galera' y que derivan del griego galaia a través del francés antiguo galée. 

En las entradas del apartado léxico he estudiado la proveniencia con
creta de ambos términos y a ellas remito. Sin embargo, no quiero dejar 
de recordar que galancías, usado siempre en plural como galayas, refle
ja muy probablemente el portuguesismo galezja (pronunciado / gale
zía/) 'bellaquería', 'acto propio de un galeote', de donde derivaría 
también la forma palmeragalucias, que designa tanto 'picardías' como 
'monerías de los niños'; mientras que galaya(s) supone seguramente 
una adaptación del también sustantivo portugués galeio 'bamboleo', 
'movimiento rápido del cuerpo'. Evidentemente, el mismo origen 
tendrían las galayas herreñas que designan 'caricias o monerías hechas 
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a los niños'. Todos estos sentidos concuerdan perfectamente con las 
galayas o galancías que hacen los niños gomeros, mostrándoles a los 
otros niños determinados objetos o formándoles guiños y gestos para 
excitar su envidia. 

HACER JURO. Hacer juro se utiliza en La Gomera más que el sim
ple jurar. Aparece sobre todo, como es de esperar, en situaciones de 
énfasis, en las que la ilocución y la perlocución son evidentes. Si una 
madre le dice a su hijo: Hago juro de que no te vo(y) a comprar más chu

cherías, está expresando un estado de ánimo, que suele ser 'enfado', 
e intentando provocar una reacción en el niño, algo parecido a 'no 
repitas ese comportamiento'. Aunque la relación entre jurar y juro 

está clara, según Corominas (Corominas: s. v. juro), el primero pro
cede de iurare 'jurar' y el segundo, de iure 'derecho'. En las prime
ras etapas del idioma se documenta la forma con evolución normal 
jur, pero, más tarde, se impuso juro, interpretado como derivado 
postverbal de jurar, existiendo durante un tiempo los dobletes jur 

y juro, al modo en que coexistían desmán y desmano. Interesante es 
también la siguiente anotación de Corominas: «Es frecuente la 
locución adverbial de juro 'de seguro', 'ciertamente', ya documenta
da en Juan del Encina ( ... ) y hoy viva en Andalucía, Argentina y 
Colombia, pero desusada en el lenguaje común español.» 

HACER MESTRÍAS. La expresión hacer mestrías la he documentado en 
un sentido equivalente al literal hacer mixturas, en la acepción de 'mez
clar'. Por ello, en un primer momento, pensé que mestría, que aparece 
siempre en plural, podría ser un descendiente más de la raíz latina del 
verbo MISCERE 'mezclar'. Ahora bien, Corominas (1989: s. v. mecer) 

no documenta para el español el sustantivo mestría, que aparece en esta 
colocación, sino tan sólo los próximos misturas y misturerías, derivados 
ambos del la t. miscere ( esp. mecer). Y, en todo caso, la designación de 
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esta colocación no apunta a un simple 'mezclar', sino más bien a un 
'hacer o combinar algo de manera poco ortodoxa', lo que, en Canarias, 
se conoce más o menos generalmente como 'hacer farramallas'. Así, 
cuando, por ejemplo, en la elaboración de un producto alimenticio, 
no se es concienzudo y limpio, suele oírse la fórmula de iYa están 

haciendo mestrías! Una mestría típica del Carnaval nos brinda el relleno 
«irregular» de botellas de bebidas alcohólicas. De esta manera, he des
echado un hipotético origen a partir de miscere, cuyas derivaciones 
hasta llegar a mestrías serían algo difíciles ( si bien, no imposibles) de 
explicar y, al no estar documentado el sustantivo mestría en castellano, 
me he vuelto inmediatamente al portugués, no sólo por la considera
ble influencia de esta lengua en La Gomera, sino también por el dato 
objetivo de la presencia de portuguesismos en la fraseología gomera. 
Y, en portugués, existe efectivamente lo que pienso que es su étimo: 
la palabra mestria, con una pronunciación idéntica a la de esta coloca
ción. El mestria portugués, igual que su equivalente castellano maestría, 

procede, en última instancia, del latín MAGISTER, precisado por el 
sufijo -ía y, de acuerdo con Almeida (1989: s. v.), significa 'conheci
mento profundo de qualquer matéria; grande saber; perícia'. Además, 
en la séptima acepción de la maestría española, hermana de la mestria 

portuguesa, el DRAE, marcándola como «antigua», nos la define como 
«remedio, medicina, medicamento», lo cual cuadra muy bien con los 
contextos en que he oído la expresión, si bien, como he dicho, siem
pre con intención irónico-peyorativa. 

NO DÁRSELE EMPEÑO (ALGO) A ALGUIEN. No dársele empeño 

a alguien es 'no importarle una cosa a alguien'. Se trata de una cons
trucción con verbo soporte, en la que destaca el portuguesismo empe

ño, que, a diferencia de lo que ocurre en español, donde la acepción 
más parecida es la de 'deseo vivo', suele tener el sentido de 'interés', 
de donde mi interpretación de 'no tener interés en algo'. 
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NO HACER VIDA. No hacer vida alude a la expresión moderna «sin 
calidad de vida», ya que designa un 'no dejar vivir ', 'dejar sin cali
dad de vida', 'vivir en un sinvivir'. El DRAE (s. v. vida) registra la 
expresión Hacer vida para referirse al hecho de 'vivir juntos el mari
do y la mujer y tratarse como tales y como es de su obligación', 
sentido que parece muy alejado del que he visto atribuir a esta 
locución y que se puede ejemplificar con: La infirmidá que yo tengo no 

jasi vía ninguna (C. M. M.) 

Una vez consideradas las colocaciones o expresiones fijadas en la 
norma, paso, a continuación, a las expresiones fijadas en el sistema o 
locuciones. Insisto en que sigo la clasificación de Gloria Corpas por ser 
la más didáctica y sintética actualmente, lo cual no significa que se 
halle libre de defectos. De hecho, la misma distinción entre expre
siones fijadas de norma y de sistema es discutible desde un princi
pio. Y se puede argüir que la fraseología pertenece exclusivamente a 
la norma. Y, en realidad, la distinción entre colocaciones y locucio
nes radica, principalmente, en el mayor o menor grado de fijación de 
los sintagmas y en su mayor o menor probabilidad de sentidos tras
laticios: cuanto más idiomática sea una expresión, más se tenderá a 
considerarla locución y no colocación. En este sentido, l. Penadés ha 
reclasificado como colocaciones unidades fraseológicas que antes 

había considerado locuciones y que, como tales, aparecen en el 
Diccionario fraseológico del español moderno de Varela y Kubarth ( 200 I: 
7 4), ya citado al principio de este capítulo, diciéndonos: «De todo 
lo anterior se desprende que deslindar las unidades fraseológicas per
tenecientes a la clase de las colocaciones de los fraseologismos que 
no son locuciones no es tarea fácil, y menos cuando hay que llevarla 
a cabo sobre una lengua como la española, que todavía no tiene una 
tradición suficiente de estudios sobre colocaciones». Y, además, co
mo hemos visto, pueden situarse entre ambos tipos de fraseologis-

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

mos suboracionales las construcciones con verbo soporte de B. Wotjak 
(1996: 4-9), que acabo de estudiar. 

2.3. Locuciones. Nos dice G. Corpas (1996: 88-89) que son aque
llas «unidades fraseológicas del sistema de la lengua con los siguien
tes rasgos distintivos: fijación interna, unidad de significado y fija
ción externa pasemática. Estas unidades no constituyen enunciados 
completos, y, generalmente, funcionan como elementos oracionales. 
( ... ) Las locuciones presentan muchos puntos de contacto con las 
combinaciones libres de palabras y otras unidades complejas. Funda
mentalmente, este tipo de unidades fraseológicas se diferencia de las 
combinaciones libres de palabras por su institucionalización, su esta
bilidad sintáctico-semántica y su función denominativa. La estabili
dad es la característica esencial para deslindar unos fenómenos de 
otros. Bajo este concepto se incluyen tanto los aspectos léxico
semánticos como los morfosintácticos. ( . .. ) La cohesión semántica 
se refleja en el carácter de unidad de significación en la lengua que 
presentan dichas unidades, ya tengan significado compositivo (sano y

salvo, 'loe. Sin lesión, enfermedad o peligro', DRAE) o traslaticio 
( meterse en camisa de once varas, 'fam. inmiscuirse en lo que no nos 
incumbe o no entendemos', DALE) . El criterio semántico se com
plementa con el de cohesión morfosintáctica, traducido en la aplica
ción de determinadas pruebas y operaciones formales, que comprue
ban no sólo la estabilidad formal de las locuciones, sino también su 
integridad semántica». Entre estas operaciones formales cita Gloria 
Corpas la sustitución, la eliminación y las deficiencias transformativas. Esta 
autora distingue los siguientes tipos de locuciones: 

2.3.I. LOCUCIONES NOMINALES, que «están formadas por 
sintagmas nominales de diversa complejidad. Los patrones sintácti
cos más productivos son los formados, básicamente, por sustantivo 
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+ adjetivo y por sustantivo + prepos1c10n + sustantivo. Al primer
tipo corresponden los siguientes ejemplos: vacas flacas, golpe bajo, mos

quita muerta, retrato robot, tela metálica, mala uva. ( ... ) Ejemplos del
segundo tipo son cero a la izguierda, alma de cántaro, cuesta de enero, patas

de gallo, tabla de salvación. ( ... ) Otro patrón frecuente es el formado por
dos sustantivos ( ocasionalmente dos verbos) unidos por la conjun
ción y, como la flor y nata, santo y seña, tira y afloja. ( ... ) Dentro de las
locuciones nominales se engloban también las "locuciones infiniti
vas" de Casares, cuyos constituyentes verbales nunca toman forma
personal, del tipo coser y cantar; cláusulas sustantivadas, como el que

dirán; así como las expresiones deícticas carentes de otro significado
léxico, del tipo menda lerenda, el mismo que viste y calza, cada quisque, ni

torta/jota, ni dios, todo dios» (1996: 94-96). He reflejado esta larga cita
para dar una idea de la complejidad de la definición de locución y de
lo difícil que resulta deslindarlas, a veces, de las colocaciones.

Como típicas de La Gomera se pueden citar las siguientes locu
ciones nominales: 

BARBA (DE) CABRA. La barba (de) cabra designa a la hierba ( de la 
familia de las compuestas) conocida científicamente como Trago

pogon porrifolius, de cuya denominación griega es una traducción la 
denominación canaria, que se encuentra también en Gran Canaria 
y Tenerife (Pérez de Paz-Medina, 1988) y en la Península, donde 
aparece como barba cabruna. T iene aplicaciones medicinales y en 
portugués recibe igualmente el nombre de barba-de-cabra. 

BARRANCO (DE) MONTE. En el caso de los niños revoltosos, 
resulta frecuente el empleo de barranco monte. Un ejemplo signifi
cativo recoge J. Chávez ( 2002: 7 4): El chiquito le salió un barranco 

monte, dicho de un niño pequeño 'muy inquieto y revoltoso'. Su 
designación cubre aproximadamente lo que, en otras islas y en el 
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español general, se conoce como revuelvepueblos, pero, evidentemen
te, la forma de apuntar a ella es diferente. En barranco (de) monte se 
da la metáfora «rural» consistente en comparar al niño no sólo con 
un barranco, terreno tan accidentado y difícil como el carácter del 
chicuelo, sino más concretamente con un barranco del monte, lo 
cual intensifica lo 'silvestre' ( no lleguemos a 'salvaje') de su tem
peramento, ya que monte, en Canarias, suele presentar un uso pare
cido al bosque del español general y al latín silva. 

BURRO MOHÍNO. Ser un burro mohíno ( con aspiración de la -h-)

equivale a ser 'muy terco'. Se trata de una locución documentada, 
para Valle Gran Rey, por M. Navarro (2001 [1957]: 88), quien la 
hace equivaler a mulo siríaco, que estudio más abajo. El adjetivo 
mohíno, que procede «del árabe hispánico muhín, y éste del árabe clá
sico mahin, ofendido, vilipendiado», según el DRAE, tiene varias 
acepciones que explican este uso. Así, las dos primeras se definen 
como 'triste, melancólico, disgustado' y 'dicho de un macho o de 
una mula: hijo de caballo y burra', respectivamente, mientras que 
la séptima, la octava y la última son las siguientes: 'enojo, disgus
to, tristeza', 'pendencia o reyerta' y 'mohín de disgusto', respecti
vamente. Un verbo como amularse y la expresión Ser un caballo de 

madera, que estudiaré seguidamente, están relacionadas con burro 

mohíno y mulo siríaco. 

CABALLO DE MADERA. La locución nominal caballo de madera se 
usa para designar a una 'persona poco grácil, tosca, bruta'. Se usa, 
normalmente, dentro de la locución verbal Ser un caballo de madera 

'ser grandote y brutote'. Las expresiones del español general del 
tipo de Ser un mulo aparecen, generalmente, verbalizadas en La Go
mera, como Ser un caballo, aludiéndose tanto al 'gran tamaño', como 
al carácter de 'bestia'. El sintagma preposicional de madera abunda 
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en la 'poca sensibilidad' del carácter de aquel individuo al que se 
califica de caballo. Con aquel fulanu no se poía hablar naa. Aquellu era un 

caballu maera, más bruto ... (J. R. H. M.). 

CIGARRÓN DE PLAZA. Cigarrón de pla-z!! es una denominación 
despectiva para 'muchacho', 'mozalbete' o, como se dice en La 
Gomera, zangalote o zangolotino, términos ambos procedentes del 
hoy arcaico zagal. Se trata de una metáfora, en la que el muchacho 

está visto como un cigarrón, término que designa a la temible y 
voraz langosta, cuyas plagas han asolado de cuando en cuando a las 
Islas, acabando con cuanto verde han encontrado a su paso. El ter� 

tium comparationis radica tanto en la 'delgadez' como en la 'perni
ciosidad' de ambos seres, siendo que el sintagma de pla-z!! refuerza 
la idea de 'vago' e 'inútil', cualidades, por otra parte, típicas de la 
cigarra. Sin embargo, según otros informantes, el cigarrón designa 
no a la cigarra o langosta, sino a la libélula o caballito del diablo. Y el 
sintagma cigarrón de plaza sería una metáfora para hacer hincapié en 
la delgadez de un mozalbete. 

COCHINO CHAVEROSO. En principio, un cochino chaveroso es un 
'cerdo afectado de cha vera', pero no lo he oído nunca en sentido 
recto, sino como designación de una 'persona muy gruesa', motivo 
por el que lo he clasificado entre las locuciones. El término chavera 

es de origen portugués y hace referencia a una enfermedad frecuente 
en puercos y bueyes. Esta chavera cistiercosa es una enfermedad que se 
caracteriza porque al animal se le inflaman la cabeza y los ojos y su 
cuerpo se llena de granulaciones, por lo que da la impresión de ser 
más grande y de mayor peso. El profesor Morera (2001) recoge el 
vocablo chavera para Lanzarote y Fuerteventura, con el sentido de 
'pequeño grano blanco que aparece en la carne de algunos peces', 
derivado por extensión semántica del portugués chaveira, definida por 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

Figueiredo como 'doen5;a que o cistierco, durante o seu estado de 
larva, produz nos porcos'. El propio M. Morera (2001) documenta 
también el adjetivo chaveroso para La Palma, con el sentido de 'melin
droso para comer', dicho de un animal, por lo que hace derivar, en 
este caso, el adjetivo del portugués de Madeira, donde chavera se 
entiende como 'llaga en el paladar de los animales que les impide 
masticar'. En este sintagma gomero, cochino chaveroso, que normal
mente suele formar parte de la locución verbal Estar como un cochino 

chaveroso 'estar muy gordo', se conserva mucho mejor que en otras 
islas el significado originario del étimo portugués. 

CONEJO REAL. Nombre alternativo del Lathyrus odoratus o «guisan
te de olor», planta leguminosa de la familia de las fabáceas, de la que 
existen una docena de especies en las Islas y de la que Viera y Clavijo 
(1982) nos dice: «planta leguminosa, originaria de Sicilia, del géne
ro de los chícharos, que se cultiva en nuestros huertos por la fragancia 
y buen olor de sus flores». Y que aún documentan J. Maffiote 
(1993), para Tenerife, y M. Navarro (2001 [1957]: 46), para La 
Gomera. Desconozco el motivo de esta denominación. 

FUEGO SALVAJE. El sintagma fuego salvaje designa 'ciertas pús
tulas que salen alrededor de los labios' y que solían curarse con 
chispas de pedernal (Navarro, 2001 [1957]: 67). Es un portu
guesismo, fogo-salvagem 'molestia cutánea', donde se aprecia un 
desplazamiento metafórico motivado por la «quemazón» que 
producen estos herpes labiales. Según C. Corrales, D. Corbella y 
M/ Á. Álvarez (1996: s.v.), la locución se atestigua también con 
este significado en Gran Canaria. 

GATO Y ZAPATO. Gato y zapato, que aparece dentro de la locu
ción verbal hacer gato y zapato de alguien, 'hacer lo que se quiera de 
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un tercero', registra la presencia de otro portuguesismo dentro de 
la fraseología gomera. Aquí, además, nos encontramos con la 
particularidad de un binomio fraseológico, con claras repercusio
nes fónicas y rí(t)micas. M. Morera (2001: s. v.) da entrada a 
esta locución Hacer gato y zapato de alguien, documentada exclusiva
mente para La Gomera, aportando el fraseolexema portugués 

Jaz:.!r gato-zapato de alguem 'tratar com desprezo, maltratar'. Ignoro 
el origen y la motivación de esta expresión, pues, aunque se pisa

sobre los zapatos, no entiendo bien lo de hacer gato. Hasta el Barroco, 
los gatos eran 'bolsos hechos de piel de gato': deseo recordar que, 
en una de las estrofas de Poderoso caballero es don Dinero, de 
Quevedo, se lee: «En las casas de los viejos/ gatos lo guardan de 
gatos», estando el primer gato referido a estas bolsas y el segun
do, a los ladrones. En La Gomera, no he constatado directamen
te el sentido de 'maltratar', si bien ese 'hacer lo que se quiera de 
alguien' puede contener de alguna manera el rasgo de 'poco apre
cio', 'poca consideración', por esa persona. 

LECHÓN DE TERCIA. Es un sintagma que se usa siempre como 
expresión figurada, ya que, cuando una persona es «muy infan
til», en Valle Gran Rey, o un niño está «muy mimado», en el 
norte de la Isla, se suele decir de ellos que Son o están como un

lechón de tercia. El primer sentido, el de 'persona infantil', 'perso
na poco desarrollada en relación con su edad', lo recogió M. 
Navarro (2001 [1957]: 118), en su estudio sobre el habla de 
Valle Gran Rey; así, en la entrada de tercia, nos dice: «lechón u 
otro animal quitado a su madre al nacer y criado en casa. La 
locución lechón de tercia se utiliza para motejar a una persona poco 
desarrollada en relación con su edad». El propio Navarro cita 
como étimo el adjetivo portugués terfo, definido por Figueiredo 
como «Diz-se de um animal que, de urna ninhada, fora o último 
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a nascer». La definición de Almeida ( 1989: s. v.) es casi igual: 
«animal o designativo do animal que, numa ninhada, foi o últi
mo a nascer». Esta etimología explica ambas acepciones, que 
implican, en definitiva, estar muy apegado a los padres, en, par
ticular, a la madre y, por tanto, ser muy dependientes de ella y 
susceptibles de ser considerados «infantiles». En cuanto al sen
tido de 'niño mimado y «madrero»', se deja derivar sin dificul
tad de la primera, pues el «benjamín» de cualquier camada suele 
ser tratado con mayor mimo que sus hermanos mayores, con lo 
que se convierte en 'madrero y mimoso'. 

MULO SIRIACO. Expresión figurada dicho de un 'individuo muy 
terco', que suele recibir el calificativo de mulo siriaco. Siriaco es gen
tilicio de Siria, empleado aquí como encarecedor de la condición 
de 'mulo' que atribuimos a una persona. 

NI AGUARDA NI ESPERA. Ni aguarda ni espera es un binomio fra
seológico, el primero de tres que he recogido en este apartado, que 
se emplea dentro de la locución No tener ni aguarda ni espera y que 
corresponde a 'ser alguien muy impaciente'. C. no tiene ni aguarda 
ni espera. Le dise uno que se esté tranquilo, que dispués vamos con la fresca, 
pero no, porque tiene que ser ya (S. P. S.). 

NI PELO NI HUMO. iNi pelo ni humo! ( con h- aspirada), que puede 
también documentarse en locuciones más extensas, aparece a 
menudo sólo con el sentido de 'iNi rastro!'. ElDEREC (s. v. humo) 

recoge la misma expresión, aunque invertida, iNi humo ni pelo!, con 
el mismo sentido, para Gran Canaria, Tenerife, Gomera y Hierro. 

Por mi parte, la he incluido en mi inventario de locuciones por 
suponer una variante de la anterior, variante, que, por lo demás, me 
parece la más lógica: 'iNi rastro sólido ni gaseoso!'. No, yo fui por-
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que me dijo que ella iba a estar allí, peru cuando entré por la puerta iNi pelo 
ni jumo! (S. M. M.). 

NI RESPUESTA NI MANDA(D)O. iNi respuesta ni manda(d)o! equi
vale a 'iSin noticias!' y es una locución que se emplea cuando alguien 
se desespera al no recibir noticias de otro con quien ha mantenido 
un contacto que, repentinamente, se ha roto. Mandado tiene, en esta 
expresión, la cuarta acepción que de esta palabra recoge el DRAE, con 
la marca de «antiguo», 'noticia, aviso'. Esi [ con referencia a un macho 
cabrío] cogió el rumbu de dondi fue criau. Al dueñu le ha mandau más de cua

tru recaus y no ha aparesíu: iNi respuesta ni mandau! 

PANZA(DE)BICHO. Pan�(de)bicho designa despectivamente a 
'alguien muy gordo'. Se emplea, generalmente, dentro de la locu
ción verbal Ser un panza( de)bicho. En panzabicho se aprecia inmediata
mente que hay un desplazamiento metonímico, en concreto una 
sinécdoque mediante la cual nos referimos a una persona aludien
do tan sólo a aquella parte que nos parece más destacada: la panza 
'barriga o vientre. Aplícase comúnmente al muy abultado' (DRAE). 

Este sustantivo pan� aparece, en la presente locución, determina
do por el también sustantivo bicho, probablemente, en origen, por 
medio de la preposición de, si bien siempre he oído panzabicho, sien
do que bicho, en palabras de M. Morera (1996: s. v. bicho), «presen
ta en Canarias sentidos ligeramente distintos de los que tiene el 
bicho del español estándar ('sabandija o animal pequeño', 'bestia', 
'persona de figura ridícula') y adquiere una frecuencia de uso muy 
alta en el Archipiélago. Por eso dice Pérez Vidal (Portuguesismos, p. 
7 4) que "su vitalidad en Canarias -arraigo, riqueza semántica, 
derivados- apoya su portuguesismo". En efecto, en portugués, el 
sustantivo bicho presenta, entre otros, los sentidos 'nome comum 
aos animais terrestres, especialmente aos vermes e insectos', 'piol-
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ho', 'pessoa feia' (Fig.), que también encontramos en el español de 
Canarias» 30

• Así pues, panzabícho se refiere, siempre despectivamen
te, a una 'persona muy gorda', cuya pan;::g, es como la de una bestia, 

palabra que está tanto en la etimología de bicha como en la segun
da acepción de bicho que nos da el DRAE: 'toro de lidia'. Y todo ello 
sin que se descarte tampoco la más que probable influencia portu
guesa de bicho como 'persona fea', influencia que posibilita la visión 
de un panzabícho como la de 'alguien que tiene una barriga muy fea 
por lo grande y abultada que es'. 

PERRO MACHO. Perro macho es una denominación que he docu
mentado en Playa de Santiago para referirse a un molusco gasteró
podo, que, según C. Alvar (1975: 170), designa al «burgao» y cuyo 
nombre científico sería el de Ceríthíum vulgatum. Sin embargo, de 
acuerdo con Bramwell y López (1999: 91-93, con dibujos), hay 
dos tipos de burgaos en La Gomera, a saber, el llamado burgao macho, 

cuyo nombre científico es Thaís haemastoma, que puede medir hasta 
ocho centímetros y habita sobre rocas y en las aguas superficiales 
de las zonas intermareal e infralitoral, siendo uno de los moluscos 
más abundantes en las islas (ibídem: 91), y el simple burgao u Osí

línus atratus, que puede alcanzar los dos centímetros y medio, se ali
menta de algas y vive en zonas intermareales de callaos, frecuente
mente en la desembocadura de los barrancos. En principio, este 
perro macho parece coincidir con el primero de ambos burgaos, pero 

'º Aunque la mayor parte del material recogido en el Diccionario etimológico de 

los portuguesismos canarios está reflejado en el Diccionario histórico-etimológico del habla 

canaria, que apareció cinco años después, está claro que las explicaciones más 
extensas del primero hacen necesaria su utilización en casos como el presente, 
en que bicho ofrecía dificultades de interpretación. 
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éste, según los autores mencionados, no se corresponde con el 
Cerithium vulgatum, al que alude C. Alvar, el cual, según Bramwell y 
López (ibidem: 92) puede medir hasta seis centímetros, abundante 
en la zona intermareal y que se alimenta de algas y detritos' 1

• 

PIE DE ROMANCE. El pie de romance corresponde a un pareado 
octosílabo, del tipo de Quítate delante Arure,/ que quiero ver a Chipude 

o Verde montaña florida/ el verte me da alegría o Si Santa Rosa me guía,/ el

cielo y la gloria es mía. Se trata de una denominación relacionada con
la rica tradición romancística de la Isla, si bien los pies de romance

acompañan tanto a los romances propiamente dichos, que se encua
dran dentro de la tradición hispánica del Romancero y que se can
tan, normalmente, con motivo de las numerosas festividades reli
giosas de la Isla'2

, como a las llamadas coplas de Años Nuevos. Cons
tituyen un pareado octosílabo, cuya rima coincide con la del ro
mance o la de las coplas, cantándose a modo de estribillo. Así, de
un lado, con respecto a los pies de romance que funcionan como estri
billo de los romances tradicionales nos dice M. Trapero (I 989: 40-

46) lo siguiente: «Ya lo habíamos comprobado en anteriores infor-

31 Y, por cierto, ninguno de ellos coincide con el bígaro o Littorina striata que 
sólo puede llegar hasta un centímetro y soporta grandes períodos fuera del agua. 

32 Uno de los informantes de M. TRAPERO (1989: 57), «un tal Pru
dencio» del Cedro, define el romanciar de la siguiente manera: «romanciar es can
tar romances pa divertirse. Antes nos reuníamos los días de fiesta en un pueblo 
o aquí, nos juntábamos unos cuantos por la tarde o por la noche y nos pasába
mos toda la noche cantando, a ver quién sabía más. ( ... ) Aquí ahora en las fies
tas, en San Juan, en San Pedro ... sobre todo en la fiesta del Cedro, es pa allá,
pa el último domingo de agosto, si usted quiere oír cantar a base de bien no
deje de venir a la fiesta del Cedro, vienen todos los tambores de la isla y se
reúne mucha gente. ( ... ) Eso es romanciar».
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mantes: cuando tenían dificultades para decir un pie, no sólo tar
daban en arrancar con el romance, sino que volvían y volvían a inte
rrumpirse en el relato posterior como si algo fundamental faltase. 
El pie no es sólo el primer verso que se dice en La Gomera al can
tar un romance, es además el sostén -la pata como dice Cesáreo
con el que se camina a lo largo de todo el relato; por eso cuando 
falta, algunos recitadores andan cojos de memoria. Claro es que la 
forma ordinaria y natural del romancero en La Gomera es el ser 
cantados, y no se concibe el canto de romances sin el grupo de can
tadores que van repitiendo ese estribillo-pie a cada verso dieciseisíla
bo del solista. ( ... ) Pero él intercala siempre el pie poniendo enton
ces una voz más gruesa como queriendo imitar al coro. -Oiga ¿Y 
eso del pie, es siempre el mismo para cada romance? -iNo, no, qué 
va! Se le pone uno cualquiera que le pegue. ( ... ) _¿Pero el pie lo 
inventa cada uno o lo sabe ya de antes? -Depende: unos se inven
tan y otros se recuerdan de otras veces, lo que tiene que ser es que 
peguen con el romance». Y, poco más adelante (1989: 5 5), vuelve 
a insistir uno de sus informantes: «Esto del pie se inventa pa cada 
romance. Lo que hace falta es que le vaiga bien al romance, que 
pegue con el romance. Pero pies hay muchos, todos los que quiera, 
unos se inventan en el momento y otros se recuerdan de haberlos 
oído alguna vez, en alguna fiesta o por ahí, a otro cantador, y como 
te gustan pues los aprendes tú también». Del otro lado, con res
pecto a los pies de romance de las coplas de Años Nuevos nos aclara 
M. Lorenzo (2000: 139), a su vez, lo que sigue: «Se cantaba cual
quier pie de romance. Algunos de ellos tradicionales. Otros impro
visados, acordes con la situación y el deseo que se estaba viviendo,
en ocasiones para recordar, y denunciar, actitudes que no eran del

agrado del rancho de cantadores. Pies de romances -estribillos o

responderes, como se les denomina en otros lugares de Canarias
que, como tantas otras cosas, son recordados, con frecuencia, por
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personas allegadas a sus creadores: "No hay luz como la del día,/ 
ni nombre como María"; "El poder de Dios es grande/ y sobre él 
no hay quien mande"; "Cho Antonio José, yo vengo/ a buscar lo 
que no tengo"; "Me llevan mis compañeros/ a un sitio que yo no 
quiero"». La diferencia entre los romances tradicionales y las co
plas como poesía de autor individual y ocasional nos la aclara M. 
Trapero ( l 989: 84 y l 6 5-166): «Para estas composiciones locales, 
de autor conocido, no se utiliza la palabra "romance" sino sólo la 
de "copla"» y «Y le preguntamos por qué a eso le llama "coplas" y 
no "romances". -Es que verá usté, tiene el mismo contenido que 
los romances, sí, y se cantan lo mismo que los romances, lo mismo, 
pero las coplas son las que hacemos aquí, cualquiera hace una copla 
de lo que sea, y los romances son los que vienen de atrás, de anti
guo, de nuestros antepasados». Creo, como dice el propio M. 
Trapero, que estamos ante una distinción «clara y terminante». En 
el libro de M. Lorenzo (200 l: 13 8) sobre recuperación de cos
tumbres y tradiciones de la Isla, se recogen más de una docena de 
estos pies de romance, del tipo de Por el aire va que vuela/ la Jama de la 

que es buena; Vamos caminando, dama,/ al río por ver el agua; Dichoso aquél 

que navega/ para volver a su tierra;/ Dile al cura que nos traiga/ la Virgen de 

Candelaria; Gracias a Dios, madre mía,/ que hemos llegado a este día. 

PLÁTANO CIEGO. Plátano ciego, normalmente en singular, se refiere, 
según Navarro (2001 [1957]: 45), a la 'mata de plátano que no ha 
echado hijuelo'. Resultan interesantes, en esta locución, los usos de 
plátano y de ciego: plátano designa la 'mata de plátanos', el árbol frutal, 
ya que, como dije supra, en La Gomera, el sustantivo platanera tiene 
referencia 'platanal', y no cada uno de los frutos individuales, los plá
tanos. Por su parte, ciego alude a 'sin nada al lado', ya que, metafóri
camente, los 'hijos de la platanera' o 'hijuelos de la mata de plátano' 
pueden verse como unos 'ojos que le han salido a la planta'. 
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2.3.2. LOCUCIONES ADJETIVAS. Según G. Corpas (1996: 
87-88), «desempeñan, al igual que los adjetivos, las funciones oracio
nales básicas de atribución y de predicación. Generalmente están cons
tituidas por un sintagma adjetivo, compuesto, básicamente, de adjeti
vo/ participio + preposición + sustantivo, como listo de manos, corto de

medios, cortados por el mismo patrón, limpio de polvo y paja; o por dos adjeti
vos unidos por la conjunción y, como sano y salvo, corriente y moliente. ( ... )
Dentro de las locuciones adjetivas se incluyen también muchas de las
comparaciones estereotipadas. Las locuciones adjetivas sobre la base de
una comparación estereotipada se construyen en español bien median
te el adverbio como entre el adjetivo y el sustantivo, o bien mediante el
morfema discontinuo del comparativo de superioridad más ... que. Al
gunos ejemplos, de carácter dativo, son blanco como la pared ( más blanco

que la pared),Juerte como un toro (más fuerte que un toro), más muerto que vivo.

( ... ) También se encuadran en esta clase aquellas locuciones encabeza
das por un relativo, como que no se lo (la, los, las) salta un gitano/un galgo.

( ... ) Junto con las anteriores, distinguimos otro grupo de locuciones
adjetivas formadas por un sintagma prepositivo, es decir, una preposi
ción (generalmente de) y su término correspondiente ( con modifica
ción opcional) que funciona como elemento clausal: de baja estofa, de pos

tín, de armas tomar, de pelo en pecho, de andar por casa».

En La Gomera se documentan muchas de tales locuciones, de las 
cuales he entresacado aquéllas que, por su grado de frecuencia y esta
bilidad, me han parecido más representativas. No olvidemos que 
muchas de estas construcciones adjetivas se emplean también dentro 
de locuciones verbales y clausales, como veremos más abajo: 

CALIENTE COMO UN JACHO. Caliente como un jacho o calientes 

como jachos tiene el sentido de 'caliente como el fuego', 'muy calien
te'. El sustantivo que sirve de punto de referencia a la comparación 
fraseológica es el sustantivo arcaico, como se aprecia desde su pro-
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nunciación, jacho ( < FASCIU), realizado normalmente en español 
como hacha y hachón 'antorcha'. Los hachones fueron fundamentales 
hasta la invención de la luz eléctrica y, compuestos en origen de 
haces o varillas de madera seca, se utilizaban para dar luz en 
momentos o lugares oscuros, lo mismo que las antiguas y hoy 
reconvertidas linternas. Así, por ejemplo, las locuciones usuales de 
Tener las orejas, manos, pies, ... como jachos designan 'tener muy calien
tes, como antorchas, estas partes del cuerpo'. Yo sé veses cuando tengo 

la presión alta, porque me duele mucho la cabesa y las orejas y el pescueso se 

me ponen calientes como jachos (M. M. C.). 

CALLADO COMO UN TUSO. Callado como un tuso significa 
'mudo, sin decir palabra'. Se trata de una locución típica del espa
ñol de Canarias, recogida por M. Morera (2001: s. v. tusa) como 
Estar callado como una tusa. La tusa es voz que designa el 'zuro' o 
'carozo -taro�, como suele habitualmente decirse en La Gomera
de la piña de maíz'. Ha entrado en el léxico canario probablemen
te procedente de América, donde tusar significa 'trasquilar' y tusa 

'carozo'. Lo característico de La Gomera es el género masculino 
que presenta tuso. Yo no sabía qué es lo que le pasó, porque llegaba allí, onde 

estábamos toos sentaos, con una cara que paresía que too el mundo le debía y 

sin desir ni media, callao como un tuso horas y horas. Yo no sé pa' qué 

venía, porque eso es de animal (S. P. S.). 

(D)ESMAYA(D)O COMO UN CIGARRÓN. (D)esmaya(d)o como

un cigarrón es una de esas colocaciones adjetivas que suelen em
plearse dentro de una colocación verbal: Estar esmayao como un ciga

rrón, cuya designación es 'estar muy hambriento' y, consecuente
mente, 'tener muchas ganas de comer', 'tener un apetito voraz'. El
participio desmayado proviene del verbo desmayar, una de cuyas acep
ctones, en Canarias, es la de 'sentir un hambre intensa'. En este

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

caso, viene acompañado de la comparación como un cigarrón, pues de 
todos los canarios es conocida la voracidad tradicional de las lan

gostas, insectos que, en La Gomera, como vimos más arriba, reciben 
la denominación de cigarrón, aumentativo de cigarra. Hay que hacer 
hincapié en la diferencia entre el inofensivo saltamontes y la perni
ciosa langosta: el término cigarrón se refiere siempre a éstas últimas. 
Ya vimos supra la colocación (D )esmaya( d)o tieso, muy próxima a la 
presente locución. 

DESNUDO COMO UN PEJE. La locución desnudo como un peje

'totalmente desnudo', 'en cueros vivos', suele usarse dentro de la 
locución verbal Estar desnudo como un peje. Creo que sobran las expli
caciones de esta comparación fraseológica, sobre todo si nos acor
damos de aquel verso machadiano: Casi desnudo/ como los hijos de la 

mar. Se puede oír también Desnudo como un pescado. 

FLACO COMO UN MÚSICO. Flaco como un músico equivale a 
'extremadamente delgado' y recoge una comparación estereotipada 
producto de la experiencia que se tenía en los pueblos y caseríos 
gomeros de los músicos ambulantes, obligados a sobrellevar una 
vida azarosa y llena de trabajos. 

LIMPIO COMO LOS AGUAJES. Limpio como los aguajes equivale a 
'limpísimo'. No comprendo bien esta comparación desde la acep
ción normal de aguaje para La Gomera: 'corriente de agua que va 
por el fondo del mar y que corre paralela a otra de superficie' (Mo
rera, 200 I: s. v.). Al preguntar a un informante, su respuesta fue 
que, para él, los aguajes eran, en esta expresión, algo así como las 
«ondas que forma el agua cristalina de un estanque al arrojar una 
piedra». Sin embargo, si atendemos a la colocación recogida por el 
DRAE como aguaje del timón 'remolinos que el agua forma en la popa 
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al reunirse las dos corrientes que vienen por los costados y chocan 
en el timón', se comprende algo mejor esta locución. 

LIVIANO DE MANOS. Liviano de manos significa 'habilidoso', 'maño
so', 'jeitoso', 'agil'. Se documenta también la locución nominal livianez 

de manos, que, por su uso ocasional, no recogí más arriba entre las locu
ciones nominales. Según Corominas (1989: s. v. leve), el adjetivo livia

no, que se documenta desde Berceo, presupone una forma del latín vul
gar *LEVIANU, de la cual dependerían el gallego levián y el portugués 
antiguo liviio. Aparte de sus consideraciones sobre la forma del adjeti
vo, interesan sobremanera los comentarios de Corominas acerca de los 
cambios semánticos sufridos por liviano desde la Edad Media. Por ello 
cito literalmente sus palabras: «En castellano, liviano es voz de uso 
general y frecuente en la Edad Media ( ... ) con los sentidos materiales 
'ligero de peso', 'rápido', 'ágil' ( ... ) todavía corrientes en la España del 
Siglo de Oro, pero hoy confinados al leonés y al hispanoamericano, 
mientras que en el uso común español se ha tendido a restringirlo en 
las acepciones figuradas y peyorativas de 'antojadizo, de poca consis
tencia, ligero de cascos'». En esta locución, liviano conserva las acep
ciones antiguas de 'ágil' y 'rápido', mientras que livianez conserva un 
arcaísmo que, en la historia de nuestra lengua, ha sido arrinconado por 
el más usual liviandad. Yo, de jovin, era livianita de manus. Tou se mi daba 

y lu )asía rápidu. Peru ya unu con las itifirmidais y lus añus ... (C. M. M.). 

MALO COMO UNA JARA. La comparación fraseológica malo como 

una jara sirve para intensificar expresivamente el significado del 
adjetivo malo. Suele utilizarse dentro de la locución verbal Ser malo 

como una jara. La jara, voz tomada del árabe, según el DRAE, para 
designar la 'mata breña', es un «arbusto siempre verde, de la fami
lia de las cistáceas, con ramas de color pardo rojizo, de dos metros 
de altura, hojas muy viscosas, ... , flores grandes ... », pero 'de res-
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tringida utilidad' para el campesino o el marinero de la Isla. De ahí 
que malo como una jara equivalga a 'malo, que sirve poco'. La madre 

de]., sí, la hermana de C. .. yo no la quería al lau míu. Esu era ruin, era 

mala como una jara (R.M. C. M.). 

MÁS FEO QUE UNA RATA MATADA AL ESCOBAZO. Otra 
comparación fraseológica que recoge una formación hiperbólica, en 
este caso referente a la 'fealdad', se documenta en Ser más feo que una 

rata matada al escoba�. Considero que no requiere mayor comentario, 
salvo lo que pueda decirse en contra de su grado de frecuencia y gene
ralidad. Sin embargo, el DEREC (s. v. rata) recoge, para Tenerife, la 
variante Ser más feo que una rata matada a sombrera�s. La chica no salió a la 

madre; la madre daba gustu de vela, cuandu era jovin; la hija se paresía toa con 

el agüelu; era más fea que una rata matada al escobaso (S.M. M.). 

MÁS RUIN QUE I.AS MAGARZAS o MARGAZAS. Más ruin que las

magar.zas es una de las muchas comparaciones fraseológicas en que se 
intensifica el significado del adjetivo ruin, en el sentido de 'malo'. 
Según M. Morera ( 2001), quien ofrece una explicación etimológica 
a partir del árabe, el sustantivo magar.za designa a «distintos tipos de 
margarita silvestre». Pero, M. Navarro (2001 [1957]: 85) nos advier
te, en su entrada marga.za ( con cambio en la posición de la -r-) de que 
no estamos ante la palabra castellana, sino ante su cognada portugue
sa: «No es propiamente la académica magar.za, sino una planta pareci
da a la manzanilla, amarga y mala que sólo sirve como pasto. Según 
Viera se trata de la "chamoelum canariense" de Linneo.- 2. La expre
sión "más ruin que las margazas" equivale a "muy malo".- Figueiredo, 
margafa, "Na Beira alta, dasse aquel nome a urna planta herbácea que 
serve, em ra�óes, para os cabalhos e outros animaes" ». Como en el 
caso ya estudiado de malo como una Jara, la 'ruindad' de las margazas 
reside «sólo» en el hecho de 'ser poco útiles para el hombre'. 
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MÁS TONTO QUE UNA CAFETERA. Esta expres10n tiene la 
misma designación que la anterior. En este caso, la he oído emple
ar exclusivamente en femenino, para referirse a mujeres, quizá por 
influencia del género de cafetera. Desconozco el motivo por el que 
se ha elegido cafetera como sustantivo que compendia el summum de 
la tontería. Como también ignoro la antigüedad de esta expresión, 
no puedo confirmar afirmar una idea que me ronda la cabeza: que 
se trata del fraseolexema Estar como una cafetera 'estar loco' del espa
ñol general, pero reinterpretado y adaptado al ya estudiado de Ser 

tonto como una jarra. 

MOLIDO COMO UN CHUCHO. Molido como un chucho suele equi
valer metafóricamente a 'muy cansado'. El chucho o raya marina es
un pez selacio que tiene cuerpo de forma redondeada, piel muy
áspera y una cola más larga que el cuerpo, delgada y provista de una
fila longitudinal de espinas, con la que amenaza agresivamente a
los pescadores, los cuales se ven obligados a molerlo a palos para
matarlo: de aquí viene la expresión molido como un chucho. Pero, ade
más de la acepción del verbo moler que se actualiza en la locución
moler a palos, nos encontramos también con que, en Canarias, es fre
cuente el empleo del participio molido en el sentido de 'muy cansa
do': Estoy molido es, precisamente, el título que Alonso Quesada da
a una de sus conocidas Crónicas de la ciudad y de la noche, donde se
insiste en esta expresión con la ironía típica de su autor33

• De ahí
que, en molido como un chucho, se haya condensado un juego de pala
bras basado en el doble empleo de molido, que se entiende tanto

,i CJ. J. J. BATISTA RODRÍGUEZ y J. M. PÉREZ VIGARAY (2003: 
863-883). Estos autores estudian, con gran sentido del humor, las unidades
fraseológicas que se recogen en Crónicas de la ciudad y de la noche.
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'triturado' como 'muy cansado': estar alguien tan molido (de 'can
sado') como suele estar molido ( de 'destrozado a palos') un chu
cho, resultando una intensificación muy eficaz. Muy próxima a 
esta locución es la de Molido como un jaramago, con la misma desig
nación de 'muy cansado', expresión que recoge el DEREC (s. v. jara

mago) para La Gomera y para El Hierro, motivo por el cual no le 
doy una entrada propia, a pesar de que la había fichado y docu
mentado convenientemente. Ya uno no está pa' estos viajes, mi jija. Con 

tanto coche se le pone a uno la cabesa ... y molío como un chucho que llega 

uno de tanta curva (S. P. S.). 

NEGRO COMO UN COYOR. Negro como un coyor tiene el sentido 
de 'negrísimo'. Es expresión documentada por M. Navarro (2001 
[1957]: 47), quien la explica así:« Sumamente negro.- Dice. Am. 
( del azt. coyolli, especie de palmera. Cuesco negro y duro de la 
misma». Aunque no se entienda directamente el término coyor, sí se 
comprende la comparación fraseológica, pues, como hemos ido 
viendo, ésta constituye un tipo de comparaciones, muy usual en 
muchas lenguas, por medio de las cuales un sustantivo se propone 
como el prototipo de la cualidad expresada por el adjetivo: más 

blanco que la nieve, más dulce que la miel. Por lo tanto, lo que está claro 
para el oyente es que coyor debe de ser 'algo muy negro'. 

NEGRO COMO UN PEJECUERO. Negro como un pejecuero es 
expresión equivalente a la anterior y supone una comparación fra
seológica que intensifica el significado del adjetivo negro en el sen
tido de 'negrísimo'. Pejecuero es la designación general de los escua
los que viven en nuestras aguas: M. Morera (2001: s. v.) explica 

este término como «pez que carece de escamas o que las tiene muy 
pequeñas», haciéndolo derivar del sintagma portugués peixe coiro, 

definido por Figueiredo, como 'variedade de peixe marítimo'. Los 
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cazones constituyen una variedad de pejecuero y el propio M. Morera 
(1993: 77), dentro de un grupo de «Modismos marineros», reco
ge Estar alguien más negro que un ca:;§n, que explicita como sigue: 
«Estar alguien muy moreno, tener la piel muy tostada por el sol. A 
pesar de que el cazón no es un pez de color propiamente negro, 
sino de color cenizo, sin embargo, en la mentalidad popular, se 
trata del colmo de la negrura» Asimismo, en otras islas se oye tam
bién negro como un congrio. Y no es imposible que, en todas estas 
comparaciones, aparezcan contaminaciones a partir de expresiones 
como la que estudiaré a continuación: negro como un ti:;§n. 

NEGRO COMO UN TIZO o TIZÓN. Negro como un ti:;§n o como 
un tizy presenta otra comparación estereotipada, en que la cualidad 
de 'negro' se compara con uno de los «colmos de la negrura», en 
este caso el sustantivo tizy, palabra que parece ser la misma que el 
canarismo ti:;§n 'lagarto grande y negro', por aplicación metafórica 
del vocablo del español general ti:;§n 'palo a medio quemar'. El sus
tantivo tizy, con el mismo significado de 'lagarto grande y negro', 
designa también ocasionalmente el 'pene', según el mismo proceso 
metafórico que opera en bicha. Por supuesto, que también se oye 
frecuentemente en La Gomera la expresión, más cercana del cana
rismo general, Negro como un ti:;§n. 

RONCO COMO UN PARDELO o TAPAGAO. Ronco como un par� 

delo o Ronco como un tapagao, usado normalmente dentro de la locu
ción verbal estar o quedarse ronco como un pardelo/tapagao, es otra com
paración fraseológica, creada con la intención de intensificar el sig
nificado del adjetivo. Pardelo es la denominación común en La 
Gomera para el ave que, en el resto del Archipiélago, recibe la 
misma denominación, pero con género femenino, pardela 'especie 
de gaviota pequeña'. Se trata de otro portuguesismo, en este caso 
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derivado del adjetivo pardo. El género masculino, normal en La 
Gomera, sólo está documentado, en Tenerife, para referirse a la 
'cría de la pardela' (Morera, 2001: s. v.). La expresión se entiende 
a partir del graznido ronco que suelen emitir estas aves palmípe
das, caracterizado por ser una suerte de áspero graznido. Ya M. 
Navarro (2001 [1957]: 94) se hace eco de este fraseologismo en 
el habla de habla de Valle Gran Rey: «Es muy usual la locución 
enfatizadora ronco como un pardelo». En cuanto a la voz tapagao, 

designa, según M. Morera (2001: s. v.) al Pujfinus pujfinus, una 
«especie de pardela que nidifica en los barrancos de la laurisilva. Del 
canarismo estapagao 'ídem', por aféresis», siendo que, a su vez, esta

pagao procede del portugués madeirense estrapagado, que designa a 
un ave palmípeda marina muy parecida, el Puffinus anglurum. El uso 
de estas expresiones está generalizado en toda la Isla. Cuando alguien 

estaba ronco que no se le entendía naa, se usaba desir: Fulanito está ronco 
como un pardelo. Tú no ves que ellos guañan y parese que están roncos (S. 
P. S.). La comparación con (es)tapagao la he documentado también
y puede rastrearse en E Sanz (1999: 252), cuando cita la expre
sión «Hablas más que un estopagado».

SOLO COMO UNA PALOMA. Solo como una paloma es locución adje
tiva que aparece en la locución verbal Quedarse solo como una paloma, la 
cual tiene una designación similar al mucho más general Quedarse solo 

como la una. Es una expresión que he documentado varias veces en 
Jerduñe y que considero curiosa por ser contraria a mi experiencia, 
que estima a las palomas como aves gregarias. Si un hombri garra una 

mujer fiera, que li amargui la esistensia, más valí el pobre que se quei solitu 
como una paloma. Te lo digu comu lo sientu (C. M.C.). 

TONTO COMO UNA JARRA. Tonto como una jarra es otra compa
ración estereotipada con la intención de intensificar el significado 
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del adjetivo tonto hasta llegar a 'tontísimo'. El sustantivo que sirve 
de punto de partida, y por tanto de «modelo o medida de mensu
rabilidad de la cualidad expresada por el adjetivo», a la compara
ción es Jarra, tomado aquí como una suerte de 'quintaesencia de lo 
inanimado', al modo en que también lo es el sustantivo envase, uti
lizado, en referencia a personas, para indicar que sólo son 'conti
nentes sin ningún contenido', 'recipientes vacíos'. En el judeo
español oriental, concretamente en el de Salónica, aparece una 
comparación parecida, la de Ser tonto como un caldero, término para el 
que han tomado el sustantivo turco dentz:.!ré 'cazo', 'olla', «'calde
ro'». Muy conocido es el romance que empieza así: Una hija tonta 
tengo/ me la llaman Dentz:.!ré ... 

TONTO COMO UNA OVEJA. Tonto como una oveja equivale tam
bién a 'muy tonto'. Se usa dentro de la locución verbal Ser tonto 

como una oveja, donde se extrae de la designación de 'oveja' una de 
sus características psíquicas más destacadas en nuestra cultura 
occidental: su 'falta de malicia', su 'ingenuidad'. Esta fama de ser 
ingenuas y desvalidas frente a un depredador como el lobo permi
te, en esta locución, su empleo como base para una comparación 
fraseológica en la que la oveja representa la quintaesencia de la 'cua
lidad de tonto'. Sin embargo, en otras Islas y debido a su tupida 
lana, la oveja puede servir también de paradigma de 'lo peludo' y, 
así, he oído Estar como una oveja en el sentido de 'estar muy peludo'. 
Esu es un animal, cristiana, tontu comu una oveja es. No se li puee man

dar a jaser naa; lu jasi tou al revés (S. M. M.). 

YACIO EN PANA. Vacío en pana, empleado sobre todo en la locución 
verbal Estar vacío en pana, significa 'totalmente vacío', 'despejado de 
arriba abajo por no haber nada'. Esta expresión recoge una metáfo
ra marinera, pues la segunda acepción de pana es la de 'cada una de 
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las tablas levadizas que forman el suelo de una embarcación menor' 
(DRAE: s. v.). En el mar, el barco va en panas, cuando navega total
mente vacío, sin carga alguna que cubra el fondo de la embarcación 
y oculte su suelo, los tablones de la pana. Resulta, así, una expre
sión paralela a la de (Estar) en cueros, esto es, sin nada encima que 
los cubra, 'viéndose los cueros'. Los muchachos le dejaron la nevera vacía 
en pana en lo que el diablo se estrega un ojo (M. M. C.). 

VERDE CHILLANDO o (MÁS) VERDE QUE LAS CHILLAS. 
Cuando un fruto está 'muy verde' se dice que está verde chillando o más 

verde que las chillas, además de la expresión, recogida también para 
otras Islas, de verde en chillas. En cuanto a la expresión con gerundio, 
verde chillando, M. Morera (2001) recoge el verbo chillar para Tenerife 
y El Hierro con el sentido de 'estar muy verde la fruta' y lo hace deri
var de la acepción 'destacarse los colores con excesiva viveza' del 
mismo chillar (rf colores chillones), aunque quizá pueda aludir también 
al 'arrugarse que experimenta el que prueba un fruto verde'. En cuan
ro a la segunda expresión, más verde que las chillas, M. Morera docu
menta, asimismo, el sustantivo chilla, derivado regresivo de chillar, 

con el significado de 'circunstancia de estar muy verde la fruta', y el 
sintagma preposicional en chilla, del mismo sentido, si bien en La 
Gomera suele emplearse en plural, en chillas. 

2.3.3. LOCUCIONES ADVERBIALES. Remitiendo nuevamen
te a G. Corpas (1996: 99-102), estas locuciones suelen tener una 
«estructura muy diversa. Frecuentemente se trata de sintagmas pre
positivos que, por cuestiones de índole semántica o funcional, pare
cían tener cierta relación con la categoría gramatical de adverbio. La 
mayoría de las "locuciones adverbiales" o "modos adverbiales" tradi
cionales de la filología española son sintagmas prepositivos. Así, el 
DRAE etiqueta como loe. adv. locuciones formadas por sintagmas pre-
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positivos del tipo a bordo, a braz:p partido, a buen seguro, a la vez, con la 

boca abierta, de improviso. ( ... ) Otro grupo de locuciones adverbiales lo 
constituyen aquellas unidades fraseológicas formadas por sintagmas 
cuyo núcleo es un adverbio, como aquí mismo, más tarde o más temprano, 

más y más. ( ... ) Un tercer grupo de locuciones adverbiales es el for
mado por sintagmas sustantivos tales como patas arriba, gota a gota. 
( ... ) Y, por último, también incluimos dentro de las locuciones 
adverbiales aquéllas formadas por un sintagma adjetivo, que, en tér
minos gramaticales, conmutarían con adverbios, como en el caso de 
largo y tendido». 

En La Gomera he atestiguado las siguientes locuciones adverbia
les, algunas muy curiosas, a saber: 

A(L) CERCE(N) o A CERZO. A cerce, dicho también al cerce o a(l) 

cercen (paroxítona), y a cerz:p son variantes de la expresión del español 
general a cercén 'enteramente y en redondo'. Esta expresión viene 
recogida por M. Morera (2001: s. v.) con el sentido de 'a cercén, a 
ras', señalando su procedencia castellana y el apócope que lleva a la 
pérdida de la -n. Corominas ( 1980: s. v. cercenar) registra la forma a 

cerce en Lope de Vega, con lo que la variante gomera podría conside
rarse un arcaísmo. Desde el punto de vista fonético, acentual y 
semántico no se distingue de la locución adverbial portuguesa a cerce 

'pela raiz', 'rente' (Almeida, 1989: s. v.), siendo también esta segun
da forma portuguesa, a rente, muy habitual en Canarias. 

A ESPETAPERRO. A espetaperro es locución adverbial que significa 
'a toda prisa', 'precipitadamente'. Se oye también en Gran Canaria, 
según me han indicado algunas personas originarias de esa isla. El 
DRAE, en su vigésimo-segunda edición, recoge las variantes a

espetaperro y a espeta perros 'de estampida, súbitamente y con mucha 
precipitación'. Pero, si analizamos los corpora que ha utilizado la 
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RAE para introducir esta «locución adverbial», vemos que se trata 
de textos de Pérez Galdós y de Pancho Guerra. Lo cierto es que es 
expresión, que a pesar de su relativa frecuencia de uso, ni se reco
ge en los repertorios de canarismos, ni se explica, en los dicciona
rios al uso. La formación a espetaperro se me antoja un compuesto, 
pero la posibilidad gráfica, según la RAE, de a espeta perros me hace 
dudar. Por otra parte, no acierto a identificar el referente de ambos 
componentes, pues ¿en qué sentido se combinan perro y espetar 

'encajar, introducir una cosa puntiaguda'? ¿Cuál es el sentido ori
ginario de la locución? Suele usarse dentro de la colocación Salir a 

espetaperro 'salir precipitadamente, a toda prisa': Salió a espetaperro y

no pude decirle ni una palabra. 

A FULEQUE. A julequc equivale a 'en abundancia'. Es expresión 
que se usa también en Gran Canaria y La Palma, con el mismo 
sentido de 'en abundancia' (Morera, 2001: s. v.). El DEREC

documenta la locución también para El Hierro. La etimología de 
este vocablo no es sencilla: Morera ( 200 l: s. v. juleque) la relacio
na, si bien sólo como hipótesis, con julepe. Aunque su étimo no 
resulta claro, no puede dejar de mencionarse que, en portugués, 
el sustantivo jula significa 'gran cantidad', 'tropel'. Y que julequc 

parece haberse creado a partir de este jula, probablemente con 
formaciones intermedias (ej. fumequc, en este caso, a partir del 
verbo jumar). M. Navarro (2001 [1957]: 67) registra la expre
sión y nos proporciona incluso un ejemplo de uso: «fuleque (a).
En abundancia. Reg. "El día de Touh lo Santuh se bebi vinu a

julequi" ». Relacionada semánticamente con esta expresión, docu-
menta P. N. Leal Cruz (2003: 322), en La Palma, Dar jolequi 'dar 
mucho uso', en la que se acentúa la 'abundancia', la 'cantidad', 
con lo que deviene más verosímil la hipótesis de que julcquc esté 
conectado con la voz portuguesa jula. 
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A FURO. A Juro la he documentado en la expresión, ya estudiada más 
arriba, Curar a Juro, con el sentido de 'curar con sangrías', por lo que 
pienso que se trata del portuguesismo Juro 'agujero pequeño', reco
gido por el profesor Morera también para Fuerteventura, Lanzarote 
y El Hierro (cf. además lo dicho supra sobre Jurar los tarros o Jurar un 

marullo). Reconozco el «carácter ocasional» de esta formación, pero 
me parece interesante especialmente por su posible cercanía «fonéti
ca» con otra expresión con la que no debe confundirse: a juro 'de 
forma ruda', recogido por el DEREC (s. v. juro) para Tenerife, La 
Palma y El Hierro, pero no para La Gomera y que tiene distinto ori
gen y significado (cf. lo dicho más arriba sobre hacer juro). 

A JECHO. Al lado del sustantivo femenino jecha se documenta tam
bién la forma masculina jecho, que aparece en la locución adverbial 
a jecho: Arrancó el millo a jecho, para citar el ejemplo que nos sumi
nistra M. Navarro (2001 [1957]: 76), con el significado de 'por 
igual, sin escoger '. También P. N. Leal Cruz (2003: 312) docu
menta para La Palma la expresión A jecho palantre con el mismo sen
tido: «Sin miramientos: Cogía las papas a jecho palantre sin mirar si esta

ban picás o no» Atendiendo a lo que señala Corominas (1980: s. v. 

acta), es posible que esta locución a jecho esté relacionada con los 
occidentalismos hispánicos daJechu, daJechamente, documentados en 
el asturiano, con el significado 'de una vez, totalmente, sin inter
misión', designación muy cercana a la que se encuentra en de esta 

jecha. Lo que es indudable es su carácter de «occidentalismos» y su 
parentesco entre sí y con formas portuguesas y asturleonesas. Pero 
creo aún más probable que esta locución revele otro portuguesis
mo, pues en la lengua lusa se documenta la expresión a cito 'uno 
tras el otro', 'sin interrupción', de la que Corominas, que recoge la 
expresión Tomar as cousas a cito, nos da el sentido de 'sin escogerlas, 
todo seguido', 'sin descanso, hasta terminar ( un trabajo)' y nos 
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dice: «No está bien averiguado si viene del lat. ICTUS 'golpe' ( ... ) 
o del lat. ACTUS. ( ... ) Ambas cosas son igualmente posibles en los
aspectos semántico y fonético, a condición de que ICTUS tuviese i
breve, posibilidad admitida por Ernout». En este caso, pudo muy
bien desarrollarse una aspiración entre la preposición a y la vocal
inicial de echo, con la africada esperada a partir del grupo -CT- lati
no. O quizá hayan influido en la aparición de esta aspiración los
occidentalismos citados más arriba del tipo dajechu, pues es bien
conocida en toda la Romania la inextricable maraña de usos en que
se enredaron los verbos latinos jacere y agere, hasta el punto de con
siderarse acción el nomen actionis de hacer.

AL SOSLAI o AL SOSLEI. Al soslai o Al soslei es 'de soslayo', 'de 
largo', 'de pasada', 'por encima'. Parece ser la misma expresión que 
de soslayo, con cambio de preposición de por a, presencia de artícu
lo y pérdida de la vocal final, siendo que, en el segundo caso, se ha 
cerrado la -a- por influencia de la yod. No presenta, a mi juicio, 
dificultades añadidas a las del sustantivo soslayo, que procede de la 
locución del francés y del occitano antiguos d' eslais 'impetuosa
mente'. J. Chávez (2002: 73) registra la segunda forma, al soslei, 
que explica, poniendo el acento en un aspecto que puede encerrar
se en la expresión, dependiendo de la intención del que hace algo 
al soslei, pero que, en principio, no la caracteriza. Así pues, la auto
ra señala que al soslei es « a hurtadillas, escondiéndose. Mirar al sos
lei es hacerlo de refilón, sin que nadie se dé cuenta. "Lo miré al sos
lei (Lo miré de perfil, de reojo, sin que se percatara de ello)». 

AL TENTONAZO. Al tentonaz:9 tiene el sentido de 'a tientas', 'sin ver 
y empleando sólo las manos para orientarse'. Corominas (1986: s. v. 
tentar) cuenta tentón entre los deverbativos de tentar 'palpar' y nos ofre
ce occidentalismos del tipo del asturiano tentu 'ejercicio del tacto' y 
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del gallego antiguo a tento 'a oscuras, a tientas'. A partir del sustanti
vo tentón se habría formado el aumentativo tentona�, el cual, en esta 
locución, tiene el sentido de 'totalmente a ciegas y sólo valiéndose de 
las manos para orientarse'. 

A LA TEMA. A la tema significa 'con obstinación, tozudamente'. La 
expresión refleja, probablemente, otro portuguesismo en la fraseolo
gía gomera: el sustantivo teima, definido por Almeida (1989) como 
'obstina<;;ao', 1teimosia', 'pertinacia'. Sin embargo, no descarto que la 
locución a la tema pueda, simplemente, testimoniar el sustantivo 
arcaico español tema, el cual, dentro de la quinta acepción que nos 
proporciona el DRAE, significa 'porfía, obstinación o contumacia en 
un propósito o idea'. Quizá se trate incluso de ambas cosas a la vez: 
un arcaísmo conservado en Canarias por influencia del portugués, 
donde el término y sus derivados son muy frecuentes. Corrales y 
Corbella (1994) no recogen la expresión, pero sí el sustantivo tema, 

para Tenerife, con este mismo sentido de 'tozudez', 'empecinamien
to', con que se emplea también en Cuba, Argentina, Chile y Paraguay. 
M. Navarro (2001 [1957]: II8) registra la expresión para Valle
Gran Rey con el sentido de 'adrede'.

A (LA) MEDIACIÓN. A mediación es lo mismo que a medias, por la

mitad, en la mitad, a la mitad. Aunque no me han parecido dignos de 
recoger algunos usos gomeros de por mitad que me resultaban «poco 
familiares» 34

, los frecuentes empleos de a mediación en vez del más 
general por la mitad, a la mitad, etc., sí se revelan como típicos de la 
Isla. Así, se dice, por ejemplo, Córtalo a mediación 'córtalo por la 

34 He oído, por ejemplo, Me robaba el dinero por mitad, en el sentido de 1me 
robaba la mitad del dinero'. 
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mitad'. P. Guerra (1965) y A. Lorenzo (1976) han recogido em
pleos parecidos para Gran Canaria y Tenerif e, pero más bien como 
sustantivos y, por tanto, con definiciones diferentes; en este sentido, 
para P. Guerra mediación es 'mitad de un tiempo determinado' y, para 
A. Lorenzo, 'parte central'. Claro que, aunque son usos cercanos, no
se adecuan a empleos del tipo de Lo hicimos a mediación, o encon

trarse/estar algún lugar a mediación frecuentísimos en La Gomera35. Aquí

habían lu menus cuatru puetas ( ... ). Unu que li desían José Hernándis, muy

nombrau, estuvu en Cuba. Dispués vinu aquí y se eicaba [ dedicaba J a dir a

pescar; él vivía en un barriu dondi llaman Los Granaus. ¿No lo conosis? A
mediación de aquí hay un barriu que si llama esu... (P. J. B.).

A MORTIJUI. Cuando algo se realiza 'atropelladamente y a toda 
prisa', suele decirse, según M. Navarro (2001 [1957): 89), que 
ha sido hecho A mortijui, si bien el estudioso gomero ortografía 
con -y. Es expresión que sólo he constatado en hablantes de Valle 
Gran Rey y que se desconoce en otros pueblos de la Isla. He 
intentado lo indecible buscar la etimología de esta expresión, 
pero confieso que sólo me siento satisfecha a medias de los resul
tados obtenidos. La palabra mortijui parece relacionarse claramen
te con un derivado de morir, que bien pudiera ser el general amor

tiguar 'hacer que algo sea menos vivo, eficaz, intenso o violento, 
tendiendo a la extinción', o bien el cubanismo martiguar 'pasar un 
alimento por el rescoldo', 'machucar o macerar la carne para que 
se reblandezca', registrado por Corominas (I 989: s. v. morir, en 
la nota séptima), en este último caso con el vocalismo -o- etimo-

35 M. LORENZO (2000: I I 7) nos transmite un ejemplo: «Todo ello se
reproducía ante el Belén viviente instalado en el lado izquierdo de la iglesia, 
entrando, "a la mediación"».
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lógico. Tales formas explicarían una forma *mortijuar [ morti
huár], que no presenta problemas ni fonéticos (pues tanto la 
aspiración de la velar sonora como la sonorización de la aspirada 
son fenómenos que he encontrado en la Isla y analizado 36), ni 
semánticos (ya que, a partir de la acepción cubana de martiguar, 

se podría derivar sin mayores dificultades el sentido de 'al 
machetazo', 'atropelladamente'). Sin embargo, si la forma *mor

tijuar es, en principio, inobjetable, me resulta difícil dilucidar la 
categoría verbal del lexema mortijui y he de decir que desconozco 
de qué forma se trata. Es probable que la -i final corresponda a 
una antigua -e, pero en este punto he de detenerme. 

A OREJA (DE) MULO. A oreja (de) mulo es una locución adverbial 
que he oído siempre dentro de I¡ expresión más amplia: Coger sol a

oreja mulo, en el sentido de 'sin p.rotección e inclementemente': iNo 

estés cogiendo sol a oreja mulo que te va a dar una insolación! Supongo que 
la expresión deriva de la gran capacidad de trabajo de los sufridos 
mulos, pero no acierto a ver con claridad por qué se nombra espe
cíficamente la oreja de este animal para encarecer el hecho de 
soportar el sol cayendo a plomo. 

A REBANISCO. A rebanisco es expresión que el DEREC (s. v. rebanis

co) explica como 'a rebanadas, a refilones'. M. Morera (2001: s. v.) 
recoge, en sendas entradas exclusivas de La Gomera, tanto la expre
sión A rebanisco como el verbo rebaniscar 'desgastar algo a base de 
rebanadas'. Ambas formas proceden, en última instancia, del verbo 
español rebanar ( < RAPINARE). De rebanar 'lasquear, quitar lonchas' 

36 Y más en el presente caso, donde la -g- procede de una 1-, que, como 
sabemos, normalmente se aspira. En efecto, (a)mortiguar viene de mortificare. 
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parece derivarse el iterativo rebaniscar y, por derivación regresiva, 
rebanisco 37

• 

A REMANGAFÚS. A remangafús viene definido por M. Navarro 
(2001 [1957]: 106) como 'actitud colérica acompañada de malos 
modales'. De acuerdo con l. González A guiar ( 2002: 19 3), a tal 
definición le haría falta, en este caso, una preposición, para que una 
locución adverbial se explique por medio de un sintagma preposi
cional y no parezca, como podría parecer, que se describe un sus
tantivo. Por tanto, me permito añadir al principio de la definición 
de Navarro la preposición con: 'con actitud colérica acompañada de 
malos modales', lo cual también podría glosarse como 'expresando 
disconformidad con algo o alguien por medio de remangos'. Esta 
locución está relacionada, en su primera parte, con la palabra 
remango, registrada por M. Morera (2001: s. v.) como un canaris
mo de carácter general con el sentido de 'gesto, mueca o malas 
palabras con que se responde a alguien', sentido derivado del sig
nificado del término remango del español general, entendido como 
'acción y efecto de remangar o remangarse', por desplazamiento 
metonímico y extensión semántica. En cuanto a la parte final de la 

n El sufijo verbal -(i)sc- es bien conocido del latín y el griego, además de 
otras lenguas indoeuropeas, donde sirve para formar temas de presente con sen
tido 'iterativo', 'frecuentativo' o 'de desarrollo paulatino', como vemos en senesco 
'ir envejeciendo', cognosco 'ir conociendo', cresco 'ir creciendo', etc. En griego, 
muchos procesos físicos e intelectuales se expresan mediante este sufijo: geras

co ( =senesco), gignosco ( =cognosco), minmesco 'recordar ', etc. En latín vulgar fue 
un sufijo muy empleado, originando, por ejemplo en castellano, muchos verbos 
en -cer ( < SCERE) que no se construían con tal sufijo en latín clásico, como por 
ejemplo: fenecer ( < *FINISCERE), obedecer ( < OBOEDESCERE), parecer ( < *PARES
CERE), frente a los clásicos: finire, oboedire, parere. 
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palabra, parece claramente una formación expresiva, del tipo del 
canarismo fos, formación que podría tener, sin embargo, incluso 
raigambre clásica38

• Pero creo que no puede descartarse un cruce 
con la locución A refús, A rehús ( con aspiración de -h-), documenta
da por Corominas (1989: s. v.fundir) en el andaluz y, al parecer, 
viva en Granada, de sentido similar. Se trata de formas derivadas 
del verbo re1undir y relacionadas con el verbo re-husar, procedentes 
ambos del mismo étimo latino FUNDERE, que, en gallego-portu
gués, mantienen la 1- siempre. No he dado con una expresión por
tuguesa parecida, aunque sí con otras castellanas muy similares 
como rebús, en Burgos, y rus, en el País Vasco. (if. la locución fran
cesa Au rebours 'a contrapelo'). 

CORTANDO Y SALANDO. Cortando y salando aparece recogido 
por el DEREC (s. v. cortar) sólo para La Gomera con el sentido de 
'rápidamente y sin mayores miramientos, con el fin de acabar lo 
antes posible'. Presenta dos gerundios que denotan dos acciones 
realizadas simultáneamente, del tipo de la expresión del español 
general A Dios rogando y con el ma.zy dando. Es locución adverbial ori
ginada en el ámbito de las labores de pesca y se refería, en princi
pio, a cortar e, inmediatamente, salar el pescado. 

DE ESTA JECHA. De esta jecha se usa en Valle Gran Rey, según M. 
Navarro (2001 [1957): 76), con el sentido de 'de esta vez', 'por 
esta vez': De esta jecha logró lo que quería. He recogido en la entrada 
de esta locución la forma jecha, en vez de hecha, como se diría en 
español normativo, por varias razones. En primer lugar, porque, en 

"COROMINAS relaciona formas similares con la exclamación de 'dolor' 
y 'fastidio' del griego clásico cj>Eu /feu/. 
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español, lo usual es el empleo de la forma masculina del participio 
pasado del verbo latino facere, fosilizado como sustantivo de géne
ro masculino: hecho ( < jecho < fecho < Jeito < FACTU). Luego, por
que es la única forma en que se muestra este vocablo, que aún con
serva la pronunciación aspirada de la h-, de manera que parece más 
conveniente transcribir una realidad fonética que inventarse una 
posible forma correcta que no existe. En tercer lugar, porque lo 
más probable es que, en esta voz jecha, nos encontremos con un 
nuevo portuguesismo, ya que, en portugués, sí se han realizado 
como sustantivos las formas masculina y femenina del participio 
factus, -a, -um. Y no sólo existe en portugués feíta, sino que, además, 
se documenta también la misma locución y con el mismo sentido 
que hallamos en La Gomera: así, de esta feíta significa 'de esta vez', 
'por esta vez' (Almeida, s. v.feita). A mi juicio, el origen portugués 
de esta locución parece probado. 

DE RIZA. De riZ!' significa 'sin haberlo sembrado, espontáneamente'. 
Es una locución que suele aparecer acompañando a un sustantivo, 
como cebollas o papas de riza, o dentro de una expresión verbal más 
amplia, como Salir o crecer de riZ!'. M. Morera (2001: s. v. riZ!') recoge 
esta expresión para Fuerteventura, Tenerife y La Palma, con la si
guiente definición: «se dice de las plantas que nacen espontánea
mente, sin haberlas sembrado»). Procede, según el citado autor, del 
latín RECIDIVUS 'rastrojo del alcacer', por extensión semántica. Veses 

salían papas de risa, que era cuando no se plantaban (S. P. S.). 

DE ROCIEGA. De rociega equivale, según la definición de M. 
Navarro (2001 [1957): 108), a 'de soslayo', 'como quien no quie
re la cosa'. El sustantivo rociega parece ser un portuguesismo y estar 
relacionado con el sustantivo portugués rocega, derivado de los ver

bos rofagar y, en última instancia, rofar, ambos emparentados con el 
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castellano rozar 'tocar levemente', de donde procedería el sentido 
'de refilón' con el que lo he oído. 

EN AMOR Y COMPAÑA. En amor y compaña y, también, la variante de 

amor y compaña valen por 'en armonía', 'llevándose bien'. De dos her
manos que, como es natural, suelen pelearse, he oído decir: Hoy esta

ban todos dos en amor y compaña, para referirse a que, en ese día, el com
portamiento de ambos había sido muy amistoso entre ellos. Destaca 
el sustantivo arcaico compaña, bastante frecuente en el habla tradicio
nal de las Islas y que, incluso, ha originado, según el Diccionario dife

rencial del español de Canarias (1996: s. v.), la expresión ir en compaña, 

recogida en Fuerteventura como «estar asociados en un negocio, gene
ralmente los pescadores, cuando salen a pescar en sociedad». 

EN EL INTRE (S). En el intre(s) equivale a en el ínterim 'entretanto, 
mientras tanto'. Corominas (1980: s. v. entre) documenta las voces 
interim e ínter, además de la locución en el inter, de la que dice que es 
hoy muy empleada en la Argentina, y del sustantivo gallego intre 

'momento': «Una mutilación popular análoga debió de dar naci
miento al vocablo del gallego actual intre 'momento': "é no intre en 
que ... o fume das tellas, mesto e leitoso, vaise esparexendo no 
fondo do val"». P. N. Leal Cruz ( 200 3: 3 15) recoge la misma 
locución, con el mismo sentido, para La Palma. 

ENTRE LUZ Y FUSCO. Entre luzy fusco, esto es 'entre luz y oscu
ridad', puede aludir tanto al 'anochecer ' o al 'amanecer'. Esta ex
presión que he registrado procedente de mis encuestas ha sido re
cogida por el DEREC (s. v. luz:) para La Gomera como 'entre noche 
y día, al oscurecer'; pero M. Navarro (2001 [1957]: 57-58), con 
más acierto, señala que Entre luzy fosco significa 'no oscurecido del 
todo, entre dos luces', sin explicitar que sea 'al anochecer'. De 
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hecho, mis informantes coincidían en que Entre luzy fusco podía 
designar tanto 'al alba' como 'al anochecer'. Quizá la confusión se 
derive de que el posible étimo de esta locución sea la expresión 
portuguesa luscojusco, que significa 'anoitecer ', 'crepúsculo vesper
tino' (Almeida: s. v.). Corominas (1989: s. v. hosco) registra, ade
más, para el gallego o antre-lusco-ejusco 'fin de crepúsculo vesperti
no' y foscando 'oscureciendo'. J. Álvarez Delgado (1945: 154) ya 
consignaba para El Hierro una expresión parecida, a saber, Entre 

fusco y no fusco, de la que el DEREC (s. v. fusco) también se hace eco, 
no sólo para El Hierro, sino también para Fuerteventura, con el 
significado de 'al anochecer'. En La Gomera, pues, asistimos a una 
ampliación de significado posibilitada por el propio significante de 
la locución. De la misma manera, en El Hierro se ha ampliado la 
expresión para designar no sólo que declina la luz del día, sino que 
también figuradamente sirve para aludir a 'algo que no está total
mente claro', como la opinión de una persona, el tiempo, etc. Fusco 

como adjetivo que significa 'oscuro, que tira a negro' se ha mante
nido en La Gomera, además, en el ámbito semántico del color del 
pelaje de las cabras y designa a la 'cabra de color oscuro en su parte 
delantera y claro en su parte trasera o viceversa' (Morera, 200 l: s. 

v.). Aquí se desía antis que a qué hora se recordaba unu. Y el otru contestaba 

que al primer cantu el gallu, al segundu cantu el gallu y así. Tamién se desía 

en tri lus y fuscu que era amanesiendu o hasiéndusi de nochi (E. B. B.). 

EN UN PROVISO. En un proviso la he recogido en un sentido simi
lar a 'de improviso', 'de repente', 'en un momento'. El DRAE sólo 
registra la expresión Al proviso, pero no proviso como sustantivo. 
Corominas (1989: s. v. ver) considera proviso como un arcaísmo y 
lo documenta en Quevedo para el siglo XVII. Su etimología es 
clara: participio de perfecto de providere, de donde PROVISU (M). La 
sustantivación de los participios de perfecto, aunque escasa, no es 
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desconocida de nuestra lengua: bebida, comida, Jumado. Pienso que, 
en este caso, nos hallamos ante una creación popular que parte de 
expresiones del tipo Al proviso, De improviso. ¿El alemán? ... El alemán 

es un buen hombri. De tou sabi. Y curiosu es tamién. Yo tenía un arradiu meiu 

jodiu y él, en un provisu, lo arregló (S.M. M.). 

2.3.4. OTRAS LOCUCIONES ADVERBIALES NO EXCLUSI
VAS DE LA GOMERA, PERO SÍ MUY USADAS ALLÍ 

He documentado otras locuciones adverbiales muy usadas, aunque 
no exclusivas de La Gomera, que, por tanto, he excluido de mi objeto 
de estudio, aunque no me resisto a enumerarlas por orden alfabético, y 
a dar las siguientes indicaciones mínimas: 

A l.A ENVIDIA. A la envidia equivale a 'compitiendo': Los niños comie

ron a la envidia ('a ver quién comía más'). No requiere mayor expli
cación y está documentada también en otras islas. Proporciono aquí 
otro ejemplo: Tou estu de aquí pa' abaju era de ellus. Ellus prosedían de 

Hermiguan y cuandu había muchus hereerus, diban con la nochi a jaser los 

decumentus, a la envidia, pa' que los otrus que querían comprar no se ente

raran y les vendieran a ellus (S.M. M.). 

DE MANCHÓN. Con la locución De manchón, recogida también por 
el DEREC (s. v. manchón), se alude a un determinado terreno 'que 
no está siendo explotado ni para la agricultura ni para la ganade
ría', 'baldío'. 

DE NACIÓN. De nación significa 'de nacimiento'. Es una construc
ción que mantiene un arcaísmo muy interesante. El sustantivo nación 

proviene del latín NATIONE, que es un deverbativo derivado del verbo 
latinovulgar NASCERE 'nacer '. He documentado, por ejemplo, Ser 

884 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

malo de nación y Ser puta de nación. El DRAE señala, en la tercera acep
ción (marcada como coloquial) de la voz nación, el sentido de 'naci
miento', 'acción y efecto de nacer' y registra también un ejemplo 
muy similar a los puestos: «Ciego de NACIÓN». A pesar de que dicho 
ejemplo parece indicar el carácter general de esta locución, lo cierto 
es que, en español, no posee la vitalidad que he constatado en La 
Gomera, entre los hablantes de más edad. De hecho, el propio DRAE 

señala que nación, con este sentido, es poco usado. 

2.3.5. LOCUCIONES VERBALES. Apunta G. Corpas (1996: 
102-104) que «expresan procesos, formando los predicados, con o
sin complementos. Presentan una gran diversidad morfosintáctica.
Por ejemplo, se dan binomios formados por dos núcleos verbales
unidos por conjunción, que pueden llevar complementos, del tipo
nadar y guardar la ropa, llevar y traer, dar y tomar. ( ... ) A este tipo per
tenecen también las locuciones compuestas de verbo y pronombre,
como cargársela, diñarla; de verbo, pronombre y partícula, como
tomarla con alguien; o, simplemente, de verbo más partícula asociada
a éste, con complementación opcional, como dar de sí, dar sobre

(alguien), dar tras (alguien), dar con (alguien/algo), tomar (algo/a alguien)

por ( ... ) No obstante, abundan especialmente las locuciones verba
les que presentan patrones sintácticos más complejos, formados
por verbo copulativo + atributo: ser el vivo retrato de alguien, ser la

monda; por verbo + complemento circunstancial: dormir como un

tronco, meter a alguien en cintura; por verbo + suplemento: oler a cuer

no quemado; y, fundamentalmente, por verbo + objeto directo con
complementación opcional: costar un ojo de la cara, tomar las de

Villadiego, chuparse el dedo, llevar la voz cantante, poner a alguien como chupa

de dómine, saber de qué pie cojea alguien. ( ... ) Gran parte de estas locu
ciones suele presentar fijación fraseológica en negativo: no tener

vuelta de hoja, no tener dos dedos de frente».

885 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

En La Gomera se documentan, as1m1smo, numerosísimas lo
cuciones verbales típicas de la Isla, si bien, como dije en su momen
to, pueda dudarse, a veces, de su correcta ubicación dentro de uno 
u otro subgrupo fraseológico. Pero, estas clasificaciones son, en to
do caso, como he repetido en varias ocasiones, secundarias con res
pecto a la documentación del material lingüístico. Y he recogido y 
explicado unas setenta locuciones verbales exclusivas de La Go
mera. Por otra parte, volviendo a la taxonomía y dentro de las locu
ciones, me da la impresión de que el criterio utilizado por Gloria 
Corpas para distinguir las locuciones verbales de las clausales no es 
otro que el de la mera extensión de la locución, con lo cual se 
renuevan mis dudas. Sin embargo, como he apuntado ya, creo que 
lo más importante es que todas estas expresiones queden reflejadas, 
porque ya se sabe que las modas, incluidas las lingüísticas, son 
fugaces y enseguida se convierten en algo démodée mientras que los 
datos permanecen. Y, por último, antes de empezar el estudio de las 
locuciones verbales, he de destacar el frecuente uso de las compa
raciones fraseológicas, ya citadas en las locuciones adjetivas, y la 
casi omnipresencia de unos pocos verbos de significado muy gene
ral: ser y estar, dar, hacer, quedar(se) y tener. 

ARRASTRAR LOS PERROS A ALGUIEN. Arrastrar los perros a 

alguien es una locución que designa la acción de 'no ser dueño de sí 

mismo por haber perdido la consciencia y quedar a merced del 
acaso'. Es una expresión metafórica que presenta la imagen de una 
persona que, en estado de embriaguez, por ejemplo, está como 
inconsciente, sin capacidad de reacción alguna y expuesta a cual
quier cosa que puediera sucederle: el beodo se convierte en un 
objeto que se puede llevar sin oposición de aquí para allá. Por eso 
se utiliza a menudo con la preposición hasta en su acepción de 
'intensificación': Arrastrar hasta los perros a alguien. 
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CAMINAR COMO UN PITO. Caminar como un pito presenta una 
comparación fraseológica similar, en forma y sentido, al más general 
'caminar como un rehilete', esto es, 'caminar ligero', 'andar mucho y 
bien'. La comparación se establece a partir del sustantivo pito, pala
bra onomatopéyica para el 'silbido' ( ej. ipiiii!), que, según Corominas 
(1989: s. v.), de 'silbato' pasó a los sentidos de 'caña' y 'canuto' e, 
incluso, 'palito', designación del objeto utilizado en un juego infan
til, siendo que, en aragonés, se conserva el adjetivo pito con el signi
ficado de 'tieso', 'robusto'. Creo que estos sentidos explican sufi
cientemente esta locución. Cállate, muchacha, que, cuando fui a vela pen

saba que estaba peor, pero cuando yo entro a la habitasión la veo caminando 
como un pito. Yo me queé asombraa (M. M. C). 

CARGAR lA CANAST(R)A (A ALGUIEN). A una persona que 
actuaba de "carabina", acompañando a una pareja de enamorados, se 
le aplicaba la expresión de que cargaba la canastra. El DEREC recoge una 
locución muy parecida con una designación similar: mantenerle o aguan

tarle la canastra a alguien. Ésta es expresión que aparece documentada 
para las islas de Tenerif e, La Palma y La Gomera, en el sentido de 
'verse obligado alguien a soportar una situación enojosa, que, además, 
no le reporta ningún beneficio directo, por agradar a otra persona'. 
Sin embargo, he encontrado en el DEREC ni la locución cargar la canas

tra ni la acepción 'actuar de carabina', que sí recoge M. Navarro (2001 
[ 19 5 7]: 4 3) y que relaciona con otra expresión similar, cargar el cesto: 

«canastra ( cargar la).- Acompañar a una pareja de enamorados.
Millares, "cargar el cesto"». Según Corominas (1980: s. v. canasta), las 
formas más usuales desde la Edad Media, en España, con la salvedad 
de parte de Cataluña, fueron canasta y canasto. En cuanto a la forma 
canastra, quizá se trate de nuevo de un portuguesismo, ya que, frente 
a lo que ocurría en castellano, la forma portuguesa normal es canastra 

('cassa larga e baixa, com ou sem taupa, feita de vergas ou fasquias de 
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madeira, entrarn;;adas ': Almeida). Por otra parte, cargar la canastra alude 
a tener que 'soportar algo muy pesado', ya que, según E Sanz ( l 9992: 

208), «la canasta se utilizaba generalmente para hacer el trabajo más 
fuerte; por eso se hacía reforzada, pues cuando se caía un paredón, el 
escombro y la tierra se transportaban en ella. Normalmente se utili
zaban para el trabajo de sorriba. Después teníamos la canastilla, más 
pequeña y con dos asas, una a cada lado, en la parte superior. Éstas se 
utilizaban para trabajos domésticos de poca capacidad». Además, la 
canast(r)a está hecha de pírguanes, en cambio la cesta se fabrica de caña 
brava (Navarro, 2001 [1957]: 43). 

CERRAR o TRINCAR (ALGUIEN) EL QUEJO. Cerrar o trincar el 

quejo tiene el sentido de 'no comer' y, muchas veces, como conse
cuencia de ello, 'morir' o 'estar a punto de morir'. Es una locución 
verbal predicada, normalmente, de una persona de edad avanzada o 
enferma, de la que, cuando fallece, suele exclamarse: iYa cerró el 

quejo!. El profesor Morera registra quejo como canarismo y, aunque 
aparece en el DRAE sin restricción diatópica, se trata probablemen
te de un arcaísmo que se ha conservado en Canarias por influencia 
del portugués queixo 'regiao saliente, externa no vértice da mandí
bula' (Almeida: s. v.). A este respecto resultan interesantes las pala
bras de Corominas (1989: s. v. quijada): « Quijada y su sinónimo 
quijar, antiguamente quexada y quexar, vienen de un primitivo perdi
do en castellano pero conservado por el port. queixo, cat. queix y oc. 
cais 'quijada', procedente del lat. vg. *CAPSEUM 'semejante a una 
caja', que derivaba del latín CAPSA 'caja' y CAPSUS 'armazón de 
carruaje'». En portugués existe, además, el fraseologismo dar aos 

queixos con el sentido de 'comer'. De esta manera se aprecia sin difi
cultad que en Cerrar o trincar el quejo se ha producido un despla
zamiento metonímico, que ha ido desde 'mantener la mandíbula 
cerrada', como es normal cuando no se está masticando, hasta 'no 

888 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

comer' y, de aquí, como consecuencia lógicamente necesaria, se llega 
a la idea de 'morirse'. En Trincar el quejo se alude a lo mismo, pero se 
incide en la idea de 'mantener apretada la mandíbula para no 
comer', lo cual puede indicar una cierta voluntad «eutanásica» del 
viejo o del enfermo. Pudiera verse, en esta última expresión, una 
colocación, ya que Trincar el quejo es, en principio, 'apretar la mandí
bula para mantener cerrada la boca', pero la he mantenido dentro de 
las locuciones, porque su referente es siempre 'no comer' y, por con
siguiente, 'morir'. Hay que añadir que quejo sólo aparece normal
mente en esta locución, ya que el sustantivo normal para referirse a 
las mandíbulas es queja( d)a. Así pues, el que quejo sólo aparezca en 
La Gomera dentro de esta locución verbal, la existencia y vitalidad 
del término en portugués y su empleo en fraseologismos similares, 
todas estas circunstancias unidas han hecho pensar que nos halla
mos ante otro portuguesismo fraseológico. Serrar el queju lo usu yo 

pa' cuandu una persona está tou el día comiendu y si li disi: -Siérrati esi 
queju muchachu. Deja de comer que ti vas a poner malu (D. M. G.); Yo 

sabía que si serró el quejo es que estaba listo; Cuando a uno le desían que 

fulanito ya serró el quejo, no jasía falta desir más naa; eso es que estaba 

muerto, porque, mi jija, sin comer no puee vivir uno (S. P. S.); Mi madre 

trincó el quejo de una manera, no me comía naa, tenía uno que obligala, 

abrile la boca y metele la comía (M. M. C.). 

CHILLAR LOS MACHANGOS. Chillar los machangos significa 'hacer 
un frío intenso'. Cuando el viento es frío y sopla con especial fuer
za, suele emplearse la locución chillar los machangos: iCorre un terral que 

chillan los machangos! Más frecuente si cabe es la exclamación: iHace un 

frío que chillan los machangos! Es evidente que el sustantivo machango 

tiene aquí el sentido de 'figura humana o de animal hecha de cual
quier manera' (Morera, 2001: s. v.). Evidentemente es una expresión 
hiperbólica con la que se quiere hacer resaltar la magnitud del frío: 
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el frío es tan intenso que llega a hacer sentir su influencia incluso a 
seres inanimados, sin vida, los cuales se quejan a gritos de sus aco
metidas. 

COGER (ALGUIEN) CARGA. Coger carga se entiende, normalmen
te, como 'llevar uno su merecido', tomado en sentido negativo. Sin 
embargo, también he documentado una segunda acepción de esta 
misma locución en el ámbito de la ganadería, donde se emplea con 
el sentido de 'ser montada una cabra por el macho': Estas cabras toda

vía no han cogido carga. El DEREC (s. v. carga) recoge esta misma locu
ción para Tenerif e con el sentido de 'recibir alguien una derrota, una 
gran contrariedad', lo cual concuerda con la primera acepción del fra
seologismo. En cuanto a la segunda acepción, lo más probable es que 
refleje una aplicación metonímica del sintagma coger carga, que, en 
sentido literal, parece aludir al ponerse el macho encima y tener la 
cabra que 'soportar su peso'. Sí, esas cabras dan más de un litru lechi. Ellas 

cogieron carga en este mes pasau (S. M. M.). 

CURAR LA PALMA. Curar la palma consiste, según Navarro Correa 
(2001 [1957]: 48), en 'quitar todas las tardes una capa delgada de 
palmito a la palma guarapera para que mane guarapo durante la 
noche'. Es, pues, una locución típica del ámbito de la obtención y 
elaboración delguarapo. M. Morera (2001: s. v. curar) recoge como 
primera acepción del verbo curar este uso gomero: «Go. Cortar una 
capa muy fina del cogollo de la palmera para desatascar los vasos 
terminales y que siga así fluyendo el guarapo», expresión que se 
empleaba ya en el siglo XVII. Su explicación nos resulta convin
cente: «Muy probablemente de curar 'aplicar a los enfermos el re
medio correspondiente a su enfermedad', por aplicación metafóri
ca (la planta se sangra como se sangra a un enfermo para que se 
cure) y desplazamiento metonímico». La palma hay que curala. Esu 
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si hasi con un pulsón. Tous los días debin de poneli con el pulsón, que se le va 

quitandu esa cáscara de la cabesa la palma pa' limpiala y que mani siempri 

guarapu. Esu es así hasta que si sequi ya; y el guarapu va cayendu toa la nochi. 

Por la mañana van, lo sacan, lo quitan, lo dejan así y dispués vuelvin por la 

tardi a quitali del cogollu un pocu (D.M. G.). 

DARLE FUEGO A ALGUIEN. Darle Juego a alguien equivale a 
'molestar en alto grado', 'producir indignación'. Parece una locu
ción basada en la colocación española de carácter general Dar Juego 

'aplicar o comunicar el fuego al arma que se quiere disparar o al 
barreno', con un desplazamiento metafórico que podríamos tradu
cir como 'encenderse de indignación una persona por haberse pro
ducido un suceso que le molesta particularmente'. A mí lo que me 
daba fuegu era trompesarmi con aquel tiestu en el caminu, porqui yo disía 

que pa' qué venía aquellu por allí; allí no tenía que venir ella a naa, más que 

andar molestandu a unu (S.M. M.). En La Palma, según P. N. Leal 
Cruz (2003: 317), se usa Dar fuego a algo con el sentido de 'traba
jar duro', aunque, por el ejemplo que presenta («Siempre las vías en 

el telar dando Juego a la peaña»), la expresión parece usarse sencilla
mente como 'usar o emplear una cosa en extremo'. 

DARLE SANGRE A ALGUIEN. Darle sangre a alguien significa 
'estar abatido (generalmente por cansancio)', rolarse, por emplear 
un verbo típico de La Gomera, estar aboyado, para usar un canaris
mo de carácter general. Así, cuando una persona muestra signos de 
cansancio, detiene la actividad que estaba realizando y se derrum
ba en un asiento, suele oírse el comentario de ile dio sangre!. Lo más 
cercano, dentro de la fraseología del español general, es la expre

sión Dar uno la sangre de sus venas, con la que se pondera un empeño 
o un afecto en favor del cual se sacrifica todo. Sin embargo, locu
ción que presento resulta bastante distinta, desde la sintaxis hasta
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el sentido: en efecto, aquí no es la persona quien da su sangre, sino 
que le da sangre a alguien, de forma parecida a como Se le da fuego a 

alguien o Alguno queda aboyado y a como decimos Se le vino la sangre a 

la cabeza. Así, Darle sangre a alguien parece reflejar que una idea seme
jante a la de 'necesitar un órgano mucha sangre para una determi
nada función fisiológica y quedar por ello el resto del cuerpo des
fallecido', de forma parecida a como se queda aboyada una persona 
después de comer copiosamente. 

DARLE UNA ENCENDIDA A ALGO o A ALGUIEN. Darle una 

encendida a alguien o a algo son expresiones corrientes en La Gomera. 
En el primer caso, cuando el objeto indirecto es una persona, el 
significado de la locución es 'darle una paliza a alguien' y parece un 
canarismo de carácter general. En efecto, M. Morera ( 200 l) reco
ge encendida como de uso general en Canarias con el sentido de 
'zurra, paliza', considerándolo una sustantivación, que presenta un 
desplazamiento metonímico, a partir del participio del verbo encen

der 'causar ardor, encendimiento'. Sin embargo, lo que nos intere
sa, por la novedad que presenta con respecto al empleo usual en las 
demás islas, es la extensión semántica de esta expresión, que, de 
referirse en principio solamente a personas, se aplica normalmente 
en La Gomera también a cosas y, concretamente, a cosas comesti
bles. Así, por ejemplo, Darle una encendida a un biZ[ochón designa 
'comerse gran parte de él'. 

DESAHOGAR EL AGUA. Desahogar el agua consiste, según M. 
Navarro (2001 [1957]: 53 ), en 'desbrozar la reguera para que el 
agua discurra mejor '. Es una locución documentada para Valle 
Gran Rey y relacionada con el agua de pie o canalizada. Antes los 
canales se hacían simplemente con caballones de tierra, los cuales 
debían ser rehechos una y otra vez cada cierto tiempo, ya que el 
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paso continuo del agua los iba derrumbando. Con la construcción 
de canales de cemento se acabó el problema y la locución. Es curio
sa, pero transparente, la construcción de desahogar, normalmente 
entendido como 'aliviar el estado anímico de una persona', con un 
complemento directo como agua, el cual es visto, por los que de
fienden la teoría de los «casos semánticos» de Fillmore como 'ins
trumento' inserto en el verbo ahogar. 

DESBRAVAR EL HORNO. Desbravar el horno consiste en 'hacer bajar 
la temperatura del horno mediante la entrada de aire'. Es locución 
empleada en el ámbito de la cocina gomera, donde el horno y su cul
tura resultan fundamentales en la elaboración de pan y de distintos 
tipos de postres y tortas típicas de La Gomera39

• El horno, además 
de la puerta, dispone de una abertura, la bravera, que suele cerrarse 
introduciendo un trapo confeccionado, normalmente, con tela basta 
como la que se emplea para los sacos de papas, aunque también 
puede cerrarse con una piedra40

• Cuando, por cualquier motivo, la 
temperatura que ha alcanzado el horno es superior a la deseada, se 
quita el «tapón de tela de saco» a la bravera, para permitir la entrada 
de aire fresco y, así, disminuir el calor del horno. El verbo desbravar, 

denominativo de bravo 'bárbaro, fuerte, violento', se entiende como 
'quitar la bravura', 'quitar la cualidad de ser bravo', y se emplea aquí 
en sentido metafórico, para designar la acción de 'hacer disminuir la 

39 En los dos libros citados de M. LORENZO se trata del horno, en par
ticular, y de la gastronomía gomera, en general, por lo que a ellos vuelvo a remi
tir: ej. 2000: 82-86 y 129-136 y 2001: 32-33, 65, etc. 

40 Así, por ejemplo, nos cuenta M. LORENZO (2000: 263) que se cerra
ba la bravera o resolladero del horno, según su denominación, en algunos hornos de 
Arure. 
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viveza del horno encendido': el horno se nos aparece como una suer
te de toro bravo al que se intenta amansar. 

DESCUBRIR (ALGUIEN) AGUAS. Descubrir aguas significa 'reve
lar persona su verdadero carácter o personalidad', 'mostrar aspec
tos de la personalidad desconocidos hasta ese momento'. He 
documentado la siguiente expresión, dicha por una mujer, Los hom

bres siempre van descubriendo aguas, en el sentido de 'se caracterizan 
por revelar cada vez nuevos aspectos negativos de su carácter'. Creo 
que es un modismo de origen marinero, que utiliza la imagen de 
una embarcación en mal estado, motivo por el que hace aguas. 

DESCUBRIR LA PATA DE LA HORNILLA. Descubrir la pata de la 

hornilla es una locución que se empleaba en la confección del carbón 
vegetal. La hornilla resultaba de juntar un montón de madera, colo
cada en un terraplén al efecto, para quemarla y obtener el carbón. Así 
nos lo cuenta F. Sanz (19992: 237): «Cuando se hacía el carbón 
vegetal ... se junta gran cantidad de madera verde y seca sin selec
cionar, troncos y maderas de todo tipo, se colocan en un terraplén, 
en ocasiones hecho a tal efecto; ... para una hornilla pequeña se 
coloca la madera verticalmente, con un palo grande en el centro y, en 
el fondo, charascas y leña menuda, para facilitar el prendido; ... 
luego se tapa con ramas y encima, tierra. Se tapa completamente, 
salvo en el centro, donde se ha colocado el palo grueso. ( ... ) Cuando 
ya está todo esto hecho y la hornilla está completamente tapada, se 
le saca el palo y se introducen, por la abertura que deja el palo, bra
sas, de modo que prenda el fuego. Cuando comienza a arder, el humo 
sólo puede salir por el hueco que dejó el palo y se deja así hasta que 
se queme completamente. Al final de la hornilla, cerca del suelo, se 
le deja un poco descubierto, lo que se llama "descubrir la pata de la 
hornilla"». 
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DOBLAR EL PARCHE o LOS PARCHOS. Doblar los parches equi
vale a 'morir'. Es una expresión que recoge el DEREC (s. v. parche) 

sin más explicaciones que el referente 'morirse', si bien documen
ta las dos variantes de esta entrada, esto es, el sustantivo parche en 
singular y plural, y la variante parchas. El sustantivo parche, supo
niendo como es lógico que tal término sea el que refleje el fraseo
logismo, tiene una historia interesante: procede, según Corominas 
(1989: s. v. parche), del sintagma parthica pellis 'piel procedente del 
país de los partos', los modernos persas, y se documenta ya en 
Covarrubias con un sentido cercano al de 'apósito' o 'cataplasma': 
«pegado que se pone sobre la herida cuando ya está para cerrarse». 
Allí mismo sigue señalando Corominas que, con este mismo senti
do, aparece también en la Segunda Parte del Quijote y en el Diccio

nario de Autoridades, siendo, además, éste último el primero en ofre
cer una segunda e interesante acepción: 'pergamino o piel con que 
se cubren los tambores'. Esta designación iba a derivar a la larga, 
por desplazamiento metonímico, en la acepción de 'tambor', que 
también recoge el DRAE y que se encuentra en el origen del enun
ciado fraseológico del español general que reza originariamente 
como: iOído al parche!, aunque, siguiendo variaciones frecuentes en 
fraseología, se registre también iOjo al parche! (Buitrago: 5 3 7). En 
este caso y a juzgar por las dos acepciones de parche como 'cata
plasma' o como 'tambor', es posible que el sustantivo parche tenga 
el sentido de 'pedazo de lienzo que, untado con un bálsamo, se 
pone sobre una parte llagada del cuerpo' y que la locución Doblar el 

parche aluda a que, al morir el enfermo, se le retira el parche que tenía 
extendido encima y se dobla. Pero no puede descartarse tampoco una 
segunda explicación: las campanas suelen doblar para anunciar la 
muerte de una persona. Quizá aquí el Doblar los parches pueda alu
dir al redoblar de los tambores por la muerte de alguien. En todo caso, 
siempre se da el problema de que, en esta locución, parece ser el di-
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funto el que dobla los parches, mientras que, en las sobredichas expli
caciones, siempre parece hacerlo otra persona, siendo el difunto 
sólo el causante de que esos parches se doblen, pero no su agente. 
En todo caso, en La Gomera sigue vivo el uso de la palabra parche 

para designar el 'cuero del tambor'; así nos dice M. Lorenzo Perera: 
«El tambor gomero ... es de tamaño mediano. ( ... ) Los parches o 
cueros suelen ser de piel de baifo» (2001: 39) 41. Todo ello parece 
reforzar la segunda hipótesis. Lo cierto es que ya desde Pérez 
Galdós se recoge una expresión muy parecida, a saber, Doblar las 

cajetas 'morir' 42, que, aunque probablemente sea locución relaciona
da con Cerrar el quejo, también podría aludir al hecho de 'cerrar o 
doblar algo para dar por terminada una cosa'. 

ECHAR (ALGO) A TRAER. Echar (algo) a traer tiene el sentido de 
'hacer de uso cotidiano una cosa que, anteriormente, se reservaba 
sólo para determinadas ocasiones'. Sintácticamente parece tratarse 
de una perífrasis verbal del tipo de las generales Echar a correr, Echar a 

pelear, Echar a perder, etc., donde el primer término y verbo regente 
echar sólo conserva lo esencial de su significado y no despliega toda 
su potencialidad semántica, con lo que tendría cabida en la sintaxis 
y no en la fraseología. Sin embargo, en este caso, creo que puede 
hablarse de una verdadera locución, que sorprende la primera vez que 
se oye y que no parece deducirse de las perífrasis normales a partir 
del verbo echar. Si el significado de echar, entendido desde su étimo, 

41 Véase también del mismo autor su libro de Las Coplas de Años Nuevos de 

Arure (La Gomera), donde se describe la fabricación de un tambor y se insiste en 
el término parche (M. LORENZO, 2000: 184-186). 

42 M. SANTIAGO (1965) también registra y explica esta expresión en el
Pepe Monagas de Pancho Guerra. 
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puede definirse como 'tirar al suelo', 'lanzar' ( < IACTARE), en las 
perífrasis habituales construidas con este verbo solemos encontrar 
una actualización mínima del significado originario, algo que podría
mos parafrasear como 'dejar caer'. Por su parte, traer debe de estar 
relacionado con una de las acepciones que se recogen para el español 
general en el DRAE: 'llevar, tener puesta una cosa que sirve a la per
sona; usar de ella'. En el supuesto que nos ocupa parece haberse ope
rado una especificación semántica de la «perífrasis», entendida como 
'ponerse todos los días una prenda de vestir que antes se dejaba sólo 
para ocasiones determinadas'. M. Navarro (2001 [1957]: 53), que 
registra la expresión, nos proporciona un ejemplo de uso: «"Echó a 

d 1 
, " traer to a a ropa que tema ». 

ECHAR LOS CUERNOS (A ALGUIEN). Echar los cuernos equivale 
a la expresión más general y extendida Poner los cuernos 'cometer in
fidelidad'. M. Navarro (2001 [1957]: 53), documenta este fraseo
logismo que constituye la forma más frecuente en La Gomera para 
expresar que se es o se ha sido infiel: «echar los cuernos.- Poner los 
cuernos, ser infiel la esposa». Llama la atención el dato de que sólo 
se refiera a la esposa como sujeto activo de la infidelidad. Creo que 
Navarro se hace eco de una actitud muy arraigada en nuestra socie
dad, a saber, que la infidelidad reprobable, expresada con este tipo 
de frases, era la de la mujer. Afortunadamente, esta idea se ha ido 
desterrando y las generaciones más jóvenes usan echar los cuernos, 

tanto si ha sido la mujer como si ha sido el hombre el que ha rea
lizado la acción. También es interesante destacar el hecho de que, 
según he explicado ya, echar se utiliza, en varias colocaciones y 
locuciones en vez del más frecuente poner. No obstante, esta prefe
rencia por el verbo echar en echar los cuernos se constata igualmente 
en La Palma, donde se documenta exactamente la misma locución 
y otra semejante, Echar los tarros ( P. N. Leal Cruz, 2003: 323). Esa 
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mujer es una afrentosa. Allí le echó los cuernos al maría y too el mundo lo 

sabía, menos él. Eso era un desgrasiao (S. P. S.). 

ECHAR(SE) UNA TOSTADURA. Echar una tostadura significa, 
según el DEREC (s. v. tostadura), 'hablar el novio con la novia' o 
'salir a bailar una pieza con una chica'. J. Chávez (2002: 74) defi
ne la expresión como 'bailar una pieza', pero sin marcarla como 
"desde el punto de vista del varón" a juzgar por el ejemplo que nos 
proporciona: «iVamos al baile esta noche y nos echamos una tostadura!». 

Buscando una explicación de esta locución, he acudido al Diccio

nario diferencial del español de Canarias ( I 996: s. v. tostadura), donde se 
documenta la expresión con el sentido de 'hablar los enamorados', 
'pelar la pava', además del término tostadura, entendido normal
mente como 'cantidad de grano que se tuesta'. Sin embargo, no he 
podido hacerme una idea cabal de la designación de la locución. 
Quizá se aluda a la correspondencia entre el 'tiempo' que se emplea 
en tostar el grano y el que dura la pieza de baile. O quizá sea una 
expresión similar a Echar un puño de millo a la baifa, locución «ma
chista» que designa también el 'enamorar'. 

ESPIGAR (ALGUIEN) EL RABO. Espigar el rabo es 'morir'. Y, efec
tivamente, espigar parece responder en este caso a un empleo eti
mológico, ya que el latino spicare se define como 'tomar o dispo
nerse en forma de espiga', dicho de las plantas. Pero este empleo 
no se acerca a los usos que recoge el DRAE para el español están
dar. De hecho, el uso más común del español espigar, el de 'coger 
espigas', se expresa con diversos cambios en el significante o con 
un significante diferente en las distintas lenguas romances: portu
gués respigar, catalán espigolar, italiano spigolare, francés glaner, lo que 
lleva a Corominas ( I 980: s. v. espiga) a suponer que «espigar puede 
ser de nueva creación en romance». Por esto pienso que esta locu-
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ción contiene el portuguesismo espigar, donde sí se ha conservado 
el significado etimológico de 'lan¡;;ar o criar espiga' (Almeida: s. v.) 

y desde donde resulta muy sencillo explicar el desplazamiento 
metafórico implícito en 'ponerse estirado y tieso como una espiga 
el rabo de un animal que ha muerto'. Aplicaciones semánticas, por 
otra parte, corrientes en locuciones parecidas, como sucede en el 
Estirar la pata del español general, que podrían asimismo ayudar a 
entender por qué se dice Espigar el rabo (alguien) y no Espigársele el 

rabo a alguien, en el sentido de que 'es el muerto quien parece esti
rar la pata como último movimiento antes de morir', de la misma 
manera que 'uno espiga el rabo', como si el rigor mortis se viera 
como el último estertor producido activamente por la persona que 
va a morir. Frente a otras locuciones cercanas y que aluden también 
a 'morir', en este caso nos hallamos ante un 'acabar de morir' y 
suele decirse normalmente de una muerte esperada: iYa espigó el 

rabo!. En Fuerteventura y Lanzarote, M. Morera (2001: s. v. empi

nar) ha recogido la expresión sinónima de Empinar el rabo. Para Gran 
Canaria, el DEREC (s. v. rabo) documenta Estirar el rabo.Y es que las 
variaciones y modificaciones de las locuciones constituyen un 
aspecto típico de las mismas (Corpas 1996: 233-258). 

ESTAR (ALGUIEN) (TENER A ALGUIEN) EN (AL) EL BAILE 

DEL PERRO. Estar alguien o Tener a alguien en (al) el baile del perro es 
'estar en boca de todos ( como objeto de crítica)'. En este sentido 
he oído la exclamación: iA esa la tienen siempre en el baile del perro!, para 
designar que 'todos hablan de ella (normalmente para criticar
la)' .También he documentado otro ejemplo parecido: iA ése le gusta 

estar siempre en el baile del perro!, con el sentido de 'a X le gusta en 
meterse en asuntos y situaciones de las que va a salir criticado'. 
Ignoro el origen de la expresión o cuál pueda ser el baile del perro de 
que aquí se trata. A mí me han teníu áhi al baili el perru. Disin: -Él
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no puei ir a pescar. Y yo vo a pescar ... Yo me perdía solu. Yo no veu nunca 

a naien. ¿A quién estorbu yo entonsi? (P. J. B.). 

ESTAR COCHINO. Estar cochino es, según M. Navarro (2001 
[1957]: 46), «locución usada para indicar abundancia de algo. Reg. 
"Ehti añu lah papah ehtán cochinah" ». El cochino es un animal que des
taca, en la fraseología canaria, por su cualidad de 'gordo': es el ani
mal pingüe por excelencia. De ahí que para ponderar la abundancia 
de algo se use la metáfora de Estar cochino, que no sólo aparece en 
nuestra variedad y en nuestra lengua, sino, en general, en toda la cul
tura occidental cristiana, donde el cerdo se ha destinado siempre a 
cubrir las necesidades alimenticias del hombre: en alemán, por ejem
plo, Schwein haben, que, literalmente, significa «tener cerdo» tiene el 
sentido 'tener buena suerte', 'salir algo a pedir de boca'. 

ESTAR COMO GATO A GOFIO. Estar como gato a gofio viene defi
nido por el DEREC (s. v. gato) como 'estar ansioso por conseguir 
algo, aunque para ello haya que competir en una rebatiña' y está 
recogido sólo para La Gomera. No estoy segura de la explicación 
de esta locución, pero dado que he documentado otras en que tam
bién aparece el sustantivo gato en relación con comidas, como, por 
ejemplo, Ser como un gato para la leche o el enunciado fraseológico 
iMuera el gato, muera harto!, que analizo más abajo, supongo que la 
presente expresión se refiere a que los gatos no se contentan con un 
«menú» donde sólo esté el gofio, motivo por el cual se encuentran 
ansiosos por conseguir otro alimento más acorde con sus gustos. 

ESTAR COMO UN BARCO. Estar como un barco es 'estar encin
ta y próxima al alumbramiento'. Es una comparación fraseológica 
que encubre una metáfora un tanto trivial, pues el tamaño de la 
barriga de una mujer embarazada se compara con el de un barco, 
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uno de los paradigmas de 'cosa grande', como se aprecia en refra
nes del tipo Barco grande, ande o no ande, donde se encarece por enci
ma de todo la magnitud de una embarcación. M. Morera (1993: 
82) recogía este modismo como una expresión marinera típica del
vocabulario canario, con el sentido de 'estar una persona suma
mente gorda', puntualizando que se dice sobre todo de las mujeres
embarazadas. La he incluido aquí, porque en La Gomera, se usa sólo

para referirse a las mujeres embarazadas, en concreto, las que se
encuentran en un avanzado estado de gestación. Es habitual oír:
Fulanita pare dentro de poco ¿yú no ves que está ya como un barco?

ESTAR COMO UN CACHAZO. Estar como un cachazo es 'estar muy 
gordo'. La palabra cachazs, es un portuguesismo: proviene de cacha

fº, en su acepción de 'porco gordo' (Almeida: s. v.). No he visto 
recogido este término en los diccionarios dialectales, aunque sí el 
sustantivo femenino cachaza, documentado por M. Morera (2001) 
para Tenerife con el sentido de 'poca vergüenza' y que deriva tam
bién de la misma palabra portuguesa, cachafO, empleada por el uso 
popular con las acepciones de 'arrogancia' y 'soberbia'. M. Navarro 
(2001 [1957]: 42) documenta, para el habla de Valle Gran Rey, la 
expresión Gordo como un cachazs, para referirse a un «individuo muy 
grueso» y relaciona, efectivamente, cachazs, con la voz portuguesa a 
la que he aludido: «Figueiredo, antigo, "porco gordo, cevado"». He 
oído, sin embargo, más frecuentemente la locución tal y como apa
rece en la entrada, esto es, sin explicitar el adjetivo gordo, que ya se 
sobreentiende con el término cachazs,. 

ESTAR COMO UN COCHINO CHAVEROSO. Estar como un 
cochino chaveroso es 'estar muy gordo'. Ya traté, en la entrada de 
la locución nominal Cochino chaveroso, de la chavera como una enfer
medad porcina que hace que los cerdos se hinchen y que ha posi-
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bilitado esta metáfora, pues las personas que están ( o se han pues
to) como cochinos chaverosos aparecen precisamente imaginadas desde 
la perspectiva de un 'cochino hinchado'. 

ESTAR COMO (PARECER) UN JUMENTO. Estar como un jumento 

significa 'estar muy flaco y desmejorado', 'estar especialmente desfa
vorecido'. El sustantivo jumento del español general significa 'asno', 
pero puede entenderse también como 'cabalgadura de mal aspecto 
físico'. Y aquí sirve como base de comparación para designar el 'mal 
aspecto físico' que presenta una persona. A mí que me da que se está eican

do [ dedicando J a la droga. Yo lo veo pa' arriba y pa' abajo y está que parese 
un jumento (M. M.C.). 

ESTAR COMO (SER) UN LECHÓN DE TERCIA. Estar o ser 

como un lechón de tercia equivale a 'estar o ser un niño mimoso y pega
do a las faldas de su madre'. Cuando explicaba la locución nominal 
Lechón de tercia, decía que suponía un portuguesismo: terfo 'último 
en nacer', dicho de los animales que componen una camada. El 
«benjamín» de cualquier camada siempre recibe siempre las máxi
mas atenciones por parte de la madre y, así, se explica que, por apli
cación metafórica, los niños muy apegados a sus madres se vean 
comparados a lechones de tercia. 

ESTAR (FLACO) COMO UN MÚSICO. Estar (flaco) como un músi

co es 'estar muy flaco'. Dentro de las locuciones adjetivas y al tratar 
de Flaco como un músico, ya he explicado esta expresión: los músicos 
más o menos profesionales que amenizan las fiestas en La Gomera 
no son precisamente funcionarios que gocen de sueldos fijos y de 
una vida relativamente libre de preocupaciones, sino que sufren los 
altibajos y vicisitudes de cualquier oficio ambulante y ocasional, lo 
cual determina que puedan seguir sin esfuerzo las tendencias esté-
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ticas modernas y se mantengan en forma: muy difícilmente se dirá de 
ellos que están gordos como cochinos. Desde este más que probable ori
gen se ha extendido la expresión para designar el 'estar muy delgada 
una persona', siendo usual su aplicación a los niños flacos y «de poco 
apetito». iNo le deis a la chica un plato potaje y gofio, sino yagús [yogures J 
de esos, que está como un músico! (S. P. S.). 

ESTAR COMO (SER) UN PANDULLO. Estar como o ser un pandu

llo equivale a 'ser o estar muy gordo'. Pandullo, definido por M. 
Morera (2001: s. v.) como 'piedra de grandes dimensiones que sirve 
para fondear', presenta en El Hierro la acepción de 'persona gorda'. 
Estamos ante otro portuguesismo, el sustantivo pandulho 'pedra 
grande presa a urna corda, e que sirve de ancora a barcos pequenos', 
palabra documentada en todas las islas occidentales y Gran Canaria. 
Con el mismo sentido que aparecía en El Hierro he documentado 
ahora también esta locución en La Gomera. Cuandu usté ve una mujer 

muy gorda, se disi aquí que está como un pandullo. Tú no ves que un pan

dullo es una piedra grande que si usaba pa' fondiar el barcu antis (S. P. S.). 

ESTAR (QUEDARSE CALLADO) COMO UN TUSO. Estar ca

llado como un tuso es 'no decir ni una palabra'. M. Morera (2001) 
recoge la voz tusa 'zuro, carozo', propia del español de América, 
donde tusar vale como 'trasquilar', y general para toda Canarias en la 
expresión Estar callado como una tusa. Lo destacado de esta expresión 
gomera es el cambio de género que presenta tuso (cf el fenómeno 
paralelo de pardelo, en la locución Ronco como un pardelo). Remito al 
ejemplo registrado en Callado como un tuso. 

ESTAR COMO UNA BAJA. Estar como una baja equivale a 'estar 
muy gordo'. La comparación fraseológica se basa en el significado 
de baja, cuya definición y explicación tomo de M. Morera ( 200 l: 
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s. v.): «Escollo próximo a la costa que suele aflorar en la bajamar. 
Del esp. ant. Baja 'bajío, elevación del fondo en los mares, ríos y
lagos', prob. por influencia de su cognada portuguesa baixa ( o
baxa) 'pedra de basalto de grandes dimensóes que aparece no que
bra-mar'». De nuevo el testimonio del portugués ayuda a com
prender mejor la designación elativa de baja. Aquí comienzan las
comparaciones fraseológicas con Estar como + sustantivo, que son
muy numerosas. La mayoría de ellas se refieren a rasgos físicos de
las personas a través de metáforas normalmente hiperbólicas. Son
muy usuales, por ejemplo, las que indicar 'estar grueso' mediante
la comparación con un cochino, como vamos seguidamente veremos.
iEsús, Dios! Eso es una enfermedá. Yo no sé cómo esa chica se ha puesto de esa

forma; eso es mucha gordura; yo no ha visto otra cosa más igual, es que está
como una baja (S. P. S.).

ESTAR (PONERSE) COMO UNA COCHINA RUIN. Estar como 

una cochina ruin es 'estar de muy mal humor'. Evidentemente, el 
sexo de la cochina no influye en la designación de la persona a quien 
se aplica, que puede ser hombre o mujer. En La Gomera, como en 
otras islas, ruin se dice de los animales hembras 'en celo'. Y el com
portamiento de las hembras en celo es, precisamente, lo que posi
bilita la comparación fraseológica que nos ocupa. Mi madre ... cuan

do se le espistaa [despistaba] uno algu ... con los animales o en la casa, se 

ponía como una cochina ruin, se enjadaa, coño, y bastantes varascasos que 

me dio (M. M.C.). 

ESTAR COMO UNA MADEJA Estar o Quedarse como una madeja o 
Estar desmadejado significa 'estar abatido por cansancio o enferme
dad', 'quedarse sin fuerza ni vigor algunos'. La expresión parece 
estar relacionada con la tercera acepción que proporciona el DRAE, 

marcándola como figurada y familiar, para madeja: 'hombre flojo y 
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dejado', sentido que se explica sin mayores dificultades como una 
designación metafórica a partir de su primera acepción: 'hilo reco
gido en vueltas iguales sobre un torno o aspadera, para que luego 
se pueda devanar fácilmente'. 

ESTAR COMO UNA MANDARRIA. Estar hecho una mandarria signi
fica 'estar cansado, desmejorado, enfermo'. El sustantivo mandarria,

según M. Morera (2001: s. v.), es un canarismo general que designa 
la 'maza del albañil, herrero, cantero' y que proviene del término mari
nero mandarria 'martillo o maza de hierro que usan los calafates para 
meter o sacar los pernos en los costados de los buques'. Como la 
mandarria sirve para dar golpes, se aprovecha metafóricamente este 
sentido para designar a una persona «golpeada por el cansancio o la 
enfermedad». Se trata, sin embargo, en este caso de una aplicación 
metafórica de la mandarria en un sentido que pudiéramos llamar 
«reflexivo»: la mandarria no es vista ahora sólo como el instrumento 
que da o propina golpes, sino también como el instrumento receptor 
o sufridor de esos mismos golpes, insistiéndose especialmente en este
aspecto «pasivo» resultante de su actividad. De ahí que una 'persona
que ha encajado golpes de cansancio o de enfermedad' se compare con
una mandarria43

• El sentido que pudiéramos llamar «activo» de la
acción de este martillo lo hallamos en la locución Ser un marrón, enten
dido como 'ser muy terco'. Una acepción concreta de Estar como una

mandarria nos la proporciona J. Chávez (2002: 108), quien la define

4
' En Gran Canaria, según nos ha informado el profesor J. J. BATISTA RO

DRÍGUEZ, se usa esta expresión con un sentido parecido, aunque su designación 
es más restringida: Estar como una mandarria equivale a 'estar muy desarreglado en el 
vestir', como si la persona a que se aplica esta locución fuera vista desde la pers
pectiva de 'alguien a quien han desordenado sus ropas a fuerza de golpearlo'. 
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como 'estar zumbado o borracho' y nos da un ejemplo de uso: «"Ese 
hombre está como una mandarria, no dice sino tonterías"». 

ESTAR COMO UNA REDOMA. Estar como una redoma equivale, 
según el DEREC (s. v. redoma), a 'estar muy gordo', expresión docu
mentada sólo para La Gomera. Parece una comparación metafórica 
basada en la forma redondeada de la redoma 'vasija de vidrio ancha 
en su fondo que va angostándose hacia la boca' (DRAE). Sin embar
go, en mis encuestas sólo he encontrado la expresión Ser una redo

ma en Agulo, pero con un referente muy distinto: 'ser una persona 
muy trabajadora' ( vid. infra). 

ESTAR COMO UNA RUECA. Estar como una rueca se utiliza para 
designar 'expeler ventosidades sin parar'. Así , de una persona que 
sufre un ataque de pedorreta suele decirse: iEstá como una rueca! 

Supongo que la locución se basa en una metáfora sugerida por la 
comparación entre el ruido producido por la actividad de la rueca 
y el sonido de los pedos. 

ESTAR COMO (SER) UNA TEJE(D)ERA. Estar como una teje(d)e

ra significa 'moverse continuamente y sin parar', dicho sobre todo 
de los niños muy inquietos. Se trata de una comparación fraseoló
gica del mismo tipo que la anterior, basada, en este caso, en la acti
vidad constante del pie de los tejederas y las tejederas o tejedoras, 

siempre atentas al telar, como aparecen en el Libro de Buen Amor: 

Texedor e cantadera nunca tienen los pies quedos ( 4 71 a). Este jodío chiqui

llo no para, no para ... Está siempre como una teje era ( S. P. S.). 

ESTAR COMO UNA VELA EN EL (CON) VISO. Estar o ser como 

una vela con viso o en el viso designa 'tener apariencia de estar muy 
enfermo', 'estar muy desmejorado'. Desconozco el origen y la anti-
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güedad exactos de esta expresión, que se nos presenta con trazas de 
portuguesismo, pues el sustantivo viso en el sentido de 'cara' resul
ta un arcaísmo para el español, mientras que su cognada portugue
sa viso es mucho más vital. En suma, nuestro viso parece venir del 
latín VISU(M), participio de videre, y referirse a la 'cara', al 'aspec
to'. Estar como una vela en el viso apuntaría, pues, a 'tener la cara maci
lenta como una vela', 'estar amarillo como una vela'. Y Ser como una 

vela con viso podría interpretarse como 'ser como una vela con cara', 
'tener la cara amarilla como una vela'. 

ESTAR (D)ESGARITA(D)O. 'Estar sumamente inquieto' suele 
verbalizarse como Estar ( d)esgarita( d)o. El adjetivo desgaritado apare
ce recogido por M. Morera ( 200 l: s. v.) para Tenerif e y La Palma 
con el sentido de 'alborotado'. D. Corbella y C. Corrales (I 994) 
documentan, por su parte, la variante desgalitado, también para 
Tenerife, pero con el significado de 'perdido', 'extraviado', muy en 
consonancia con la significación que tiene el verbo desgaritar en 
español general: 'perder el rumbo'. De aquí proceden nuestras 
voces dialectales y las formas americanas, como el desgalitado de 
Uruguay, Argentina y Colombia, si bien en los dos últimos países 
citados presenta algunos matices diferentes: 'insociable, huraño', 
en Argentina, y 'desaliñado, harapiento', en Colombia. J. Chávez 
(2002: 99) registra esgaritado (sin la d- que casi sistemáticamente 
se pierde en este tipo de compuestos con des-) con el sentido de 
'con apuro', 'corriendo' y ofrece el siguiente ejemplo: «"Donde quie

ra que va, llega siempre esgaritao" ». La locución gomera parece, pues, 
estar relacionada con el 'estar una persona ansiosa por encontrar de 
nuevo el camino, después de haberse perdido'. 

ESTAR DE TRES EN PUYA. La expresión Estar de tres en puya signi
fica 'haber abundancia de algo', según M. Navarro (2001 [1957]: 
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l O l), quien, además, aclara puya como púa 'brote de donde sale el 
trigo'. El DRAE explica puya como arcaísmo por púa, cuya segunda 
acepción es la de 'vástago de un árbol que se introduce en otro para 
injertarlo', la cual pudo haber propiciado la acepción que M. Navarro 
registra para el término gomero púa, aunque la propia etimología de 
púa y puya, relacionadas con el latín pungere 'salir en punta', permite 
esta acepción de 'brote'. Corominas ( 1989: s. v. púa) documenta, en 
la Romania, algunas formas relacionadas con este sentido de púa: así, 
el italiano puca 'arista de espiga' y el salmantino puba ( con -b- anti
hiática) 'sarmiento, rama'. M. Morera (2001) recoge puya para Gran 
Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Como primera acepción nos da 
'púa'; pero, en su segunda acepción, designa el 'brote de una planta' 
por «extensión semántica de la acepción anterior, por alusión a la 
forma puntiaguda de los brotes de algunas plantas». La locución pare
ce sugerir la imagen de tres brotes de trigo donde se esperaría tan sólo 
uno y, de ahí, la idea de 'abundancia'. 

ESTAR ESGAVIOTA(D)O. Estar esgaviota(d)o presenta un sentido 
muy similar al anterior, o sea, 'estar muy inquieto, ansioso', 'ir de 
un lado a otro sin parar ', 'estar frenético', 'buscar algo con insis
tencia'. Creo que se trata del portuguesismo esgaivotado 'parecido 
com una gaivota', con los ajustes fonéticos pertinentes y el despla
zamiento metafórico que se deduce fácilmente del comportamien
to de las gaviotas, siempre al acecho de los peces que constituyen 
su alimento. No puede descartarse tampoco una contaminación 
con la locución anterior, aunque, en La Palma, se documenta el 
refrán La mujer y la gaviota, cuanto más vieja más loca, donde se predi
ca del comportamiento de la gaviota algo parecido a la actitud que 
describe nuestra locución: 'estar loco por algo', 'comportarse como 
un desquiciado'. Esa P. estaba loca perdía; estaa esgaviotaa, porque que

ría dirse pa' las fiestas (M. M. C.). 
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ESTAR ESPEJEADO. Estar espejeado (espejiao) lo explica así J. Chávez 
(2002: 7 5): «una persona que "está espejiada" es aquella que está 
siempre muy acicalada y limpia». Aquí nos encontramos con otra 
metáfora: espejeado, participio del verbo espejear 'relucir o resplan
decer al modo que lo hace un espejo'. En otras islas se documen
ta, con el mismo sentido, la variante Estar como un espejo 'reluciente 
hasta el punto que puede servir de ejemplo para que los otros pue
dan mirarse en esa persona'. 

ESTAR HALADO (LLAMADO) A LA CANUT A. Estar hala

do/llamado a la canuta es locución que viene recogida como exclu
siva de La Gomera por el DEREC (s. v. canuta), donde se explica 
como 'estar muy delgado, muy desmejorado'. Ya hemos visto 
una locución sintácticamente parecida, dicha de los hombros, 
Tener los hombros llamados arriba, donde el participio llamado está 
determinado por un adverbio, de la misma manera que, en este 
caso, lo está por una expresión adverbial, que requiere cierta 
aclaración: a la canuta. En canuta encontramos el mismo sustan
tivo que en canuto, pero con un cambio de género que no resulta 
del todo extraño, por cuanto se documenta en expresiones como 
Pasarlas canutas. Sin embargo, canuta como sustantivo no aparece 
recogido en ninguno de los diccionarios que he consultado. La 
única excepción es M. Morera (2001), quien recoge canuta, si 
bien como adjetivo, para El Hierro: «Se dice de la cabra con las 
orejas pequeñas y acanutadas». En cuanto al canutas de la expre
sión Pasarlas canutas, nos dice A .  Buitrago (2002: 5 57): «Es difí
cil deducir de dónde puede venir la palabra canutas, pero tal vez 
pueda estar relacionada con la expresión Dar (el) canuto, que anti
guamente significaba 'alcanzar un soldado su licencia total'. que 
se le entregaba dentro de un canuto de lata ( v. Dar la lata)». En 
todo caso, la imagen que se nos representa al oír la expresión 
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Estar llamado a la canuta es la de 'estar tan flaco como un canuto', 
'tener la forma cilíndrica y alargada de un canuto', donde sub
yacería una metáfora basada en el aspecto que adquiere una per
sona que es muy delgada, por naturaleza o por enfermedad. Los 
cambios de género en los sustantivos no nos resultan sorpren
dentes en La Gomera, según hemos ido documentando pardelo, 

tuso, etc. 

ESTAR HECHO UN JASE. Estar hecho un jase significa 'estar en 
estado lamentable', dicho generalmente -aunque no siempre- de 
personas, con el sentido de 'estar mal vestido', 'estar desarreglado', 
'estar extremadamente cansado', etc. La locución de carácter gene
ral Estar hecho polvo suele expresarse en la Gomera como Estar hecho 

un jase. Se trata de una comparación fraseológica montada sobre el 
sustantivo jase, la misma palabra que tenemos en haz ( < fascie), con 
la h- aspirada y una -e conservada, según Corominas (1989: s. v. haz 

1), quien nos dice: «a causa del grupo se la africada era sorda (f) y 
la -e se mantuvo dialectalmente hasta fecha tardía: "hace de cosas 
menudas atado: fascis", Nebrija. ( ... ) En los romances y dialectos 
colaterales el grupo palatal se evoluciona en is como en el resto de 
la Romania, y de ahí feix(e), conservado en portugués, gallego y 
catalán, y castellanizado en feje en León; en Aragón ... *Jaxe, altera
do luego en fajo por haberse percibido como postverbal de fajar». 

Esta explicación me parece más convincente que las de M. Navarro 
(2001 [1957]: 14), quien entiende esta -e como paragógica y A. 
Lorenzo (1976: 78), quien, a su vez, la explica como forma rehe
cha sobre el plural jases. De esta manera, jase y f(l)eje vendrían a 
tener la misma etimología y Estar hecho un jase metaforiza el aspec
to de una persona que se compara a un «atadijo». No puco hoy ni 

moverme. Estoy jecho un jase se corresponde con un ejemplo de uso 
típico de esta expresión. 
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ESTAR PARA ENYUGAR. Estar para enyugar equivale a 'estar muy 
gordo', 'estar como un buey'. Efectivamente, los bueyes, como 
corresponde a su condición de toros castrados, engordan mucho y 
de su peso depende la fuerza que desarrollan al arar, actividad que 
desarrollan enyugados. He oído también esta expresión referida a 
«dos personas que están muy gordas» y que, al aparecer juntas, por 
constituir, por ejemplo, una pareja de dos personas gordas, se las 
imagina como 'una yunta de bueyes, idónea para arar debido a su 
corpulencia'. 

ESTAR PARA PREÑAR. La expresión Estar para preñar, oída a jóve
nes varones, significa 'estar de muy buen ver', 'ser extraordinaria
mente atractiva', refiriéndose a muchachas. Es una locución del 
mismo tipo que la ya estudiada Estar para enyugar. No requiere de 
más comentarios para su cabal intelección. Una cosa que desimos aquí 

mucho, sobre todo, los jóvenes cuando una chica te gusta mucho, que está "muy 

buena", es que está para preñar. (O. S. C.). 

ESTAR PELADO COMO LAS LAJAS DEL BARRANCO. Estar 

pelado como las lajas del barranco equivale a 'estar totalmente esquil
mado', 'quedar algo totalmente vacío y liso'. Así, cuando alguien se 
queda sin un céntimo, se dice de él que Está pelado como las lajas del 

barranco. El sustantivo laja 'piedra plana' deriva, según M. Morera 
(2001: s. v. laja), de su cognado portugués laja: «'Piedra chata con 
que se cobrem pavimentos' (Alm.). Aunque el DRAE-92 recoge la 
voz sin indicación diatópica, parece que es en Canarias, Andalucía 
y América donde presenta vitalidad. "Hay abundantes ejemplos de 
topónimos (La) Laja, (Las) Lajas y derivados, en Filipinas, en Ca
narias y en todos y cada uno de los países hispanoamericanos, y ahí 
es, en efecto, donde la palabra es viva y popular como apelativo. 
Esta distribución geográfica es ya indicio claro de que laja es voca-
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blo portugués, extendido al uso náutico castellano y de ahí a 
América y tal deducción se vuelve segura al tener en cuenta la 
documentación filológica gallego-portuguesa" (Corominas, Diccio

nario, s.v.)». Y de pelado no me resisto a reproducir la definición que 
da el DRAE: «dícese de las cosas principales o fundamentales que 
carecen de aquellas otras que naturalmente las visten, adornan, 
cubren o rodean, como ... el canto pelado, el guijarro o pedacillo de 
piedra liso y sin esquinas». Creo que sobran más explicaciones. 

ESTAR o QUEDARSE TRIPEA(D)O. Estar o Quedarse tripeado (tri

piao) es 'estar o quedar sofocado después de realizar un esfuerzo', 
'estar o quedarse cansado y sudando', 'estar o quedarse jadeando'. 
Probablemente el participio tripeado provenga del verbo destripar o de 
la forma estripar del castellano antiguo, con aféresis de des- o es-, res
pectivamente, por influencia del sustantivo tripa, y con adición del 
interfijo -e-, tan típico del español de las Islas, en general, y de La 
Gomera, en particular (rj. atajear, enramear, espejear). Tripeado desig
naría, entonces, a alguien 'que está con las tripas fuera', 'destripado', 
a causa del esfuerzo que ha realizado (rj. Echar el boje, Venir con la len

gua fuera, etc.), y, por desplazamiento metafórico, a alguien 'que está 
vacío de fuerzas', 'exhausto'. J. Chávez (2002: 122) registra el adje

tivo tripiado ( con diptongación del hiato -ea-) con el sentido de 'can
sado', 'sudado', 'harto de trabajar ' y presenta también un ejemplo: 
«"iUJ! Ya estoy tripiado, no he parado desde por la mañana"». 

ESTREMECER(SE) LOS CASCOS o EL JUICIO A ALGUIEN. 

Estremecer(se) los cascos o el juicio a alguien es 'marear (se)', 'aturdir (se). 
El verbo estremecer tiene el sentido de 'agitar con temblores', propio 
de su étimo extremiscere, derivado iterativo de tremere 'temblar'. Aquí 
encontramos un desplazamiento metonímico que explica el sentido 
de 'cabeza' que puede encontrársele tanto a cascos como a juicio. Los 
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cascos o el juicio suelen estremecerse con motivo de una agitación física, 
como la que produce, por ejemplo, un viaje en barco o en automóvil, 
pero pueden temblar metafóricamente también por una agitación de 
origen psíquico, como la producida por una persona que atosiga a 
otra. El resultado final es similar: 'un mareo o aturdimiento que 
entorpece la conciencia'. Mi jija, L., que tus hijos se lleven a los muchachos; 

es que me tienen estremecido el juicio (S. P. S.). 

FALT ARLE A ALGUIEN EL AGUA DE MAYO. Faltar/e a alguien el

agua de mayo significa 'no ser una persona muy inteligente', 'no ser 
listo', 'ser algo retrasado'. Es lo que se corresponde a cuando con 
tanta frecuencia se dice, en Canarias, que 'una persona que no es 
muy completa', que Le falta un agua o Le falta un hervor, expresiones 
metafóricas que hacen hincapié en la 'deficiencia psíquica' o 'espe
cial torpeza' de una persona. He recogido esta locución gomera por 
presentar una variante de la metáfora a que me acabo de referir: el 

agua de que aquí se habla proviene de la esperadísima lluvia de mayo, 

que se muestra también en otras expresiones, del tipo de Venir como 

agua de mayo, la cual posiblemente «haya contaminado» el fraseolo
gismo general canario de Faltar/e un agua a alguien. 

FORMAR COGOTE (A ALGUIEN). Formar cogote es 'ser respon
dón', 'enfrentarse a un superior', y se predica generalmente de los 
niños insolentes. Se trata de una aplicación metonímica del sus
tantivo cogote 'parte superior y posterior del cuello', que posibilita, 
según el DRAE, empleos fijados del tipo de Ser (uno) tieso de cogote, 

dicho figurada y familiarmente por 'ser presuntuoso o altanero'. 
Lo he oído decir de un niño que se enfrenta a una persona mayor 
y le forma cogote. Se entiende como 'alzar la cabeza para enfrentarse 
con alguien', posición contraria a la de humildad, que se supone 
debe ser la normal de los inferiores con respecto a un superior. 
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GUSTARLE LA CHOLA A ALGUIEN. Gustarle a alguien la chola sig
nifica, según el DEREC (s. v. chola), que lo recoge sólo para La Go
mera, 'gustarle a alguien la broma, la guasa'. En esta expresión pare
ce haberse producido una contaminación por haberse confundido 
con Gustarle a alguien la chota, expresión que sí se entiende, pues chota 

parece un deverbativo de chotear(se) 'pitorrearse', 'burlarse'. La confu
sión entre chola 'cabeza' (cf. cholla hasta el Barroco y más tarde) y chota 

'chivata' está extendida, en Canarias, a varios fraseologismos, como 
sucede con el originario Estar como una chota, que, en las Islas, se rea
liza normalmente con la variante de Estar como una chola. 

HACER GATO Y ZAPATO DE ALGUIEN. Hacer gato y zapato de 

alguien es 'hacer de una persona lo que se quiera', de ahí el sentido 
de 'maltratar' que tiene ya la expresión en portugués, de donde 
pasó a La Gomera. Se trata del portuguesismo Fa<!r gato-sapato de 

alguém 'tratar con desprezo, maltratar', según la entrada que a tal 
expresión concede M. Morera ( 200 I). Como ya traté el fraseole
xema en las locuciones nominales, concretamente dentro de Gato y

zapato, a lo dicho allí remito. 

IRSE (ALGUIEN) PA(RA) LA CHERCHA Irse alguien pa(ra) la 

Chercha equivale a 'morirse', expresado sintácticamente al modo de la 
expresión del español general Irse uno a/ para el cementerio o del fraseo
logismo típicamente gomero, por el lugar, Irse para Trisconea, recogido 
por el DEREC, con el mismo sentido que el anterior, exclusivamente 
para La Gomera, y que yo no he estudiado porque he evitado todas 
esas «menciones geográficas» de los fraseologismos, que denotan, 
normalmente, una gran restricción en el uso del lenguaje repetido, ya 
que tales expresiones conteniendo onomástica de cualquier tipo es, 
por propia definición, tremendamente localista (ej. el originalmente 
«localista» y hoy muy extendido Irse pa(ra) Las Chacaritas, cementerio 
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de Buenos Aires). En esta locución lo más destacado es el sustantivo 
chercha, recogido, al lado de cherche, por M. Morera (2001: s. v. chercha) 

para las Islas orientales y para Tenerife: «lugar del cementerio desti
nado a enterrar sin rito religioso a los que morían en concubinato o 
por suicidio y a los no católicos». Esta voz proviene de la palabra 
inglesa churchyard 'patio de la iglesia', usado para designar el 'ce
menterio', por desplazamiento metonímico al enterrarse allí a los 
muertos. En Canarias las voces cherche y chercha, adaptaciones del tér
mino inglés, ya sea directamente de churchyard, con pérdida de las con
sonantes finales, ya sea sólo de church con -e paragógica, indicaban, en 
principio, la 'parte del cementerio reservada a los no católicos', razón 
por la que se tomó esta palabra a los anglicanos; pero, asimismo, 
designaba la 'parte del cementerio donde se enterraban, sin rito reli
gioso, los que habían muerto en pecado mortal, como los amanceba
dos sin casarse y los suicidas' . En esta locución, designa, mediante 
una sinécdoque, el 'cementerio' en general, de manera que Irse pa(ra) 

la chercha equivale a 'morirse'. Lo más habitual es encontrar esta expre
sión en contextos como el que sigue: _¿y Fulanito? -Fulanito se fue ya 

pa' la Chercha. 

LABRAR LA ENFERMEDAD A ALGUIEN. Labrar una enfermedad 

a alguien equivale, transformándolo en pasiva, a 'ser estragado al
guien por una enfermedad'. Si una persona está gravemente enfer
ma y son visibles los estragos que en ella ha causado su enferme
dad, suele decirse: La enfermedad lo/la está labrando. Aquí el sentido 
de labrar ( < LABORARE) como 'arar la tierra' se aplica metafórica
mente a la enfermedad, que va trabajando al enfermo, hasta dejarlo 
listo para morir. Quizá hayan podido servir de base a la metáfora 
las «arrugas» y demás huellas físicas que deja la enfermedad en el 
enfermo, la cuales pueden compararse con los «surcos que deja la 
acción del arado». P. N. Leal Cruz (2003: 324) documenta en La 
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Palma una locución con el verbo labrar, Labrar el vino, que puede 
hacernos entender mejor el sentido de este verbo en la expresión 
por nosotros recogida. El estudioso palmero nos dice que Labrar el 

vino significa 'producir efecto el vino' ( «Ya te está labrando el vino»). 

I.ARGAR LA HUESCA. Largar la huesca es una de las muchas locu
ciones que designan 'morir'. En huesca encontramos uno de esos uní� 

kale Komponente o «componentes únicos», que sólo se conservan como 
miembros de un fraseologismo. Según Corominas (1989: s. v. hueca), 

huesca es una variante de hueca que se registra en la zona norocciden
tal de España y en el alto Aragón: así, en asturiano occidental, se ha 
documentado güe�a 'hueca' y, en el altoaragonés, huesca o güesca 

'muesca'; y en gallego y catalán existe osca. Hueca es un sustantivo de 
origen incierto, quizá prerromano, que designa una 'muesca espiral 
que se hace al uso en la punta delgada para que trabe en ella la hebra 
que se va hilando y no se caiga el huso'. La expresión recogida en La 
Gomera, Largar la huesca, parece hacer alusión a la posibilidad de que 
la hebra de hilo se suelte y salga de la concavidad donde va sujeta y 
deba interrumpirse la labor del hilado, de donde, metafóricamente, 
puede deducirse la idea de 'interrupción de la vida'. La he oído den
tro de una narración, en la que se contaba un embarazo tan difícil 
que el nasciturus se vio momentáneamente en peligro, situación que 
se expresaba como: iCasi larga la huesca! 

LLEVAR (ALGUIEN) POR EL MOCO o POR LAS TERNILLAS. 

Llevar por el moco o por las ternillas44 es 'recibir un bofetada', 'ser casti-

44 Tengo totalmente interiorizadas estas expresiones de empleo frecuente en 
La Gomera, ya que eran de las "preferidas" de mi abuelo materno para amena
zarnos a mí y a mis hermanos -las amenazas nunca se materializaron, todo sea 
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gado', dicho sobre todo con referencia a los niños. Ambas expresio
nes designan, en principio, una manera concreta de castigar a los 
niños, propinándoles un golpe en la nariz; pero ambas expresiones 
presentan una extensión de sentido y se entienden simplemente co
mo 'golpear'. La palabra moco presenta aquí un claro desplazamiento 
metonímico, pues, aludiendo al contenido, se refiere a lal continen
te, a la 'nariz', mediante un proceso de asociación mental que apare
ce en otras expresiones del mismo tipo: Dar un remoquete. En cuanto 
a la palabra ternillas, diminutivo sobre el adjetivo tierno, se documen
ta sólo en plural para referirse al 'cartílago de la nariz' de algunos 
animales, sobre todo del buey, y, más tarde, por sinécdoque y exten
sión de significado se aplica a las 'narices de personas y animales'. La 
designación es la misma que la de la locución anterior. El verbo lle
var, por último, es muy utilizado, en alternancia «pasiva» con el 
«activo» dar, en estas expresiones que implican 'castigo', como se 
advierte en los fraseologismos generales del español de Canarias 
Llevar por los be;:ps, donde cambia ligeramente el lugar donde se recibe 
el golpe; el irónico Llevar mojo con morena ( alusivo quizá a la hincha
zón de los labios, después de esta comida); y el portuguesismo, tam
bién irónico, Llevar pa(ra) tabaco. 

LLEVARSE ALGO o A ALGUIEN EN VERBO. Llevarse a alguien 

en verbo es una locución que puede «traducirse», si se me permite 
esta licencia, como Llevarse algo o a alguien por delante. Así, la he oído 
empleada en el siguiente ejemplo: iSe lo llevó en verbo!, dicho de una 
persona a la que había atropellado un automóvil. Quizá pueda estar 

dicho- cuando lo importunábamos: Si no vos calláis, que quiero oír el parte, vais a 

llevar por moco; Mirai que vos digo que como hayáis estao en la huerta hasiendo esconches, 

vais a llevar bastante por las ternillas. 
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relacionada con la locución adverbial, que aparece marcada en el 
DRAE con el rasgo de «familiar»: En un verbo, que significa 'en un 
instante', muy usada en Argentina, según Corominas (1989: s. v.

verbo). Aunque, en La Gomera, parece haber desarrollado más bien 
la idea nocional 'de golpe' que la temporal 'en un momento', carac
terística del uso americano. 

MAJAR (EN ALGUIEN) COMO EN CEBA(D)A VERDE. Majar 

(en alguien) como en ceba(d)a verde equivale a 'pegarle a alguien mucho 
o sin compasión'. Muchas veces he oído simplemente majar por
'pegar, castigar', dicho sobre todo con referencia a los niños. Pero, en
este caso, la comparación fraseológica, como suele suceder, intensi
fica muchísimo la designación de majar, ya que, normalmente, se
maja la cebada madura, siendo un «trabajo inútil» el machacar la
cebada verde. Así que podemos imaginarnos lo que tendrá que majar
una persona, para poder lograr con la cebada verde lo que se consi
gue fácilmente con la cebada madura. Se quiere denotar, pues, cuan
do se dice que una persona que maja en otra como en cebada verde,
el hecho de que la golpea con auténtica saña.

MAJAR LAS GRANZAS (A ALGUIEN). Majar las gran.zgs es 'pegar 
a alguien'. La expresión que da origen a esta segunda metáfora cam
pesina, frente al caso que acabo de estudiar, tiene el mismo signifi
cante que la locución que ahora nos ocupa, pero su designación 
apunta al hecho de 'machacar los residuos de paja gruesa, espigas y 
granos sin descascarillar que quedan después de aventar el trigo y la 
cebada'. En este sentido, E Sanz ( 19992

: 2 3 l) nos dice que «entre 
el bieldo, la pala, la zaranda y el cedazo, se tenía que terminar de lim

piar el grano, fuera el que fuera, completamente. Cuando quedaban 
algunas medias espigas al final, se machacaban con un maceto. A este 
trabajo se llamaba majar las granzas». 
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MAJAR LA TAMBORA (A ALGUIEN). Majar la tambora a alguien 

equivale a 'pegarle a alguien', 'darle a alguien de nalgadas', predicado 
sobre todo de los niños. A estas alturas de mi trabajo no sorprende 
encontrar, con cambio de género, un sustantivo que suele ser mascu
lino, hasta el punto de que M. Morera (2001) sólo documenta una 
forma tambora en La Palma. La tambora alude, según creo, al 'culo' de 
los niños a quienes se amenaza con castigarlos. En efecto, en Chi
pude he oído, en un diálogo entre dos personas, en que la primera 
pronunciaba la fórmula de cortesía Por favor, y, como réplica por 
parte de la segunda, la pregunta, irónica y basada en la rima, ¿ Me pres

ta el culo para un tambor? Aquí, pues, tambora está dicho metafórica
mente por 'culo', por haberse establecido una comparación entre am
bos referentes, ya sea basándose en la «forma», ya sea por la «mate
ria», esto es el cuero, que ambos presentan, ya sea por el «sonido» que 
ambos emiten al majarlos. El verbo majar, por su parte, presenta en La 
Gomera, a mi juicio, una frecuencia de uso más elevada que en las 
otras islas, donde se ha especializado en las acepciones de 'trillarse' 
o 'cogerse una parte del cuerpo ( normalmente un dedo)' y de 'echar
un naipe encima de otro que acaba de tirar otro jugador'. En cam
bio, los usos de majar se me parecen mucho a los de su étimo MALLEA
RE 'martillear', denominativo sobre malleus 'martillo', y, en numero
sas ocasiones, he oído majar donde se habría empleado dar golpes,

siendo que, en La Gomera, es corriente oír la construcción con verbo
soporte Dar majazys en vez de la más general Dar golpes. En suma,
majar la tambora se entiende como 'dar golpes en el culo a la manera
en que se percute un tambor', 'dar de nalgadas que suenen como tam
borazos'. Ya M. Navarro (2001 [1957]: II6) documenta la expre
sión para Valle Gran Rey con el sentido de 'dar una paliza'

MEAR ALGUIEN YA PA(RA) EL CAÑIZO. Mear alguien ya pa(ra) el 

cañizp es, según definición del DEREC (s. v. cañizy), que lo documen-
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ta exclusivamente para La Gomera y Fuerteventura: «frase que se 
emplea cuando, generalmente por avanzada edad, un hombre pierde el 
vigor sexual». Aunque la locución no me resulta muy transparente, 
creo que puede entenderse y explicarse teniendo en cuenta expresio
nes similares. Así, el propio DEREC (s. v. cañi.zp) recoge la locución 
prácticamente igual Mirar alguien pa(ra) el cañi.zp, que se emplea en 
Fuerteventura y Gran Canaria con el sentido de 'empezar los jóvenes 
a enamorar', ofreciéndonos el siguiente ejemplo: «Hoy, los chiquillos, 
desde los diez o doce años, ya están mirando pa el cañi.zp» (ibídem). El 
cañi.zp es el 'entramado de cañas donde suele ponerse a orear, secar o 
curar el queso', «conduro» muy apreciado tradicionalmente por la 
sociedad canaria. De ahí que Mirar pa(ra) el cañi.zp pueda entenderse 
como 'mirar para un sitio donde hay cosas apetecibles', 'mirar para lo 
bueno', sentido que se ha fijado como 'empezar a apetecer el sexo'. De 
hecho, P. Guerra (1965, apud Tesoro lexicográfico: s. v. cañi.zp, 5ª acep
ción) ofrece una explicación parecida de esta última expresión, que 
me resisto a omitir: <<Mirar para el cañi.zp: hombrear, especialmente res
pecto a las mujeres, mostrándose los chicos prematuramente enamo
radizos. (Las especiales cosas de comer que el utensilio guarda y su 
relativa inaccesibilidad, que lo hacen goloso y difícil a un tiempo, 
parecen explicar esta popular locución. El cañizo y las hembras son 
para gente hecha y derecha y no para vagañetes». Desde esta locución 
se me hace ahora más fácil comprender la de Mear ya pa(ra) el cañi.zp 

como 'no importarle ya el sexo a una persona', bien sea que lleguemos 
a esa conclusión a través de expresiones como Mearse o Cagarse en algo, 

bien que lo hagamos a partir de consideraciones del tipo 'reducirse la 
actividad del miembro viril a la micción'. 

MEAR (HASTA) LOS PERROS A ALGUIEN. Mear los perros a 

alguien equivale, utilizando una construcción pasiva, 'ser alguien 
manipulado por todos', 'dejarse alguien manejar ', 'ser un buenazo'. 
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No creo que sea necesaria una explicación detallada para compren
der el sentido de locuciones estereotipadas como ésta, donde se 
presenta un «colmo de la pasividad», un «dejarse hacer» que llega 
hasta el permitir dejarse mear por los perros. 

MEAR (ALGUIEN) DE TANCADA. Mear de tancada suele designar lo 
mismo que 'sobrepasar alguien los límites en el trato con los demás', 
o más coloquialmente 'pasarse de la raya'. La palabra tancada deriva,
según M. Morera (2001) de tanque 'estanque' mediante el sufijo de
signativo de contenido -ada. Se había documentado sólo para Tenerife
y Fuerteventura con el sentido de 'micción muy abundante'. En La
Gomera, también tiene ese mismo sentido, pero la he documentado,
sobre todo, en el sentido traslaticio con que la he definido.

MECERLE LOS CASCOS A ALGUIEN. Mecer los cascos a alguien lo 
he oído como equivalente a 'zarandear a alguien'. Es evidente que, al 
zarandear a una persona, ésta tiene que mover la cabeza, con lo que 
se le mecen los cascos. Pero, también se pueden mecer los cascos, me
tafóricamente, de modo más psíquico que físico. El verbo mecer con
serva en La Gomera su significado antiguo y más general de 'mover', 
'menear', 'agitar', del que Corominas ofrece numerosos ejemplos 
(I 989: s. v. mecer, donde considera que la especialización moderna 
tiene lugar a partir del siglo XVII). En este sentido, los fraseologis
mos en los que aparece mecer conservan usos arcaicos, circunstancia 
que, además, viene potenciada por la más que probable influencia del 
verbo portugués mexer. Yo te digo la verdá: yo le agraesía que no viniera, por� 

que se ponía hablar como la que está loca y hablando de éste y el otro, a mecer
me los cascos venía naa más (M. M.C.). 

MOLER LA BATATA. Molerle la batata a alguien se entiende como 
'incomodar a alguien insistiendo en algo que a esa persona le resul-
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ta molesto'. Es lo que, en otras islas, se expresaba generalmente 
como mortificar. El DEREC (s. v. batata) registra la locución para Te
nerife, Hierro y Gomera y M. Morera (2001: s. v. batata) la recoge 
como general para Canarias. La he consignado en mi corpus, pues, 
a pesar de que, si atendemos lo que nos dice M. Morera, se emplea 
en todas las islas, registra en La Gomera una gran frecuencia de 
uso, quizá porque aquí se molía batata para obtener harina, proce
so que era tan trabajoso como soportar a las personas, normal
mente, que muelen la batata. Moler la batata es cuandu alguien anda jas

tiandu a unu, pesau (M. H. R.); Aquí que no venga más ... es que está siem

pre con lo mismo, moliéndome la batata. Como se le ocurra atracase por 

aquí otra ves, lo pongo en la puerta la calle (S. P. S.). 

MOVER EL AÑO. Mover el año equivale a 'torcerse el año, desbara
tarse el año, quedar abortado el año agrícola'. Así, he recogido 
expresiones del siguiente tenor: Eso es lo que pienso hacer, si no mueve 

el año. El DRAE ofrece una octava acepción, marcada como desusa
da, del verbo mover como 'abortar el feto'. En este caso, debe de tra
tarse de una aplicación metafórica de esta acepción de mover: 

'echarse a perder el año', a la manera de las cabras, de las que se dice 
que mueven, si abortan. Se trata, pues, de un uso curioso, un arcaís
mo del verbo mover. Mover el añu es que el añu que vieni malu. Si las 

señas del añu son buenas y muevi, que se tuersi la cosa, el año movió y está 

jahtidiaa la cosa (M. H. R.). 

MOVER LA CRÍA. Mover la cría equivale a 'abortar'. Circunstan
cialmente, he oído, con referencia a una cabra que sufrió un abor
to y perdió el feto, la expresión iMovió la cría! De la misma manera 
que, en Mover el año, se entendía la locución en el sentido de que 
'algo fue mal y se torció el año', según vimos más arriba, aquí 
entiendo algo parecido: 'algo fue mal y la cría fue abortada'. Por 
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otra parte, cuando trataba de Mover el año, recogía la octava acep
ción del DRAE para mover 'abortar el feto', con lo cual Mover la cría 

supondría sólo la conservación de un arcaísmo. En este sentido, 
recordamos una expresión canaria para referirse a una 'persona muy 
torpe en sus movimientos, muy poco hábil en el sentido de que se 
le suelen caer las cosas de las manos, con muy pocos reflejos', en 
suma, movido: iParece que estás movido! Esta cabra movió; sí, movió la 
cría, la perdió. Esu es comu que la abortó (M. H. R.). 

NO TENER CALZONES PARA ALGO. No tener calzynes para algo 

es 'no ser alguien capaz de hacer algo'. Es locución que se entien
de normalmente como 'no tener posibles', 'no tener suficiente 
poder económico', normalmente para adquirir una cosa. Es una 
expresión antónima de la colocación Tener exposiciones, ya estudiada. 
Aquí la palabra calzynes designa posiblemente la 'capacidad adquisi
tiva' de una persona por metonimia, ya que el dinero suele llevarse 
en los bolsillos del pantalón. Aunque también podría tomarse la 
calidad del vestido de alguien como indicio de su posición econó
mica. Por último, siempre existe la posibilidad de que otras expre
siones hayan influido en la que ahora nos ocupa, pues he oído tam
bién Tener poco ropaje para algo de alguien a quien no se considera 
capaz de hacer algo o a quien se estima «poca cosa» con respecto a 
algo que se propone. Un ejemplo que he recogido es el siguiente: 
¿Que te quieres comprar un Mercedes? iTú no tienes calzones pa(ra) eso! 

NO TENER NI AGUARDA NI ESPERA. No tener aguarda ni espera 

designa el 'ser extremadamente impaciente'. Se trata de una cons
trucción con verbo soporte cuyo rasgo más destacado es la presen
cia del binomio fraseológico ni aguarda ni espera, siendo que el pri
mero de estos sustantivos no se usa corrientemente. Remito a lo 
dicho en el binomio fraseológico Ni aguarda ni espera. 
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OLER A CHAMUSCA. Oler a chamusca significa 'recelar algo malo', 
'sospechar un peligro', 'desconfiar de la apariencia de algo'. El fra
seologismo gomero nos trae la presencia del portuguesismo cha
musca, derivado regresivo de chamuscar 'quemar superficialmente', 
proveniente de chama 'llama'. En español tenemos las locuciones 
paralelas de Oler a chamusquina, Oler a cuerno quemado. 

PARECER UN FARACHO. Parecer un Jaracho es locución con una 
designación muy cercana a Estar como un jase. El sustantivo Jaracho, 

documentado sólo en La Gomera, significa 'trozo de leña menuda, 
cavaco' o, como señala M. Morera (2001: s. v.), «Desechos de leña. 
De or. inc.; acaso relacionado con el salm. farallo (De or. inc.) 
'migajas de pan'. 2. Go. Leña de mala calidad. De la acepción ante
rior, por extensión semántica». Para un estudio etimológico más 
amplio de la palabra faracbo remito al apartado de mi trabajo dedi
cado al léxico de la Isla. 

PARECER UN PAJAR (D)ESTRANCA(D)O. Cuando a una casa 
tienen libre acceso muchas personas, distintas de sus moradores y de 
los familiares de éstos, se suele decir, según M. Navarro (2001 
[1957]: 63) que esa casa parece un pajar (d)estranca(d)o. Son habitua
les, en español general, las comparaciones de este tipo. Aparte de la 
actitud reprobadora de quien emplea la expresión -se critica el hecho 
de permitir el acceso a la casa de todo quisque -, destaca el empleo de 
la voz pajar, que no se emplea con el sentido que tiene en el español 
general, esto es, 'sitio o lugar donde se encierra y se conserva la paja', 
sino con el de 'choza' o 'cobertizo'. Según M. Morera (2001), que 
registra pajar con este sentido para La Gomera y Tenerife, señala que 
se trata de un «deriv. de paja (Del lar. palea.) 'caña de trigo, cebada, 
centeno y otras gramíneas, después de seca y separada del grano' y el 
sufijo designativo de lugar -ar, por alusión a la materia con que se 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

cubre la choza designada, tal vez por influencia del port. palhar 'casa 
coberta de palha', 'palh0<;a', 'cho�a' (Alm.)». 

PARECER UN PERRO FARIADOR. Parecer un perro jariador se 
emplea por 'ser una persona muy chismosa', 'ser alguien entro
metido'. Fariador es el nomen agentis del verbo farear (jariar), que 
M. Morera (2001: s. v.) recoge, para Tenerife, con los sentidos
de 'registrar ', 'revolver ', y que hace derivar, con acierto, del por
tugués farejar 'olfatear', 'olisquear', aunque también usado figu
radamente como 'escudriñar', 'descubrir', empleos más cercanos
a los de 'revolver ' y 'registrar ' documentados por Morera. Esta
expresión se explica porque los perros, y sobre todo los perros de
caza, se caracterizan por estar siempre husmeando para indicar a
sus amos donde se encuentra la caza: de ahí el significado que he
dado a esta entrada de 'ser una persona entrometida'. Fernando
Sanz (19992: 166) nos conserva una copla, bastante grosera,
referida a una anécdota del Enano de Chipude, que, lejos de agra
decer a una vecina que lo despiojara en su falda, le cantó así: «En
tu jalda me acosté/ y a conejo me golió,/ que no hay perro caza
dor/ que Jaree como jareo yo».

PARTIR (ALGUIEN) lA PANA. Partir la pana equivale a 'conseguir 
alguien un propósito a toda costa, antes y por encima de los demás'. 
Este fraseologismo podría estar relacionado con el del español gene
ral Romper con la pana, que, en palabras de A. Buitrago (2002: 626), 
significa 'ser algo o alguien extraordinario, fuera de lo normal', aun
que, en La Gomera, Partir la pana tiene un sentido algo distinto y que 
se acerca al también fraseologismo general Llevarse el gato al agua. Creo 
que, en ambos casos, está presente la misma idea, que A. Buitrago 
(ibídem) expresa de la siguiente manera: «La pana es una tela, gene
ralmente de algodón, muy resistente, hasta el punto de utilizarse 
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antiguamente para elaborar prendas de trabajo. Para romperla o des
truirla hacía falta un gran esfuerzo o un objeto especial». Pero, si 
bien en la expresión general Romper con la pana se pone el acento en el 
aspecto de 'superar la dificultad en términos absolutos' y, de ahí, se 
deriva lo «extraordinario» del hecho, en Partir la pana se enfatiza, ade
más de la superación de la dificultad, el 'lograr superar esta dificul
tad antes que los otros', remarcándose el carácter competitivo que tam
bién vemos en Llevarse el gato al agua. 

PElAR lAS PATAS. Pelar las patas es permanecer alguien largo 
tiempo en una situación enojosa'. Se dice normalmente de perso
nas, por lo que el «somatismo»45 patas nos revela ya la perspectiva 
irónica y la carga de negatividad que contiene una expresión como 
iAhí pelas las patas!, que he registrado, por ejemplo, para espetarle a 
un niño más o menos lo siguiente: 'Ahora tienes que fastidiarte y 
permanecer realizando una (in) actividad indeseada como castigo 
por una actitud o una acción consideradas reprobables'. En cuanto 
al verbo pelar, predicado de patas, parece tener el sentido figurado, 
recogido en la tercera acepción del DRAE, de 'quitársele, perder la 
piel las patas' por tener que permanecer mucho tiempo en un mis
mo lugar. Así entendí, en otra ocasión y dicho de alguien que había 

45 Según G. ORTEGA OJEDA e I. GONZÁLEZ AGUIAR (2002: 49) «la 
creación fraseológica y paremiológica está presidida por el recurso, extraordi
nariamente productivo, de la metáfora. ( ... ) Las expresiones así concebidas son 
el cauce para plasmar sentimientos y sensaciones, partiendo para conseguirlo de 
la experiencia común y más inmediata de los hablantes. Ésa es la razón por la 
que son copiosos en las estructuras pluriverbales los somatismos (mano, cabeza, 
pie, etc.), los nombres de animales domésticos (burro, perro, cabra, cochino, etc.), 
los de objetos etnológicamente relevantes, etc.». Y, yo añadiría, los colores y los 
números, ambos tan importantes como frecuentes en la fraseología. 
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sido condenado a prisión, esta expresión, cuando oí decir con cier
to regodeo: iEn la cárcel, coño, pela las patas! 

PICAR LOS CABOS. Picar los cabos se dice por 'acabar una amistad', 
'cortar una relación amistosa'. Se trata de una locución de origen 
marinero, pues picar, en el ámbito náutico, tiene la acepción de 
'cortar a golpe de hacha u otro objeto cortante' y cabos, en el mismo 
campo, significa 'cuerda de atar o suspender pesos'. Designa el fin 
de una amistad que se corta de raíz por resultar onerosa de alguna 
manera y, al picar los cabos, se libera uno de una carga que resultaba 
un lastre. Cuandu tuvi el acsidenti, vi la clasi de persona que era, que no ser� 

vía pa' naa y entonsis lo que hisi fue picar los cabus. No he queríu saber 

más naa de él y, cuandu lo veu, ni lo salúo (H. G. R.). 

PICAR EN DOS CUEVAS. Picar en dos cuevas significa, en Tenerife 
y según el DEREC (s. v. cueva, 'dedicarse a dos actividades o nego
cios simultáneamente'. En cambio, el propio DEREC (ibídem) reco
ge un segundo uso, 'tener relaciones sexuales con dos mujeres 
simultáneamente', que da como exclusivo de La Gomera. Desde 
luego, los elementos que componen la expresión ( el verbo picar y 
cueva, sobre todo) permiten extraer de ella un sentido erótico. 

PONERSE (ALGUIEN) PAREJO. Ponerse (alguien) parejo equivale 
más o menos a la expresión general Ponerse (uno) las botas y, como 
normalmente se dice en relación a la comida, también a 'comer 
mucho', 'llenarse (todo) el cuerpo de comida'. El adjetivo parejo 

toma en el español de Canarias la acepción de 'de tamaño más 
bien grande', recogida por M. Morera (2001: s. v.), acepción nor
mal en la Romanía a juzgar por la forma italiana parecchio, del 
mismo origen latino PARICULU (M), diminutivo derivado del adje
tivo par 'igual, semejante'. Sin embargo, me parece que este sen-
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tido de 'grande' no es el que refleja nuestra locución, sino más 
bien el significado etimológico que se mantiene en el español 
general y en otras locuciones del tipo Por parejo 'por igual', reco
gida por el DRAE. De aquí y por desplazamiento metonímico 
parece haber llegado el adjetivo parejo a designar la idea de 'lleno, 
completo de manera uniforme'. Según Corominas (1989: s. v.

par), en Argentina pariar y parejo despliegan las acepciones de 
'uniformar' y 'uniforme', respectivamente. Con este sentido he 
documentado también el adjetivo parejo en La Gomera, donde, 
tratándose de la metástasis de un enfermo de cáncer, se decía: X 
tenía el cáncer parejo, para referirse a 'extendido por todo el cuer
po'. Volviendo a los contextos más usuales, que son los relacio
nados con la comida, es habitual oír la expresión Me puse parejo 
comiendo. J. Chávez (2001: 76) recoge también esta locución que 
define como 'hartarse', '«ponerse morado»' y apunta, como aquí 
se ha hecho, que la expresión se usa habitualmente para indicar 
que alguien ha comido mucho: «"Comió y comió carne de cochino que 

se puso parejo"»; sin embargo, también alude a que puede ser em
pleada cuando el «hartazgo» no ha sido de comida, sino de cual
quier otra cosa «placentera». El ejemplo que nos ofrece es bas
tante claro y muestra la ironía de su informante o de la persona 
de quien oyera tales palabras: «"Aquel salió el otro día con la novia. 

Ese se puso parejo"». 

QUEDARSE (ALGUIEN) CHILRO. Quedarse chilro equivale a 'que
darse alguien sin familia', 'perder alguien a sus parientes', 'quedarse 
alguien solo'. Es expresión recogida por M. Navarro (2001 [1957]: 
5 O) para Valle Gran Rey para explicar la voz chilro 'individuo que no 
tiene familia'. A mi juicio y como dije en el apartado lexico, el adje
tivo chilro supone otro de los portuguesismos de la fraseología gome
ra. En portugués se dice normalmente chilra o chilro del agua o del 
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caldo 'que no tienen sustancia', 'insípidos'. Por otra parte, en cas
tellano, el adjetivo chirle, del mismo origen y más antiguo que la 
forma portuguesa según Corominas (1986: s. v. sirle), viene defi
nido por el DRAE también como 'insípido, insustancial', coinci
diendo con la designación portuguesa. Supongo que, en La Go
mera, el portuguesismo chilro, que ya presenta metátesis y variación 
designativa frente a su cognado castellano chirle 'excremento del 
ganado lanar y cabrío', siguió desarrollando las acepciones secun
darias típicas del portugués en este caso y se ha aplicado metafóri
camente a personas, con la acepción de 'sin sostén ni sustento', 
'desamparado', 'solo como la una'. 

QUEDARSE (ALGUIEN) EN EL ESTILLERO. Quedarse en el esti

llero (por astillero) se emplea, en Playa de Santiago, para referirse a 
'adelgazar extremadamente', 'estar enfermo'. Parece un modismo 
tomado del lenguaje marinero a partir del sustantivo estillero, el asti

llero del español general , por influencia de estilla 'astilla', por con
fusión de prefijo o influida por el portugués estilla 'ídem', y de una 
metáfora según la cual una persona que ha adelgazado mucho, nor
malmente por enfermedad, se compara con un barco averiado y 
varado en el astillero. Parecida a la expresión más general de 
Quedarse en el chasis. Ese hombre está enfermo o algo. Tú no ves que se está 

quedando en el estillero (S. P. S.). 

QUEDARSE (ALGUIEN) ESAPIADO. Quedarse esapiado designa 
'sentir alguien fastidio por no haber logrado un objetivo o por haber 
perdido una buena oportunidad'. Según M. Navarro (2001 [1957]: 
5 8) equivale a las expresiones, también típicas de La Gomera, Que

darse en ja(i)pe y Quedarse gaspaliando, de las cuales he estudiado la pri
mera dentro de las colocaciones de verbo + locución adverbial. Lo 
más interesante de la locución que ahora nos ocupa es que, proba-
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blemente, revela otro portuguesismo: la forma esapiado proviene de 
desapeado, participio del verbo desapear46 ( del portugués provincial, Al
meida: s. v. desapear) hermano del español apear(se), con la pérdida de 
d- inicial y la conversión esperada del hiato -ea- en el diptongo -ia-,

fenómenos ambos muy normales en el habla de La Gomera. Así,
Quedarse esapiado no es más que 'quedarse apeado', 'quedar excluido'.
Disponemos, en Canarias, de otros fraseolexemas que se construyen
obedeciendo a una perspectiva semejante, como, por ejemplo, Esca

pársele la guagua a alguien.

QUEDARSE (ALGUIEN) GASPALIANDO. Quedarse gaspaliando 

designa una realidad parecida a la que se expresa con Quedarse en jaipe 

y con Quedarse esapiado: 'sentir malestar y frustración por no lograr 
un objetivo propuesto o haber perdido una buena oportunidad'. Mu
cho tiempo he dedicado a la búsqueda de la etimología del gerundio 
gaspaleando, procedente de un hipotético *gaspalear, que no he visto 
recogido en ninguno de los diccionarios que he consultado. Pudiera 
ser que esta voz proceda del verbo latino CARPERE que hizo tan 
famoso Horacio. Según Corominas (1980: s. v. carpir), el verbo lati-

"'Desapear(se), y no apear(se), es la forma que se emplea habitualmente en los 
romances gomeros para hacer referencia a 'desmontar de una caballería'. Éstos son 
algunos ejemplos: «Mis padres de que te mandan/ poco te estiman la vi(d)a.-/ Se 
sapeó del caballo,/ a pelearse pegarían» (Romance de Lanzarote y el ciervo del pie blanco, 
vv. 24-2 5, versión de Manuel Plasencia Martín, Las Rosas-Agulo); «Se sapea del
caballo,/ la sapea de la silla, /la agarra por el cabello,/ al suelo la tiraría» (Romance
de la infantina y el caballero burlado, vv. 22-23, versión de Juan Moreno Borges,
Arure-Valle Gran Rey); Desapeose 'el caballo,/ desapeola 'e la yegua ( Romance de
Blanca.flor y Filomena, v. 20, versión de María Niebla Trujillo, Arure-Valle Gran
Rey). Los textos proceden de la recopilación de romances de M. TRAPERO
(1987: 53, 94 y 146 respectivamente).
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no carpere quedó, en la Romania Occidental, como carpir con el sen
tido de 'arañar '. En español sólo se conserva en Aragón, con la acep
ción de 'secarse algo por las heladas o la sequía', y en Argentina, con 
el sentido de 'escardar '. En Asturias se documenta carpiar como 
'aconsejar ', 'amonestar '. Sin embargo, en portugués constituye una 
forma mucho más vital y con muchos más empleos, de entre los que 
nos interesa especialmente uno de carpirse como 'lamentarse'. Y, en 
efecto, en gallego es frecuente carpirse, desde la Edad Media, como 
'arañarse el rostro', 'lamentarse'. Además, en portugués encontramos 
también formas más cercanas a nuestro gerundio, como los verbos 
carpelar y escarpelarse, con el significado de 'rascarse'. Y, en Villasan
dino, aparece la forma con oclusiva velar sonora inicial, en vez de la 
sorda etimológica: garpellido 'arañazo'. Por todo ello, quizás nos ha
llamos de nuevo ante un portuguesismo o, por lo menos, un «occi
dentalismo», que ha quedado en La Gomera como *gaspalear, donde 
el único problema importante es la aspiración de la �r-, que no es 
muy normal en estos contextos, aunque sí hemos constatado la aspi
ración de r ante t en una ocasión: suhtir 'surtir'. 

QUITARLE EL CUAJO A ALGUIEN. Quitarle el cuajo a alguien 

tiene el sentido de 'ensañarse físicamente contra alguien, maltra
tarlo'. El sustantivo cuajo suele designar en Canarias, según M. 
Morera (2001: s. v.), una «Dolencia en el bajo vientre de los niños. 
( ... ) De cuajo (Del lat. coagulum) 'substancia que existe en el cuajar 
de las crías de los mamíferos, que cuaja la leche', por aplicación 
metafórica y desplazamiento metonímico». Aquí, sin embargo, pa
rece designar más bien una parte del cuerpo, el 'estómago', con lo 
que cuajo estaría por cuajar y, mediante una sinécdoque, se referiría 
al estómago (ej. el caso parecido de buche). Esta idea parece poten
ciarla otra expresión Virarle el cuajo a un niño, que M. Morera (1993: 
lI 8) explica como 'indisponer a un niño, por moverlo excesiva-
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mente'. Por último, señalaré que la presente locución hace referen
cia a una crueldad parecida a muchas otras del tipo de Arrancarle a 

alguien la piel a tiras. 

RECORRERSE (ALGUIEN) TODOS LOS ALTARES. Recorrerse 

todos los altares alguien equivale a 'ir a todas partes'. Parece una 
metáfora tomada de la religión católica y, más concretamente, del 
Viernes Santo, día en que no sólo se acude a misa, sino en que se 
visitan todas las iglesias de una localidad para admirar los altares 
adornados con flores como conmemoración de la muerte de 
Cristo, el llamado «Santísimo Sacramento del Altar». Me viene a 
la cabeza otra expresión relacionada también con la Semana Santa 
y el «andar peregrinando»: Hacer el Vía Crucis. Yo desía que por qué no 

bía llegao a la hora que era. Claro, es que se recorrió toos los altares antes 

de venir pa' aquí. Toítos los altares andúo recorriéndose (M. M.C.). 

REGAR EL JARDÍN. Regar el jardín tiene el sentido de 'fornicar', según 
el DEREC ( s. v. jardín). Es una metáfora sexual muy conocida que no 
requiere grandes comentarios. Por otra parte, regar se utiliza con rela
tiva frecuencia, en La Gomera, con el sentido de 'esparcir', como por 
ejemplo en Regar una noticia o en Regar los juguetes. Y, en Gran Canaria 
y Tenerife, regar tiene el sentido de 'hablar los novios', 'pelar la pava'. 

RONCAR COMO LA BAJA DEL CUCHILLO (COMO LA BAJA 
DE IGUALA). Cuando alguien ronca mucho y sonoramente, se dice 
que Ronca como la Baja del Cuchillo o que Ronca como la Baja de Iguala, 

dos lugares de La Gomera donde el mar suele estar bravo y producir 
estruendo al golpear contra las rocas. Es una metáfora que no requie
re mayor explicación, pues la comparación fraseológica se entiende 
aunque no se conozcan los accidentes geográficos que se nombran. 
No incidiré en el hecho de que algunos estudiosos, como l. Penadés 
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(2002: 64), consideran estas construcciones más como colocaciones 
que como locuciones, debido a que el verbo roncar conserva aquí su 
significado literal. A mi juicio, sin embargo, puede considerarse 
como una locución por la metáfora inherente en el «roncar» del mar, 
que supone una personificación a partir de un tertium comparationis: el 
'sonido'. Yo me acuerdo cuando estaban toos los chicos en la casa y se queaban 

toos en el cuarto aquel. Por la noche no se podía dormir, cristiano, los reso

plíos ... roncaban como la Baja el Cuchillo (S. P. S.). 

SACARLE LAS LÍAS (A ALGUIEN). Sacarle las lías a alguien signi
fica 'aprovecharse sin piedad de una persona'. Es expresión similar 
a Sacar lasca de alguien, pero la forma de «sacar provecho» es vista de 
manera más inmisericorde. Las lías son las 'heces del vino', de 
manera que Sacar las lías se entiende como 'exprimir hasta las 
heces', 'extraer todo el beneficio posible'. Es expresión similar a la 
más general Sacar hasta la cerilla de los oídos. 

SACUDIRSE (ALGUIEN) LAS PARGANAS. Sacudirse las parganas

significa 'despejarse' 'avivar el ánimo'. Pargana es, de acuerdo con la 
definición de M. Morera (2001: s. v.), «Raspa del trigo. ( ... ) Del 
can. pragana 'ídem', por metátesis de la consonante vibrante, o direc
tamente del port. prov. pargana 'pragana' (Pérez Vidal, Portuguesimos, 

p. 213). Con el mismo sentido se emplea la forma pargaña en Anda
lucía y Extremadura». La metáfora es evidente y me gustaría expli
carla contraponiéndola a una expresión antónima, pues frente al No

sacudirse ni las moscas, que indica una actitud pasiva y amodorrada, el
'estar abobado', el Sacudirse las parganas indica claramente el 'ponerse
en movimiento'. M. Navarro (2001 [1957]: 94) que recoge la
expresión señala: «pargana.- Arista de la espiga. Reg. " ... y se va sepa
randu el trigu de la pargana con el embati".- La locución sacudirse las

parganas significa "despabilarse"».
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SALIR LA BARBADA (PARA) FUERA. Salir la barbada para fuera es 
una colocación típica del ámbito de la «cocina», que se emplea, una 
vez que se ha encendido el horno, para denotar 'estar el horno dis
puesto para hornear y no necesitar ya más fuego'. Según una infor
mación que recoge J. Chávez ( 2002: 3 5), «cuando la piedra de 
arriba se ponía blanquita, le decían la barbada ya salió fuera, entonces 
ya no le daban más fuego al horno». De estas palabras parece dedu
cirse que el sustantivo barbada supone, en este caso, una aplicación 
metafórica, trasladando la barba del rostro humano a la superficie 
de la piedra de arriba: cuando la piedra de horno blanquea, es como 
si le saliera una barba. 

SECÁRSELE LA PAJARILLA A ALGUIEN. Secársele la pajarilla a

alguien equivale a 'disgustarse'. La pajarilla es, según la segunda 
acepción del DRAE, el 'bazo, especialmente el del cerdo'. De ahí la 
gran cantidad de expesiones del español general, como las acadé
micas Abrasarse las pajarillas, Alegrársele a alguien la pajarilla, Hacer tem

blar la pajarilla a alguien, etc., paralelas a las expresiones con hígado o 
bofes. Secársele la pajarilla a alguien es lo contrario de Alegrársele la 

pajarilla, quizá por influencia de locuciones como Secársele la risa, 

que estudio a continuación. La he oído en expresiones del tipo de 
Cuando me dijo eso, se me secó la pajarilla. A veces, también la he oído 
en expresiones para denotar 'estar seco', 'tener sed', como en Se me 

secó hasta la pajarilla. 

SECÁRSELE LA RISA A ALGUIEN. Secársele la risa a alguien es 'per
der el contento por una contrariedad'. Así, por ejemplo, cuando 
cualquier preocupación grave viene a ensombrecer el estado de 
ánimo de una persona, que hasta ese momento estaba contento o 
se las prometía Jelices, suele decirse: iSe le secó la risa! La metáfora no 
necesita mayores explicaciones, aunque sí hay que puntualizar, 
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desde el punto de vista pragmático, que se trata de una expresión 
que suele emplearse desde una perspectiva negativa o desfavorable 
con respecto a aquél de quien se predica: iA X se le va a secar la risa, 

cuando se entere del suceso Y! B. creía que la suegra, cuando se muriera, le iba 

a dejar too a él y a la mujer, pero cuando fueron a ver el testamento, se le 
secó la risa, coño. No le dejó más que lo que le dejó a los otros. Y yo me ale

gro, porque él se estaba ya amolando y se jodió (S. P. S.). 

SER COMO UN GATO PA(RA) LA LECHE. Ser como un gato 

pa(ra) leche equivale a 'gustarle mucho a uno una cosa'. Es expresión 
cercana a otras muchas del mismo tipo, como, por ejemplo, Ser como 

un cochino pa(ra) cáscaras. Sin embargo, en alguna ocasión, la he oído 
en un sentido algo distinto y que podría parafrasearse como 'ser un 
sibarita'. 

SER DEL RABO TORNEADO. Ser del rabo torneado (torniao) significa 
'tener mal carácter'. He recogido esta expresión en mi glosario fraseo
lógico, a pesar de documentarse también en Fuerteventura y Gran 
Canaria, según el DEREC (s. v. rabo), porque la definición que aquí 
encontramos, a saber, la de 'tener un comportamiento retorcido o ca
prichoso', no conviene exactamente a la locución gomera, si bien Ser 

del rabo torneado implica, además de tener un carácter difícil, el 'tener 
cambios bruscos de humor', 'ser impredecible in malam partem en sus 
reacciones': en una palabra, lo que en otras islas se expresa también 
como Ser del colmillo retorcido. El participio torneado, de tornear 'dar vuel
tas al torno', alude precisamente a esta 'variabilidad del carácter'. Yo

no le digo naa, porque ese chico me salió del rabo torniao. Veses está de buenas 

y veses de malas. A mí se me parese too con tu tío R. (M. M.C.). 

SER (ALGO) EL GRANO GORDO. La expresión ser el grano gordo se 

emplea como 'producir algo mucho provecho'. Me parece que se trata 
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de una expresión relacionada con la locución del español general Sacar 
grano de una cosa 'sacar de algo utilidad o provecho'. La acepción meta
fórica de grano como 'provecho', 'riqueza', es corriente en español. Y 
el empleo de gordo en el sentido de 'importante' es también general 
(cf. Ser un pezgordo). Comu muchus atunerus, que venían aquí de Lasaroti y
Fuertiventura, que su pesca dellus siempri fue África, al pescau blancu. Peru, 
cuandu llegó el momentu de que el atún era nuestru granu gordu, pues ellus 
tamién, amigu, pues quirían aprovechar tamién, peru no sabían cómu (P. J. B.). 

SER UN CABALLO DE MADERA. Ser un caballo de madera vale por 
'ser persona grande y ruda en sus modales y movimientos'. Ya 
explicaba, en su momento, la locución Caballo de madera y a lo dicho 
allí nos remito. En las locuciones que siguen volvemos a encontrar 
expresiones muy afines. 

SER UN CACHO DE CARNE AGUJERADA o CON OJOS. La 
locución Ser un cacho de carne agujerada viene definida por el DEREC 
(s. v. cacho) como «frase que se le atribuye a la persona torpe, hosca 
y de escasas cualidades». En mis encuestas he recogido, además de 
la que constituye nuestra entrada, la expresión Ser un cacho de carne 
con ojos, formal y semánticamente afín y que el DEREC atribuye 
sólo a Gran Canaria. Creo que agujerada hace referencia precisa
mente a los orificios que tiene la persona en la cara: hueco de los 
ojos, orificios nasales, boca. Esu es un animal, brutu, un cachu carni 
con ojos, cristiana (S. M. M.). 

SER UN HIGO PICO o UN HIGOTÚN. Ser un higo pico o un higo
tún es una locución que documenta el DEREC (s. v. higo), para La 
Gomera, como 'ser alguien de baja estatura'. Creo que es una locu
ción basada en la forma de esta fruta, pequeña y rechoncha, metáfo
ra que volvemos a encontrar en expresiones del tipo Ser un tapón, sien-
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do la forma de un tapón de corcho muy parecida a la del higo pico o 
higo chumbo. Sin embargo, en el Norte de la Isla he oído esta misma 
expresión en el sentido de 'ser un presumido', acepción que me resul
ta más arcana, si bien pudiera deducirse bien de la «flor del higo 
pico», dicho de forma irónica, bien como, en general, 'ser de carác
ter difícil', debido a sus púas o picos. O, quizá, por un cruce con tuno 

'pícaro'. Curiosa resulta la voz tun, con aféresis de -o final, como tan
tas otras de La Gomera: juercan, organ, pirguan, etc., en combinación 
con higo, algo que sólo he oído en esta Isla, pues lo habitual es o higo 

pico o tuno, pero no ambas voces juntas. 

SER UN MARRÓN. Ser un marrón equivale a 'ser alguien testarudo 
y majadero'. El marrón es la almádena y deriva del latín marra 'almá
dena' mediante el sufijo aumentativo -ón, probablemente a partir 
del portugués marriio 'grande ma<;o de ferro para quebrar pedra' 
(Almeida, 1989: s. v.). Y el sentido metafórico que adquiere de 
'persona machacona' es fácilmente explicable a partir de su étimo, 
pues sigue la misma «lógica» que machacón o majadero, montados 
sobre verbos que denotan el 'golpear repetidamente'. Relacionada 
etimológicamente con el núcleo de esta expresión se encuentra el 
canarismo exclusivamente gomero marraján 'persona bruta y maja
dera', que procede del adjetivo portugués marralhiio. 

SER UNA (BUENA) FICHA. Ser una (buena) ficha significa 'ser un 
individuo de cuidado'. El sustantivo ficha tiene, en La Gomera, el 
sentido de 'mala persona', 'persona de la que se debe desconfiar' que 
no he documentado en las demás islas. Según Corominas (1989: s. 
v. hincar), «del francés fiche 'estaca, taco', 'ficha', derivado de ficher 'cla

var'». Y, en nota explicativa a esto, continúa diciendo lo siguiente
«Nótese la frase irónica ibuena ficha!, por ejemplo: "Usted se olvida
de los perros cimarrones y de las yeguas alzadas: ibuenas fichas!", en el

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

argentino E. Wernicke». La expresión tiene, evidentemente, un sen
tido irónico, muy parecido al que tienen otros fraseologismos del 
español general, como Ser una linda pieza o Ser una buena alhaja. Ser una 
buena ficha se suele usar aquí para cuando una persona no es de fiar, no es 

muy buena ... (A.M. C.). 

SER UNA BUENA LÁMPARA. Ser una buena lámpara es expresión 
equivalente a Ser una (buena) ficha, que hemos visto ya, 'ser una sin
vergüenza', dicho de mujeres. He oído esta locución en el Norte de 
La Gomera, dicha exclusivamente de mujeres sinvergüenzynas y malin
tencionadas. El uso del sustantivo lámpara tiene que ver, sin duda, 
con la acepción recogida por M. Morera (2001) para Tenerife: «Mu
jer vivaracha y entrometida. Deriv. regr. del can. lamparilla 'ídem'». Y, 
en la entrada para lamparilla, leemos: «Mujer vivaracha y entro
metida. De lamparilla 'mechero de alcohol', por aplicación metafóri
ca, acaso por influencia del port. lampejo 'manifesta�ao rápida de 
urna ideia' ». 

SER UNA REDOMA. Ser una redoma equivale a 'ser alguien un tra
bajador eficaz', 'ser muy laborioso'. Probablemente del español 
general redoma 'vasija de vidrio ancha en su fondo que va estre
chándose hacia la boca', influido por el portugués redoma 'manga de 
vidro para resguardar objectos delicados, especialmente imagens de 
santos'; 'campánula' (Almeida: s. v.), sustantivo que fue usado en 
La Gomera para designar las 'lámparas de petróleo'47, ya que, antes, 
los candiles, faroles o redomas en las que ardía la mecha, alimenta-

47 Cf F. AGUILAR (2003: 142), donde leemos; « Las redomas (lámparas de 
petróleo) eran la iluminación con la que contaban (los molineros, cuando molían 
de noche)». 
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da por el petróleo, se confeccionaban de cristal. Estas lámparas 
constituían la única iluminación nocturna y se valoraba mucho su 
imprescindible ayuda para realizar cualquier trabajo nocturno. 
Mientras que, en La Gomera, la comparación con una redoma se 
refiere a un 'buen trabajador ', en Méjico y en Chile el adjetivo redo

món designa a una 'persona no adiestrada por completo en su ofi
cio o empleo', acepción que puede derivar de otra del mismo adje
tivo, empleada sólo en Méjico, con el sentido de 'rústico no habi
tuado a la vida de la ciudad' (DRAE: s. v.). iRiqueza y variedad del 
idioma! Por otra parte, además de Caminar duro y parejo he oído la 
expresión Ser como una redoma para caminar.

TENER (VENIR) CON (TODOS) SUS CABOS LIBRES. Tener 

o venir con (todos) sus cabos libres equivale a 'estar o nacer totalmente
sano','care�er de cualquier impedimento físico o psíquico'. Venir con

sus cabos libres aparece, sobre todo, en expresiones Lo importante es que

el niño venga con sus cabos libres, dicho de un nasciturus. Es de nuevo un
modismo de origen marinero, que considera las taras físicas o psí
quicas como una suerte de atadura o ligadura que impide a una per
sona desarrollar las actividades normales. iMenos mal que el chico tie
ne toos sus cabos libres! ¿Tú sabes lo que es tener un hijo tonto? Dispués

le pasa algo a los padres y ¿qué es de ese chico? (S. P. S.).

TENER LA CABEZA COMO UN MERO. Tener la cabeza como un 

mero es 'tener la cabeza muy grande'. Se trata de una expresión que 
también se usa en Fuerteventura y que no requiere de ulteriores 
explicaciones para todo aquél que sepa de las dimensiones de la 
cabeza de este pez respecto de su cuerpo. 

TENER LAS UÑAS COMO CHO (A)VELINO. Tener las uñas 

como Cho (A)velino es 'tener las uñas grandes y descuidadas'. Se trata 
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de esas comparaciones fraseológicas en que una persona figura 
como el representante legendario de una determinada cualidad. En 
este caso, desconozco quién fue el Cho Avelino histórico que dio 
origen esta locución. Se suele oír en frases como: Cortáte esas uñas, 

que las tienes como Cho Velino. 

TENER MÁS AÑOS QUE LA BAJA DE AVALO. Tener más años 

que la Baja de Avalo equivale a 'ser muy viejo'. Es expresión del tipo 
Ser más viejo que Matusalén, aunque, en este caso, se toma como refe
rencia a un accidente geográfico situado en la costa oriental de la 
isla, en el municipio de San Sebastián «que siempre ha estado allí», 
motivo por el que se emplea como ejemplo de longevidad, de per
manencia en el tiempo. 

TENER (ALGUIEN) TRONCOS DE CAÑAS. Tener troncos de 

cañas significa 'celebrar grandes festejos', 'festejar a lo grande'. 
Cuando alguien ha celebrado algo por todo lo alto, se oye decir 
Ayer Fulano tuvo troncos de cañas. Ignoro el origen de la expresión, 
aunque quizá pueda referirse a la caña de azúcar, entendida en este 
caso como 'golosina', que resume, de alguna manera, la abundancia 
de las viandas que se consumieron en la celebración. Sin embargo, 
Tener troncos de cañas no se refiere solamente a la comida, sino, en 
general, al lujo y boato que presiden una celebración concreta. 

TIRARSE (ALGUIEN) AL AGUA. Tirarse al agua, según el DEREC 

(s. v. agua), vale por 'decidirse a actuar', 'arriesgarse'. Es una locu
ción parecida a muchas otras del tipo de Lanzarse de cabeza a algo o 
el más moderno Tirarse (lanzarse) a la piscina. No creo necesario 
insistir. Es curioso encontrar, en este caso, el verbo tirar(se), cuan
do lo más usual sería haber empleado zumbar(se) o botar(se), que, 
con el mismo sentido, presentan mayor frecuencia. 
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VER LA BURRA PESADA. Ver la burra pesa(d)a equivale a 'perci
bir que una situación se va a complicar', 'darse cuenta de que algo 
no va a pedir de boca'. Se trata de una locución que refleja una 
metáfora de la vida campesina: el carácter recalcitrante de burros 
y mulos, que, en ocasiones, se niegan a moverse acatando las 
órdenes de sus amos. Muchas locuciones del español general con
tienen el adjetivo pesado en un sentido parecido, como, por ejem
plo, Ser o ponerse pesado. 

2.3.6. OTRAS LOCUCIONES VERBALES NO EXCLUSIVAS, 
PERO SÍ CARACTERÍSTICAS DE LA GOMERA 

Deseo referirme también en este apartado a otras locuciones verba
les que, aunque, en unos casos, se documentan en todo el Archipiélago 
y, en otros, incluso forman parte del acervo fraseológico del español 
general, se emplean muchísimo en la Isla. El criterio que me mueve, a 
la hora de incluir estas expresiones, es, por tanto, su frecuencia de uso 
y no su carácter exclusivo o compartido sólo con alguna o algunas islas, 
como en el resto de los casos. Éstas son las locuciones: 

CALENTÁRSELE EL RABO A ALGUIEN. Calentársele el rabo a 

alguien vale por 'enfadarse'. Se dice en todo el Archipiélago con el 
sentido de 'enfadarse y marcharse'. El uso de calentarse por 'enfa
darse' es vulgar y extendido también a las demás islas. En este caso, 
además, lo que se calienta es el rabo, con lo que se visualiza a la per
sona enojada como un animal. Expresiones relacionadas pueden 
considerarse, por ejemplo: Ponerse caliente como un macho y Calentarse 

por el culo como los calderos. 

COMER COMO UN SABAÑON. Comer como un sabañón es equiva
lente a 'comer mucho', 'ser muy comilón'. Se dice, por supuesto, 
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en sentido traslaticio y jugando con el doble sentido del verbo 
comer 'ingerir ' y 'picar', que ha posibilitado, por ejemplo, la crea
ción del sustantivo come::§n. Es juego de palabras usado ya por 
Quevedo en el Buscón. 

ESTAR COMO EL DIABLO EN CONTRA DE LA CRUZ. Estar 

como el diablo contra la cruz significa 'estar muy enfadado con alguien', 
'serle muy contrario a una persona'. Cuando alguien está muy moles
to con otra persona y se lo demuestra con palabras o hechos, suele 
decirse: iEstá como el diablo (en) contra de la cruz} 

IRSE (ALGUIEN) DE VARETAS. Irse de varetas es 'caerse'. M. Na
varro (200 l [ 19 57]: 3 5) recoge la expresión Dar o irse de baretas y 
la explica como 'perder el equilibrio al caminar, como los borra
chos' y remite a A. Millares (1932), quien, además de 'caerse', 
registra la acepción de 'arruinarse'. Si acudimos al citado pasaje de 
Millares, podemos leer: «Irse de baretas. Caerse, tanto en sentido 
material como espiritual, de un modo definitivo y lamentable, que
dando pulverizado, aniquilado para siempre. Se fue de baretas se dice 
del que se muere y del que se arruina hasta quedarse sin un cénti
mo». Por su parte, Pancho Guerra (1965) nos dice que Irse de bare

tas es «caer en decúbito prono, o sea, sobre el pecho y la barriga, 
por tropezar en la carrera o ser derribado en lucha por las suertes 

llamadas desvío y agachadilla ... Es curioso que la misma expresión en 
castellano significa 'tener diarrea'. ( ... ) Caerse una persona o ani
mal de frente, lo que en castellano llaman "pechugón". Figurada
mente se dice del que emprendió un negocio y le salió "rana": se 
fue de baretas». F. Navarro y F. Calero (1965) documentan la expre
sión en Fuerteventura, pero sólo en sentido físico y como 'caerse 
de espaldas'. Lo cierto es que el término varetas, usado siempre en 
plural y derivado de vara 'palo delgado', es portugués, donde se usa 
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como denominación popular 'las piernas' (Almeida: s. v.), sobre todo 
predicado de unas 'piernas flacas' (Simoes, 1985). La expresión se 
entiende como 'irse de piernas', 'fallarle a uno las piernas' y, por 
tanto, 'caerse'. En cuanto a la expresión, 'irse de varetas' como 'te
ner diarrea', no resulta tampoco muy difícil de entender desde el 
fraseologismo canario Irse por las patas pa(ra) abajo. A pesar de que 
es una locución documentada, por lo que he visto, sobre todo en 
Gran Canaria y Fuerteventura, M. Morera (2001: s. v.) la conside
ra de uso general en el Archipiélago. 

NO PERDER (ALGUIEN) RIPIO. No perder ripio significa 'estar 
plenamente atento a lo que sucede'. Es, según A. Buitrago (2002: 
5 20), una locución de carácter general, si bien me era desconocida 
y me pareció curiosa, cuando la documenté para La Gomera, donde 
suele decirse de alguien que está muy atento a algo que iNo perdió 

ripio! Es una de esas expresiones que se emplean en forma negati
va. Su procedencia remonta a la época de los juglares y recitadores 
de romances, que tenían que estar muy atentos a su trabajo de 
canto y recitado de poemas para no perder ripio. Parece que tampoco 
J. Chávez (2002: 75) conocía el carácter de esta expresión, ya que
la incluye en su repertorio de fraseologismos, como si se tratara de
una locución exclusiva de la Isla; es de destacar que el sentido que
esta autora le atribuye es un tanto distinto al que aquí se docu
menta. Así, indica que No perder ripio significa 'no escapársele a una
persona ninguna oportunidad', 'aprovechar todo lo bueno que venga'
(«"Así es como se vive bien, como ese que no pierde ripio"»). No obstante,
no resulta nada extraño que No perder ripio pueda emplearse también
como señala J. Chávez, tras haberse producido una evolución se
mántica, además, bastante esperable: al estar muy atento alguien a
todo lo que ocurre, no puede escapársele nada y mucho menos si 
constituye una ventaja.
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PONERSE A PAPITO CON ALGUIEN. Ponerse a papito con alguien 

continúa el fraseo lexema español, hoy desusado ( según el DRAE), 

Hablar, o ponerse, papo a papo con alguien 'hablarle cara a cara, con de
senfado y claridad, lo que se le ofrece'. En La Gomera tendríamos, 
pues, una variante de la expresión general, que presenta una sola 
vez, pero en diminutivo, la palabra papo y que suele designar, al 
menos así lo he interpretado, cuando lo he oído, como 'enfrentar
se con alguien'. Por su parte, papo, según el DRAE, designa, entre 
otras realidades, la 'parte abultada del animal entre la barba y el 
cuello', el 'buche de las aves', el 'bocio', así como la 'poca vergüen
za', el 'atrevimiento' y la 'desfachatez', últimos sentidos que con
vienen perfectamente a esta expresión. 

TRAGAR (ALGUIEN) COMO UN CEMENTERIO. Tragar como 

un cementerio significa lo mismo que Comer como un sabañón, esto es, 
'comer de forma desmedida'. Es expresión del español general y 
también juega con el doble sentido de tragar, ya que, como suele 
decirse, El cementerio siempre está esperando gente. Lo que sí nos parece 
típico de La Gomera, y por este motivo lo recogemos en el léxico, 
es la expresión sinónima a esta que estudiamos: Ser (un) extravagan

te dicho de alguien que es muy comilón. 

2.3.7. LOCUCIONES PREPOSITIVAS. Son «aquellas unida
des fraseológicas susceptibles de constituir el núcleo de un sintagma 
prepositivo, como en pos de, a pesar de» (Corpas 1996: 105). 

En La Gomera he documentado: 

A SON DE. A son de equivale aproximadamente a 'a razón de', como 
se oye, por ejemplo, en la expresión Hablar a son de su paladar. El 

salau echaba, unas vesis, a son de unas floris. Peru vesis no lo cogíamus por

qui tieni picus (D. M. G.). 

944 
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ARREGA(D)O DE. M. Navarro (2001 [1957): 32) documenta esta 
locución, que también he oído y que resulta equivalente a la expre
sión 'a riesgo de'. Este investigador nos proporciona además un buen 
ejemplo de uso: «"¿Por qué pasastih por allí? iArregau de matati!"». 
También transcribo el siguiente: Ese hombre, yo no sé a qué fue él allí, 

sabiendo como es esa genti iArregao de que le dieran una paliZ!l! (S. P. S.). 
Supongo que arregao se corresponde con el participio de pasado de 
arriesgar, que ha sufrido algunos cambios fonéticos, como la monop
tongación del diptongo /ie/, la pérdida de la aspiración procedente 
de /s/ y la habitual elisión de /-d-/ intervocálica. 

2.3.8. LOCUCIONES CLAUSALES. Son, para Gloria Corpas 
(l 996: 109-IIO), «locuciones de diversa índole formadas por varios 
sintagmas, de los cuales al menos uno de ellos es verbal. Se trata de 
cláusulas provistas de un sujeto y un predicado que expresan un juicio, 
una proposición. Estas unidades no constituyen oraciones completas 
porque: a) necesitan actualizar algún actante en el discurso en el cual 
se insertan; o b) son cláusulas finitas, restringidas a funcionar como 
elementos oracionales. Al igual que el resto de las unidades de esta 
esfera, las locuciones clausales no pueden formar enunciados por sí 
mismas. Al primer tipo corresponden aquellas unidades cuya única 
casilla vacía corresponde al objeto o al complemento de la expresión 
( cf. los festgepragte pradikative Einheiten del alemán, en Wotjak, l 992). En 
español abundan las locuciones de este tipo. Algunos ejemplos son: 
hacérsele a alguien la boca agua, revolvérsele a alguien las tripas, caérsele a alguien 

el alma a los pies, írsele a alguien el santo al cielo, llevarle a alguien los demonios, 

salirle a alguien el tiro por la culata ( ... ) Al segundo tipo corresponden lo
cuciones formadas por cláusulas enteras, que no tienen independencia 
textual, y carecen de fuerza ilocutiva. Aquí se encuadran locuciones del 
tipo como quien dice, como Dios manda ». Como ya hemos dicho, el des
linde con respecto a las locuciones verbales parece basarse en la menor 
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extensión de éstas últimas, cosa con la que no todos los estudiosos 
están de acuerdo. 

En la Gomera se documentan las siguientes locuciones clausales48
: 

BEBER COMO UN FOL. Beber como un jol «significa 'beber demasia
do'», nos dice M. Navarro (2001 [1957]: 66). Por mi parte, he oído 

también Ser un jol para beber. Los foles son los 'pellejos de cabra que 
sirven para guardar vino, hacer amolán, etc.', por lo que, debido sobre 
todo a su función de 'recipiente para guardar vino', se usan por anto
nomasia para designar a los «buenos» bebedores, a los borrachos. 

BEBERSE (ALGUIEN) EL AGUA DE PIE. Beberse el agua de pie 

designa el resultado de 'diluviar ', 'anegarse la tierra en agua'. Es 
una expresión hiperbólica que presenta la caída de la lluvia en unas 
proporciones tales que las personas parecerían a punto de perecer 
ahogadas. El agua caída es tanta que no hace falta que nos agache
mos a beberla, sino que su nivel va a pasar del cuello y a llegarnos 
hasta la boca, de manera que podemos beberla así sin más, directa
mente y sin esfuerzo: iAquí nos estamos bebiendo el agua de pie! 

CALLARLE EL SECRETO A ALGUIEN. Callarle el secreto a alguien es 
'descubrir cualquier aspecto ignorado de una persona' en palabras de 

+s (D)esnu(d)ar un santo para vestir otro es una locución clausal que equiva
le a 'desatender un asunto para dedicarle atención a otro'. Es expresión del espa
ñol general, pero la he recogido en nota por el gran uso de que goza en La Gomera 
y que no he constatado en las demás islas. Allí es corriente oír: iEso es ( d)esnu( d)ar 

un santo para vestir otro!, iLo que no se puede hacer es ( d)esnu( d)ar un santo para vestir otro! 
La locución nos habla de la imposibilidad de atender dos cosas semejantes al 
mismo tiempo; en suma, de la imposibilidad bíblica de «servir a dos señores». 

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



VOCABULARIO TRADICIONAL DE LA GOMERA 

M. Navarro (2001 [1957]: 42). Resulta una locución curiosa a pri
mera vista, pero se explica inmediatamente en cuanto se describen
los contextos en que suele emplearse: iYo le callaba el secreto a X! equi
vale a 'iAhora me entero de que tenía ese carácter!'; iY yo que le calla

ba el secreto a X! se entiende como 'iNo me imaginaba que fuera así!'.
Nos encontramos, en este caso, con los usos normales de callar y de
secreto como miembros de una «colocación» anómala, frente a usos
estereotipados del tipo revelar un secreto, pero que se emplea, curiosa

mente, en sentido recto, de manera que callar el secreto consiste en 'no
revelar el secreto'. Al emplearse normalmente en pretérito imper
fecto, se entiende que 'hasta un momento determinado no se nos
había mostrado un aspecto concreto de una persona', 'hasta ese
momento una faceta de su carácter nos era desconocida', motivo por
el cual Le callábamos el secreto. Sin embargo, una vez puesto de mani
fiesto este aspecto de su carácter, este elemento oculto que desco
nocíamos, se repite con sorpresa la expresión iPues yo le callaba el secre

to!, esto es, 'yo no sabía que era así', 'ese aspecto de su personalidad era
un secreto para mí' y, por tanto, 'nunca había dicho nada sobre él, hasta

ahora había callado sobre eso.' Ya me he referido a los problemas de deli
mitación entre las locuciones verbales y las clausales. Me he decidi
do por el carácter clausal de esta locución por su gran proximidad a
las fórmulas, circunstancia que impide que pueda usarse tan libre
mente como las locuciones verbales, que permiten la introducción de
otros actantes en la oración: en este caso, siempre nos hallamos ante
dos, a saber, la persona que revela una faceta desconocida, siempre
vista desde un aspecto negativo, y la persona que se entera en ese
momento del «secreto» de la primera.

COMER CON LA CABEZA DENTRO DE LA CAJA. Comer con la 

cabeza dentro de la caja designa el 'ser egoísta y tacaño', 'no gustar de 
compartir lo propio con los demás'. Parece que es una locución que 

947 

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



CUADERNOS DE DIALECTOLOGÍA 

tiene su origen en la masiva emigración canaria a América a mitad 
del siglo pasado, la cual tenía lugar necesariamente en barcos rela
tivamente pequeños e incómodos, con muy pocas prestaciones y en 
circunstancias lo más lejanas que imaginarse puedan de los moder
nos cruceros, de manera que cada pasajero debía procurarse su sus
tento a bordo, problema que «se resolvía» llevando cada uno sus 
propias provisiones para alimentarse durante una larga travesía por 
mar que duraba semanas. La pobreza y escasez de los emigrantes 
canarios explican su reticencia a compartir con los demás la «caja» 
de alimentos y el que, en el momento de la comida, metieran la 
cabeza en la misma para no ser vistos por los otros y no tener que 
dar a los demás. B. es un miserable, un egoísta bandío. Eso come con la 
cabes a entro la caja (S. P. S.). 

DAR (ALGUIEN) MÁS VUELTAS QUE UN BURGA(D)O. Dar

más vueltas que un burga(d)o es 'ir de un sitio para otro, para, al final, 
no sacar nada en claro'. Es expresión muy parecida, en todos los sen
tidos, a la más general Dar más vueltas que un perro para echarse. Metá
fora marinera, por alusión a las «vueltas» que presenta el burgao en 
su cuerpo, puede considerarse un ejemplo del «perpetuum mobile», 
designando la inutilidad de la mera actividad sin más objetivos. 

ESTAR o QUEDARSE BAILANDO SOBRE EL DE(D)O GOR
DO. Estar o quedarse bailando sobre el dedo gordo significa 'estar o quedar
se extraordinariamente contento'. Así, cuando a alguien le ha sucedi
do un hecho especialmente feliz, suele decirse: Está o se quedó bailando

sobre el de( d)o gordo. Expresiones del tipo Bailar o saltar de alegría son fre
cuentes y conocidas en español y denotan la exaltación, la «subida» 
física que produce el contento psíquico. Lo que resulta un poco más 
complicado es explicar lo del dedo gordo, ya que, en general, con este 
sintagma nos referimos al 'pulgar', cosa que aquí parece no tener sen-
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tido. Es cierto que también hablamos de dedo gordo con respecto a los 
pies, sentido que parece convenir mucho mejor a esta expresión. De 
hecho, como el español es una lengua que no diferencia entre dedos de 

las manos y dedos de los pies, a diferencia de otras como el inglés o el ale
mán por ejemplo, mi interpretación debería considerarse lícita. Y la 
apoyan ejemplos, que todos los canarios hemos oído y que recorda
mos como tomados de Pancho Guerra, del tipo iMe dio un pisotón que 

casi me estrella el de( d)o gordo!, referido al dedo gordo del pie sin lugar a 
dudas. De esta manera, el Estar bailando sobre el dedo gordo supone 'sen
tir tal elevación debido a una alegría recibida que uno toca el suelo 
sólo con la punta del dedo gordo'. 

ESTAR COMO LA NATA SOBRE LA LECHE. Estar como la nata 

sobre la leche equivale a 'estar en una situación óptima', 'ser tratado 
magníficamente'. Suele decirse, por ejemplo, de los niños a los que 
se trata con todo mimo. Así, por ejemplo, E Sanz (19992

: 13) nos 
cuenta, entre otras referencias autobiográficas, que, en su infancia, 
los niños siempre estaban trabajando, bien escardando los sembra
dos, bien cargando hierbas o leña, cosechando papas, etc., y con
cluye: «actualmente, la mayoría de los niños, comparado con aque
llos tiempos, están como la nata sobre la leche, y gracias a Dios se ha 
cambiado para mejorar». 

FALTARLE A ALGUIEN SÓLO EL CABESTRO o CABRESTO. 

Faltarle a alguien sólo el cabresto vale por 'ser una bestia', 'ser un animal'. 
De una persona muy bruta he oído decir que le falta sólo el cabresto, 

forma usual, en la Isla, en vez de la más general y etimológica cabes

tro, por metátesis de la -r-. Es una expresión figurada donde se com

para a una persona con una bestia, normalmente con un burro, que 
son los que suelen llevar cabestro 'ramal o cordel que se ata a la cabe
za o al cuello de la caballería para llevarla o asegurarla', sustantivo 
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derivado del latín caput. La expresión puede completarse de la si
guiente manera: iSólo le falta el cabestro para ser un animal! 

HABER DOS O TRES EN UN LUGAR BAILANDO EL TIÚN
TILÓN. Haber dos o tres en un lugar bailando el tilín-tilón equivale, 
según el DEREC, a 'haber cuatro gatos/muy poca gente en un sitio'. 
La propia expresión numérica, típica de los fraseologismos, da ya 
una idea de que se trata de una reunión muy poco numerosa, a 
pesar de que se supone que debería haber sido mucho más concu
rrida. Y, luego, la actividad que realizan esos dos o tres es tan poco 
seria y atractiva como bailar el tilín-tilón. La locución designa clara
mente que había pocas personas y que lo que hacían en ese lugar 
no tenía ningún interés. Según Alonso Quesada, el canario gusta 
de informarse sobre la cantidad de gente que acude a los pocos 
actos sociales que se celebran en las Islas: ffue mucha gente al 
entierro/a la procesión/a misa/al teatro? Esta locución parece ser 
una de esas contestaciones socarronas que indican que, a fin de 
cuentas, el acto tampoco valía la pena. 

HABLAR (ALGUIEN) AL SON DE SU PALADAR. Hablar alguien 
al son de su paladar es 'expresar el punto de vista propio, sus propios 
juicios o pareceres, sin detenerse a reflexionar si se corresponden con 
la verdad y la realidad', 'hablar como le parece a uno', 'decir lo que 
uno quiere sin más consideraciones'. Yo no le jago caso ninguno porque no 
jase más que hablar al son de su paladar (M. M. C.); Ella no habla sino 
too al son de paladar, sin saber más naa, sin preguntar ... (S. P. S.). 

ÍRSELE ALGO A ALGUIEN POR EL GALILLO VIEJO. Írsele algo a 
alguien por el galillo viejo es 'atragantarse por tomar la comida o bebida 
el camino de la laringe y no del esófago'. He recogido esta expresión 
gomera por contener la locución nominal galillo viejo, que, en otras 
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islas, suele nombrarse como camino viejo. Galillo es voz del español ge
neral que designa la 'úvula o campanilla', aunque, familiarmente, se 
usa por extensión para designar el 'gaznate'. Yo me asusté porqui casi se 

afisia. Se le fue la comía por el galillo viejo ... casi no escapa (M. H. R.). 

LEVANTAR ALGO A ALGUIEN LOS PIES (PATAS) DEL 

SUELO. Levantarle algo a alguien los pies del suelo designa, normal-
' ' ' 

h ' A, mente, causar gran y grata sorpresa , gustar mue o . s1, se oye 

corrientemente: Fulana hacía una comida que te levantaba las piernas del 

suelo, para denotar que su comida era extraordinariamente sabrosa, 
o El puchero estaba que levantaba los pies del suelo, para indicar que esta
ba exquisito. Creo que se trata de metáforas que inciden en que la
calidad de un alimento o de cualquier otra cosa es tan buena que
hace levitar al que lo prueba. Cuandu la ermita, si ajuntaban esi mon

tón de Los Chapinis. Esus violinis, esas laúis, las guitarras ... que le levan
taban a unu las patas del suelu (M. M. M.).

NO DARSE ALGUIEN CON OTRA PERSONA NI AGUA, NI 

SAL, NI PESCADO. No ser o No darse (una persona con respecto a 

otra) ni agua, ni sal, ni pescado designa el 'no existir parentesco o 
relación estrecha entre ambas'. Supongo que es expresión de ori
gen marinero y que tiene que ver con otras semejantes desde el 
punto de vista de su construcción, como, por ejemplo, No ser ni 

carne ni pescado, si bien el sentido varía bastante. Sin embargo, el 
trinomio fraseológico ni agua, ni sal, ni pescado refuerza eficaz

mente la «falta de relación estrecha» entre las personas a que se 
refiere la locución: el agua, la sal y el pescado son elementos que 
aparecen siempre necesariamente juntos. También es interesante 

la perífrasis Darse con para designar el 'estar emparentado', 'tener 
mucha relación'. ¿A qué se mete esa tonta aquí, si no es ni agua, ni sal, 
ni pescao? (S. P. S.). 
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NO GUSTARLE A ALGUIEN AGACHAR LA VIGA No gustarle a 

alguien agachar la viga significa 'no gustarle a alguien trabajar '. El 
canarismo viga designa, normalmente, a una 'persona muy alta', 
mediante la metáfora que consiste en comparar su estatura con el 
tamaño del 'madero largo y grueso que sirve, por lo regular, para 
formar los techos en los edificios y sostener y asegurar las fábri
cas' (Morera, 2001: s. v.). Aquí la locución Agachar la viga parece 
muy similar a la de Agachar el espina� y viga parece estar por 'colum
na vertebral'. Está claro que la expresión procede de una metáfora 
propia de la vida campesina, donde hay que doblar la cintura y aga
charse para labrar la tierra, cortar, podar, recoger, etc. 

NO SERVIR NI PA(RA) CUÑAS DE AZADA No servir ni para 

cuñas de azada equivale a la expresión más usual y general de 'no ser
vir para nada'. Cuando se habla de alguien que está muy viejo o 
muy enfermo, por ejemplo, suele encarecerse tal circunstancia 
diciendo: iNo sirve ni para cuñas de azyda!. Quiere decirse que «cual
quier trozo» de madera sirve como cuña para ajustar una azada, 
siendo estas cuñas perfectamente sustituibles y no formando, de 
hecho, más que una parte accesoria de la propia azada, que es el 
utensilio imprescindible para trabajar la tierra. Quien no sirve ni 
para cuña de azada, es que realmente no sirve para nada. 

NO TENER TIERRA o TERRENO POR DONDE HUIR. No 

tener tierra o terreno por donde huir equivale a 'no tener posibilidad de 
escapar de un castigo'. Se oye en contextos parecidos al siguiente: 
iComo te coja, no vas a tener tierra por donde huir! Se pronuncia siempre 
con la -h- aspirada. No creo que haya más que explicar. Se llevó al 

chico en el coche, borracho tieso, y yo me acuerdo que le dije que, como le pasa

ra algo al muchacho, que se esparesiera, porque no diba a tener terreno por 
donde juir (S. P. S.). 
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PARECER QUE TODO EL MUNDO LE DEBE. Parecer alguien que 

todo el mundo le debe se dice por 'estar alguien muy serio', 'tener alguien 
aspecto de persona enfadada'. Se trata de una expresión que no 
requiere mayores explicaciones en este mundo en el que el dinero se 
ha vuelto una segunda piel. Nos duele que nos deban como si nos 

arrancaran la piel a tiras: de ahí esta metáfora que compara el mal gesto 
de un acreedor con la expresión de una persona enfadada. 

PASAR (ALGUIEN) COMO POR VIÑA VENDIMIADA. Pasar 

alguien como por viña vendimiada es 'no hacer caso', 'no mostrar el 
mínimo interés', 'pasar sin mirar ', ya sea al lado de una persona, 
ya sea al lado de una cosa. El DEREC (s. v. pasar) explica la expre
sión como 'pasar junto a alguien sin saludarlo', pero éste es sólo 
uno de los posibles referentes. M. Morera ( I 99 3: I 22) recoge la 
variante, Pasar alguien por algún lugar o alguna cosa como perro por viña 
vendimiada con el sentido de 'pasar alguien por un lugar o una 
cosa distraídamente, sin percatarse de nada'. También se docu
menta para La Palma esta misma expresión, Pasar como perro por 

viña vendimiada, con el mismo sentido documentado por M. Mo
rera y para la que P. N. Leal Cruz (2003: 274) ha encontrado 
una correspondencia portuguesa, a saber, Passar como cíio por vinha 

vindimada. Según varios testimonios del siglo XIX, los perros cau
saban grandes daños en las uvas. En este sentido, Pasar como por 

viña vendimiada puede parafrasearse como 'pasar de largo ante al
guien o algo por no tener ese alguien o algo ninguna cosa que des
pierte el interés del transeúnte'. 

PASAR MÁS TRABAJOS QUE UN MACHO AMARRADO. Pa

sar más trabajos que un macho amarrado es expresión que se explica por 
sí misma: 'pasarlas canutas'. Metáfora de la vida campesina, en que 
los machos suelen estar amarrados y sólo se sueltan para montar a 
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las cabras. Otra expresión, de carácter general en Canarias, como 
es Estar caliente como un macho puede también ayudarnos a entender 

la que ahora se presenta: los machos cabríos, que suelen aparecer 
como símbolo de la lujuria, lo pasan mal, porque están amarrados 

y no pueden montar a las cabras. 

PERDER (ALGUIEN) EL PICO (DE) VISTA. Perder el pico (de) 
vista equivale a 'morirse'. Desconozco exactamente el origen de es
ta expresión, pero la entiendo parecida a otras del tipo No ver lo que 

se tiene delante de las propias narices. En todo caso parece una metáfo
ra de tipo campesino. 

PODERSE LAVAR ALGUIEN LA CARA EN UN BUCHE DE 

AGUA. Poderse lavar alguien la cara en un buche de agua es una locución 
que se ha revelado polisémica, por cuanto el DEREC (s. v. cara) la 
explica como 'ser una persona atractiva', mientras que, en Agulo, 
apunta a 'ser una persona ahorradora' y, por último, en Playa San
tiago, alude a 'estar alguien muy delgado'. Todas estas variantes 
designativas se explican a partir de buche de agua, entendido como el 
'poco de agua que cabe en la boca'. En el caso de Agulo y de Playa 
Santiago está claro que una persona se puede lavar la cara en un 
buche de agua, porque quiere ahorrar el agua o porque no necesita 
más, respectivamente. El sentido que trae el DEREC puede derivar 
de que una persona es tan hermosa que sólo necesita un poco de 
agua para hacer destacar su belleza. 

SACAR A ALGUIEN HASTA LAS TRIPAS DEL CULO. Sacar a 

alguien hasta las tripas del culo equivale, según el DEREC (s. v. culo), a 
'explotar a una persona, aprovecharse de ella'. Es una expresión bru
tal e hiperbólica que no requiere de más explicaciones. Es similar a 
otras que he analizado ya, como Sacar las lías. 
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SER COMO EL CUENTO DE LA CAGARRUTA. Ser como el cuen

to de la cagarruta es 'ser de muy poco fiar'. Desconozco el origen de 
esta expresión, porque nunca me contaron el cuento de la cagarruta; 

sin embargo, por el título no resulta difícil de adivinar su verdade
ro contenido y seguro que, al final, alguien saldría no saldría muy 
bien parado, como ocurre siempre que se trata con personas de 
poco fiar. En todo caso, la comparación de una persona con las 
heces fecales no puede apuntar a nada bueno. 

SER COMO EL DIABLO EN TIERRA LLANA. Ser como el diablo 

en tierra llana es 'ser muy malo', 'ser muy revoltoso' y se dice nor
malmente de los niños: Ese niño es como el diablo en tierra llana. Con 
la primera parte de la comparación estereotipada no hay proble
mas, ya que el diablo es el maligno, el malo par excellence. Por lo que 
refiere a la ubicación que esta locución le asigna al diablo, en tie

rra llana, pienso que encarece la mayor facilidad con que se pue
den causar estragos en un lugar abierto con respecto a otros 
menos accesibles. 

TROPEZAR CON UN BALANGO Y CAERSE. Tropezar con un 

balango y caerse es otra locución clausal hiperbólica que puede tra
ducirse por 'estar extremadamente débil'. Así, es habitual oír de 
una persona que está muy debilitada por una enfermedad el co
mentario de: iEstá que tropieza con un balango y se cae! El balango no 
es otra cosa que la 'avena loca' de nuestros botánicos. Es la mis
ma voz que balanco, recogida por M. Morera (2001: s. v. balango) 

para Tenerife y La Palma con el sentido de 'caña de los cereales 
después de quitarles el grano', además del de 'avena loca'. Parece 
que es un portuguesismo, balanco, que, a su vez, procede de la voz 
malaya balang. En La Gomera, parece tener también esta acepción 
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de 'paja' 49
, con lo que la locución tendría el sentido de 'Estar tan 

débil que sólo el tropezar con una paja es suficiente para caerse'. 

VER MÁS LUCES QUE UN DÍA DE FINADOS. Ver más luces que 

el Día de finados, significa algo parecido al más general Ver las estre

llas. Con su precisión habitual M. Navarro (2001 [1957]: 65), al 
tratar de la voz finado, aclara esta locución de la siguiente manera: 

«Difunto. Se usa en el contexto Día de finados ( 2 de noviembre). 
Reg. "iTe doy una cachetá que veh máh lusih que un día e finau"!». 

Todos conocemos la tradición de encender velas el Día de los 
difuntos, para recordar a nuestros muertos. 

VIVIR A BUCHETE LLENO. Vivir a buchete lleno equivale a 'no pasar 

restricciones de ningún tipo', casi 'vivir a todo tren'. Buchete es un 
derivado de buche 'porción de líquido que cabe en la boca', según la 
tercera acepción del DRAE, y 'estómago de las personas, según la 
quinta, marcada como "coloquial", mediante el sufijo diminutivo -ete. 

Expresa totalmente lo contrario a la expresión también conocida No 

tener nada que llevarse a la boca. 

2.4. Los enunciados fraseológicos. Los enunciados fraseológicos, por últi
mo, son, en palabras de G. Corpas ( I 996: I 33-13 4), «enunciados 

49 Si M. NAVARRO (2001 (1957]: 34) define simplemente balango como 'una 
clase de hierba' y remite a ROHLFS (1954) para la identificación con la avena loca,

J. CHÁVEZ (2002) nos dice lo siguiente en su entrada de balango: «paja de balan
go, una plantita que crece en cualquier lado, hasta en las cunetas. Eran de serrillo

para coger los ratones y los lagartos también». VIERA Y CLAVIJO que ya la había
recogido en su Diccionario, la había identificado corno la avena fatua de Linneo y
había hecho derivar su denominación de la voz bálago, del español general.
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completos en sí mismos, que se caracterizan por constituir actos de 
habla y por presentar fijación interna ( material y de contenido) y 
externa. ( ... ) Dentro de los enunciados fraseológicos distinguimos 
entre paremías y fórmulas rutinarias. Ambos tipos se diferencian funda
mentalmente en dos aspectos. En primer lugar, las paremias poseen 
significado referencial, mientras que en las fórmulas rutinarias el sig
nificado es de tipo social, expresivo o discursivo fundamentalmente. 
Y, en segundo lugar, las paremias gozan de autonomía textual, mien
tras que las fórmulas vienen determinadas por situaciones y circuns
tancias concretas. Sin embargo, la separación entre unas unidades y 
otras no es tajante». A su vez, esta autora realiza subdivisiones den
tros de estos dos subtipos de enunciados fraseológicos: 

PAREMIAS, dentro de las que distingue: enunciados de valor especí-

fico ( de los que son ejemplo: iEramos pocos y parió la abuelai) (Corpas 
1996: 137-143), las citas (como en Ande yo caliente, y ríase la gente) 

(Corpas 1996: 143-146) y refranes (los usuales: Adonde fueres, haz lo 

que vieres) (Corpas 1996: 14 7-151). 
FÓRMULAS RUTINARIAS, dentro de las que encontramos, a su 

vez, fórmulas discursivas y de fórmulas psico-sociales. Y, entre las fórmulas dis

cursivas, vuelve a distinguir esta autora entre fórmulas de apertura y cierre 

(del tipo de ¿Qué hay?, ¿Cómo estás?,Hasta la vísta) (Corpas 1996: 187-
189) y fórmulas de transición (como en No sé que te diga, Vamos a ver, Vaya

por Dios, ¿Afe sigues?) (Corpas 1996: 189-192). Por su parte, dentro de
las fórmulas psico-sociales, establece G. Corpas cuatro subtipos, a saber: a)
las fórmulas expresivas, que, a su vez, pueden ser de disculpa, como en Con

perdón; de consentimiento, como en Desde luego; de recusación, como en
Naranjas de la China; de agradecimiento, como en Muchas gracias, Dios se lo

pague; de desear suerte, como en Feliz cumpleaños; de solidaridad, como en Qué

se le va a hacer; y de insolidaridad, como en iA mí, plin! (Corpas 1996: 193-
202); b) las fórmulas comisivas, donde siguiendo a Searle, se engloban las
fórmulas para prometer y amenazar ( como en iPalabra de honor! y iCruz y
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raya.') (Corpas 1996: 302-302); e) las fórmulas directivas, también con 
subtipos: de exhortación ( como iAl grano!), de información ( como Usted dirá) 

y de ánimo (como en No es para tanto) (Corpas 1996: 203-205); d) las 
fórmulas asertivas, que pueden ser de aseveración ( como en Lo dicho) o emo� 

cionales (como en iMira por dónde!, iPor amor de Dios!) (Corpas l 996: 205-
2 IO), las fórmulas rituales de saludo ( como en iBuenos días!) y de despedida 

( como en ,A seguir bien!) (Corpas l 996: 210-212); y, por último, lo que 
denomina miscelánea, del tipo de las fórmulas Más claro, agua o Pelillos a la 

mar (Corpas 1996: 212-213). 
En la Gomera he documentado ambos tipos de enunciados fra

seológicos y un buen número de subtipos de ambos. No insistiré en 
la dificultad clasificatoria que presentan algunas fórmulas, porque la 
propia Gloria Corpas nos lo recuerda constantemente y, a lo largo de 
todo este capítulo de esta obra, he insistido en lo mismo. 

2.4.I. PAREMIAS. En este grupo no he documentado citas en las 
encuestas; pero, sí numerosos refranes y un puñado de enunciados de valor 

específico. 

2.4. l. l. Enunciados de valor específico 50
, como se aprecia en: 

50 iBuen puña( d)o (son) tres moscas! iBuen puñado son tres moscas' es una 
expresión equivalente a iEsto no basta!, iNo es suficiente! Es un enunciado que inci
de en la insuficiencia de una cosa, acción, situación o personas presentes, para 
lograr el propósito que se aspira conseguir. Lo señalo en nota porque es del 
español general. El DRAE (s. v. puñado) registra este fraseologismo que puede 
presentar tres variantes formales mínimas; iBuen/gran/valiente puñado son tres mos
cas 1 Pero, como ya he apuntado en otros casos, tiene una alta frecuencia de uso 
en la Isla. Es normal escucharlo en casos como el que sigue: Dicen que iban a ir 
los padres a sacarlos de allíiBuen puña( d)o son tres moscas! Como no vaya la policía 
en peso, de allí no los saca nadie. 
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iAHORA AGÁRRATE A LOS HUEVOS DEL GALLO! iAhora 
agárrate a los huevos del gallo! indica, según el DEREC (s. v. gallo), la 
pérdida de la oportunidad de lograr algo. En otras islas se oyen 
locuciones semejantes, como Esperar o Llegar a los huevos del gallo, que 
se refieren al «destiempo» en que se realizan determinadas accio
nes. Y este destiempo se expresa mediante el impossibilium de los 
huevos del gallo, porque los gallos no ponen huevos. 

iAL BORRALLO HAS DE VOL VER! iAl borrallo has de volver! pro
nostica a una persona que se aleja de un entorno familiar o íntimo, 
que tal alejamiento no será duradero: su desapego le acabará repor
tando infelicidad y se verá obligado a volver a la situación anterior, a 
su estado primero. Según M. Morera (2001: s. v.), el sustantivo borra� 

llo designa la 'ceniza caliente que conserva algunas brasas' y, añade, 
«Se usa también en la fr. cada gato a su borrallo 'cada persona a su lugar'. 
Siglo XVIII: "Fuese con Dios al cabo de poco tiempo al puerto, y 
después fuese con sus ingleses, que cada gato vuelve al borrallo" (B. 
Bonnet, Diario, 17). Del port. Borralho (De borra + alho.) 'brasido 
quase extinto', 'cinzas quentes' (Fig.), cognada del español borrajo». 

iAÑO NUEVO, CUENTAS NUEVAS! iAño nuevo, cuentas nuevas! 
es el enunciado fraseológico usado en La Gomera para lo que, más 
generalmente, se expresa como iAño Nuevo, vida nueva!, que implica 
una especie de Borrón y cuenta nueva, esto es, 'olvidar lo pasado y 
empezar de nuevo'. Es una tendencia innata, y normalmente inútil, 
del hombre, que no requiere más explicaciones. 

iDONDE DEJASTE LA PULPA, LARGA EL HUESO! iDonde 

dejaste la pulpa, larga el hueso! indica que 'donde se pasaron los bue
nos momentos, allí mismo deben pasarse los malos'. Es enunciado 
que sólo he oído en segunda y tercera persona de singular, con 
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claro valor ilocutivo y perlocutivo, por cuanto que el hablante 
manifiesta su «rencor» hacia el oyente o hacia una tercera persona 
mediante esta fórmula de rechazo. En Gran Canaria, según me han 
informado, se oye Donde dejó la carne que deje el hueso, con la misma 
designación. Por otra parte, la locución de uso general Estar a las 

duras y a las maduras, que presenta el mismo binomio fraseológico, 
apunta en la misma dirección. 

iLA CAÑA VA A ESTAR EN TRES TROZOS! La caña va a estar 

en tres trozys! es enunciado que, según el DEREC (s. v. caña), se dice 
premonitoriamente cuando se espera que va a suceder algo malo. 
Desconozco el origen de este enunciado, aunque no descarto que 
pueda estar relacionado con alguna superstición y, en concreto, con 
la conocida por Pasar a los niños por la mimbre, según dije en su 
momento. Así, por ejemplo, hablando del ritual de pasar a los niños 

rotos o herniados por la mimbre, dice una informante de J. Chávez 
(2002: 39-40) lo siguiente: «una de las creencias más extendidas 
aquí era la de pasar por la mimbre a un niño herniado. ( ... ) Cogían 
una mimbre de la mimbrera, la lasquiaban al medio, pasaban al 
niño, la mimbre la unían y le amarraban soga para que volviera a 
pegar. ( ... ) Al pasarlo decían un rezado. Luego a la mimbre le ha
cían tres amarras, con soga o ristra, y se quedaba ahí. ( ... ) Según iba 
uniéndose, pegándose, se iba el niño curando». También, en Cabo 
Verde, por ejemplo, se suele ir a buscar trozos de caña en un núme
ro determinado, que suele ser tres, con fines «curativos» 5 1 . 

51 Así, en la composición de A. CABRAL, titulada Rotcha 'Scribida y cantada 
por C. EVORA, en su álbum titulado Cesaría, leemos «Um bai pa Rotcha 
'Scribida,/ Um bá panhá tres caninha berde ... », traducido al francés como «Je 
suis allé a Rotcha 'Scribida/ Chercher trois brindilles vertes ... ». 
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iLA COSA ESTÁ FINITA! iLa cosa está finita! es una admonición 
para advertir 'atención' o 'cuidado' ante una situación que, en ese 
momento, se presenta como difícil y complicada. En español gene
ral existen, por supuesto, expresiones parecidas, del tipo iLa cosa

está que arde! Con el enunciado fraseológico que ahora nos ocupa se 
apunta a la misma designación, pero desde la perspectiva de que, 
prácticamente, 'no hay casi margen de actuación', debido a lo «fi
na» que está la situación. Aunque me parece poco probable, finita

podría ser la forma femenina del adjetivo finito 'que tiene fin, tér
mino, límite' y el enunciado adquiriría, así, el sentido de 'estar una 
situación al límite'. Por otra parte, el uso de cosa por 'situación' es 
normal en español atlántico: ¿Cómo está la cosa? o La cosa anda mal

son expresiones usuales en Canarias y Cuba, por ejemplo. No vos

pongáis a estudiar, pa' que saquéis algo y busquéis un buen trabajo, porque 

mirai ahora que la cosa está finita pal que no estudie (S. P. S.). 

iMÁS ACEITE DA UN TAROZO! iMás aceite da un taro,;8! es la varian
te local por iMenos da una piedra!, fórmula con que se encarece nor
malmente la «tacañería» de una persona, aunque también puede pre
dicarse de una situación. Aquí aparece la forma taro,;8, típica de La 
Gomera y, como tal, recogida en el léxico, que presenta una variante 
fonética con respecto a la forma más general car0,;8 'corazón de la piña 
de millo'. Evidentemente, el taro,;8 es lo que queda, una vez descami
sada y desgranada la piña de millo, o sea, el zuro seco. 

iNO ME REVUELVAS MÁS GOFIO! iNo me revuelvas más gofio! que 
puede parafrasearse como iNo me digas más!. Ya dije en su momento 
que, en La Gomera, una de las formas de preparar el gofio es «revol
viéndolo». Con el enunciado de valor específico que he actualizado 
en segunda persona del singular, tal y como lo he oído frecuente
mente, la persona que escucha un relato le hace saber a su interlocu-
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tor que con lo que le ha dicho ya no hace falta más información, para 
hacerse una idea cabal del asunto de que se trata. Es como si dijera: 
«No necesito saber más; con lo dicho basta». Se trata de una trans
posición de una escena corriente de la vida diaria, en la que una per
sona «tiene bastante» con lo que ha comido y no desea que le pre
paren y le sirvan más. Me estás disiendo que ella, dispués de lo que le jiso el

marío, volvió con él iNo me revuelvas más gofio! (S. P. S.); ¿Que le robó

el dinero a la madre pa' dir a comprar esa basura [ refiriéndose a la droga J?
iNo me revuelvas más gofio! (M. M.C.). 

NO QUIERO, NO QUIERO, PERO ÉCHAMELO AL CAQUE-
RO. No quiero, no quiero, pero échamelo al caquero es expresión que docu
menta J. Chávez (2002: 75-76) para denotar la actitud de quien, por 
sus palabras, parece rehusar, pero, en realidad y a juzgar por su anuen
cia, acepta de buena gana. También Chávez nos proporciona el si
guiente ejemplo: «" ¿Qué no quieres naranjas? Sí, ya te cono:z[o, tú no quie

ro, no quiero, pero echámelo al caquero" ». El sustantivo caquero designa 
generalmente 'sombrero viejo' y refleja el portuguesismo caqueiro, de 
igual designación. Pero M. Morera (2001), quien recoge no sólo la 
voz caquero, sino también la expresión con una pequeña variante pre
posicional: No quiero, no quiero, pero échamelo en el caquero, sin atribución 
expresa a ninguna isla en particular, piensa en otra posibilidad: «Frase 
con que se expresa que se desea fervorosamente una cosa, aunque en 
apariencia se desdeñe. Más que de la acepción anterior (' sombrero 
viejo'), podría tratarse del port. caquero 'vaso de barro, muito usado' 
(Fig.), aunque éste no tenga existencia independiente en el habla de 
las islas». En cualquier caso, la expresión se entiende perfectamente, 
tanto si el objeto designado por caquero es ' sombrero', como si es 
'vaso', pues, si bien un vaso, vasija, etc. son idóneos para introducir 
algo (principalmente, en estado líquido), también un sombrero se 
puede convertir en un recipiente ocasional de sustancias sólidas. 
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iO TODOS CONDENA(D)OS O TODOS SALVA(D)OS! íO 
to( d)os condena( d)os o to( d)os salva( d)os! es un enunciado fraseológico 
que supone una variante del más general íO todos o ninguno!, que, a su 
vez, recoge un caso particular de la expresión ,Todo o nada! Insiste en 
la misma idea de «inclusión» que se muestra en expresiones del tipo 
íO jugamos todos o se rompe la baraja!, que no creo necesitadas de más 
comentarios, sino del ejemplo que transcribo a continuación. iO 
tous condenaus o tous salvaus! Ahora resulta que, a suponer, va una per

sona y le pidi cualquier cosa al que está de alcaldi, y le da porqui le deja falta. 

Y si yo voy, y tengu y no me da con qué comprar, ya es ruin. Hay que mirar a 

tous por igual, peru al que le deji falta, por Dios (M. M. M.). 

OTRA PROCURA NO HABÍA ECHA(D)O. Otra procura no había 

echa( d)o equivale, según J. Chávez (2002: 76), a 'i otra tontería no 
se le había ocurrido deciri'. Desconozco la designación concreta 
de procura, deverbativo regresivo sobre procurar 'hacer diligencias 
o esfuerzos para conseguir lo que se desea'. P. N. Leal Cruz
(2003: 419) recoge procurar y precurar (forma habitual en galle
go) para La Palma con el sentido de 'cuidar' («Tiene la huerta bien

procuradita»). En La Gomera, también se documentan las formas
percurar y percurador (De precurar, de la misma forma que perguntar,

de preguntar y perparar de preparar que también he registrado en la
Isla) como 'preparar la tierra para posteriores plantíos' y 'traba
jador ', respectivamente (J. Chávez, 2002: 112). Sin embargo, ni
el significado de procura en español, 'acción y efecto de procurar '
ni tampoco los sentidos de procurar y precurar/percurar, a los que
me he referido, parecen explicar el enunciado que nos ocupa. Por
tanto, creo que el sentido de procura, en este caso, podría estar
influido por una de las acepciones que tiene esta voz en portu
gués, 'búsqueda', pudiendo parafrasearse este fraseologismo como
'isemejante argumento fue a buscar!'.
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iPOR LO QUE ÉRAMOS COMPADRES YA SE MURIÓ EL 
AHIJADO! iPor lo que éramos compadres, se murió el ahijado! es, según 
el DEREC, una de las expresiones con las que se denota el rompi
miento de una relación de amistad. Equivale, en este sentido, a 
iCruzy raya! Lo destacado de esta expresión, que se entiende sin 
necesidad de comentarios, es su sintaxis, ya que invierte el orden 
normal de oración principal + proposición subordinada de relati
vo y cambia, en esta subordinada, el género del antecedente: i Ya se 

murió el ahijado, por el que éramos compadres! sería, en principio, la for
mulación más sencilla. 

iSE ESTÁ CIRNIENDO!. iSe está cirniendo! es un enunciado con el 
que se indica 'la proximidad o inminencia de un suceso', normal
mente visto desde una perspectiva negativa. Lo que «amenaza» con 
llegar puede ser, por ejemplo, un fenómeno atmosférico, pero tam
bién cualquier tipo de acontecimiento. Así, cuando el cielo está 
encapotado y amenaza lluvia, resulta usual oír iSe está cirniendo!, re
ferido al agua próxima a caer. En Canarias, suele conjugarse el anti
guo verbo cerno como un verbo en -ir, a pesar de que el DRAE reco
ge como principal la forma cerner. 

SI NO ME VIENES A VER CUANDO ESTOY MALO, BÉSAME 
EL CULO CUANDO ESTOY SANO. En el expresivo Si no me vas

a ver cuando estoy malo, bésame el culo cuando estoy sano, que alude a que 
'quien no está para los momentos de apuro, está de más en los mo
mentos de bonanza', quedan retratadas y desprestigiadas como «in
servibles» las llamadas «amistades de interés». Es otro enunciado fra
seológico que he oído siempre en segunda persona, aunque su enun
ciación recuerda la de un refrán, pues no se dirige a un interlocutor, 
con una finalidad perlocutiva, como sucede en iNo me revuelvas más 

gofio!, sino que tiene sólo fuerza ilocutiva, expresiva, y el tú presenta 
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el mismo «uso impersonal» que tiene en los Mandamientos, cuando 
se enuncian en segunda persona. Mira, eso lo sabía yo. Cuando uno tiene,

too son amigos, pero si uno está mal, toos le jasen fos. Como se dise, si no me 
vas a ver cuando estoy malo, bésame el culo cuando estoy sano, porque 

pa' naa te quiero si no me ayúas cuando me jase falta (S. P. S.). 

iYA CAYÓ EL PEJE! Con iYa cayó el peje! se denota que 'ya ha ocu
rrido algo que se estaba esperando que sucediera'. Es metáfora 
marinera y denota, en muchos casos, la satisfacción con que se 
observa el que por fin acaezca algo por lo que se estaba a la expec
tativa, si bien, a veces, sólo indica la confirmación (sin animosi
dad) de un hecho esperable. No se trata siempre, por tanto, que el 
peje, designación peyorativa de la persona de quien se habla, haya 
caído en ninguna trampa que se le haya tendido. Puede ocurrir que 
el suceso se haya producido sin intervención de terceros. Así, por 
ejemplo, lo he oído decir de alguien que, habiendo resistido la 
gripe durante cierto tiempo, al final cayó enfermo. 

iYA TUMBÓ LA MULA GENARO! iYa tumbó la mula Genaro! es una 
expresión que se entiende, según J. Chávez (2002: 76), como «'iqué 
tonteríai, ilo que faltaba!'». Se trata de esas expresiones basadas en 
personajes y circunstancias supuestamente reales que desconocemos, 
pero que suponen, según los que las emplean, una fórmula de encare
cimiento, en este caso de una acción insólita y no conveniente. Éste 
es el ejemplo que nos aporta J. Chávez: «" ¿Qué tú que eres solterón de toda

la vida te vas a casar? iYa tumbó la mula Genaro! "». 

Como he señalado supra, no he encontrado textos que puedan 
considerarse citas en La Gomera. Es cierto que existen algunos 
dichos curiosos, pero no pueden atribuirse a un autor concreto y 
conocido. Por esta razón los he colocado entre los refranes. 
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2.4.1.2. Refranes. Del tipo general de El que mucho abraca, poco atraca son: 

AL BURRO NO SE LE VEN LAS LLAGAS HASTA QUE NO SE 
QUITA EL ENJAIMO (EHNAIMO). Al burro no se le ven las llagas

hasta que no se quita el esnalmo presenta, desde la perspectiva, ahora anti
gua, de la vida en el campo, el topos manido de Las apariencias engañan. 

Aunque es un refrán extendido en el Archipiélago, lo he recogido por 
presentarse el último sustantivo, ehnalmo, con la forma masculina, 
por influencia del portugués enxalmo, además de la metátesis ya 
comentada oportunamente de [hn J procedente de [ nh J. M. Morera 
( I 99 3: II 7) documenta en Tenerife una variante de este refrán, Al 

burro no se le ven las mataduras hasta que no le quita la albarda, que explica 
como «locución con que se indica que a una persona no se la cono
ce del todo hasta que no se trata mucho con ella». 

AL CABO DE AÑOS MIL VUELVEN LAS AGUAS POR DON
DE ANTES SOÚAN IR. Al cabo de años mil vuelven las aguas por donde

antes solían ir es un refrán alusivo a que el terreno ganado a las aguas 
constituye un terreno poco seguro y del todo desaconsejable para 
edificar. En este caso, se refiere sobre todo a las aguas que corren por 
los barrancos; pero también se dice algo parecido del terreno ganado 
al mar: Lo que es del mar, el mar se lo lleva. Así, F. Sanz ( I 9992: I 9), 
hablando del primer "baluarte" o muro de piedra que se levantó en 
la Villa, para preservarla de las aguas del barranco que en ella des
emboca, nos recuerda los destrozos que causó el temporal de I 94 I, 
«la última vez que el agua entró en el pueblo». Y continúa: «Más 
tarde se hizo un muro de concreto con inversión estatal, según me 
han informado. ( ... ) El mencionado muro, hoy en día, llega hasta el 
barrio del Molinito, abarcando en su tramo final algunas propieda
des privadas. Después que se construyó este muro no ha habido más 
inundaciones. Como ya llueve muy poco y el muro está mejor cons-
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truido, ya no existe riesgo de inundaciones, aunque nunca se sabe, 
pues desde muy pequeño me enseñaron este refrán: "Al cabo de años 
mil vuelven las aguas por donde antes solían ir"». 

AL QUE ESCUPE PA(RA) ARRIBA, LE CAE PA(RA) ABAJO. Al

que escupe pa' (a)rríba, le cae pa' (a)bajo, documentado para La Gomera 
por el DEREC (s. v. escupír), es un refrán que condensa, a su vez, 
diversas máximas y consejas, como, por ejemplo: Nunca dígas de esta 

agua no beberé, No hables mal de los demás, Píensa que lo que hoy le pasa a 

otro, mañana te puede suceder a tí, etc. Recuerda, en definitiva, que 
'nadie está libre de desgracia en este mundo perecedero' y que es 
mejor no jactarse de la buena fortuna propia a la vista de los infor
tunios de los otros, pues las tornas pueden cambiar y puede uno 
verse en la misma situación de la que antes se abominaba. 

AÑO DE MUCHAS BODAS, AÑO SECO. Año de muchas bodas, año

seco es un refrán que refleja una creencia popular: cuando hay muchas 
bodas, las lluvias son pocas (DEREC: s. v. año). Es imposible dar con 
una explicación racional de las supersticiones, pero parece que, en este 
caso, nos hallamos ante un intento de «compensación»: la felicidad de 
los matrimonios se compensa con la amargura de la sequía. 

CIELO HABA(D)O, SUELO MOJA(D)O. Cielo haba(d)o, suelo

moja( d)o no enuncia otra cosa que un fenómeno atmosférico tan tri
vial como bien conocido: las nubes anuncian lluvia. Sin embargo, es 
interesante el refrán por presentar la colocación, ya comentada en su 
momento, de cíelo haba( d)o, con la esperada aspiración de la h-. 

CUANDO EL AÑO ESTÁ BUENO, HASTA LOS MACHOS 
DAN LECHE. Cuando el año está bueno, hasta los machos dan leche, reco
gido por el DEREC (s. v. año) exclusivamente para La Gomera, es sen-
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tencia que recoge la rara, pero por ello con mayor alegría recibida, cir
cunstancia de una serie de acontecimientos afortunados. El refranero 
conoce, en general, la alternancia típica de los asuntos humanos: No 

hay mal que por bien no venga, pero también incide, en ocasiones, en un 
encadenamiento de sucesos del mismo signo: No hay dos sin tres. Aquí 
se incide en esta última perspectiva, pero desde un punto de vista 
fuertemente optimista, todo lo contrario de otro refrán, oído en las 
dos islas capitalinas, Cuando estás en desdicha, aunque te caigas de espaldas te 

rompes la picha. M. Morera (199 3: lI 9) registra en Tenerife un refrán 
muy similar para indicar «lo ubérrimo que resultan ciertos años»: 
Cuando el año está de leche, hasta los machos la dan. 

CUMBRE CLARA Y MAR OSCURA, AGUA SEGURA. Cumbre 

clara y mar oscura, agua segura, recogido por el DEREC (s. v. agua), 

refleja otra creencia popular, referente en este caso a la lluvia que 
trae el viento procedente de la costa. 

EL QUE COME Y GUARDA, DOS VECES SE CONSUELA. El 

que come y guarda, dos veces se consuela ensalza dos virtudes: la mesura 
y la previsión. En efecto, dos momentos felices tiene todo el que 
guarde esta sentencia, mientras que el dilapidador sólo tiene uno: 
el de la primera -y única- vez. De alguna manera, este refrán nos 
hace recordar el adjetivo comechoso, tan difícil de definir, pues pone 
tanto el centro de atención en ser 'diligente' para lograr el propio 
provecho, como en ser 'comedido' o 'ahorrador'. J. Chávez (2002: 
75) nos aporta un ejemplo de este refrán que estoy acostumbradí
sima a oír en mi ambiente familiar: «"No te comas todo el biZ,Fochón que

el que come y guarda dos veces se consuela"».

EL QUE NACE COJO, MUERE COJO. El que nace cojo, muere cojo 

nos habla de la contumacia del carácter humano. La «forma de ser» 
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se considera, desde esta perspectiva, como algo que no puede cam
biar. Se niega cualquier tipo de evolución personal: somos lo que 

somos de nación, para emplear la locución Ser de nación, tan extendida 
en la Isla. Es una idea que se repite en numerosos refranes del espa
ñol general, del tipo de Genio y figura hasta la sepultura. La gente no 

cambia, mi niña: ella es ruinita y ruinita siguirá. Eso es como el que nace 
cojo, muere cojo (M. M. C.) 

EL QUE NO ES DE AGUANTE, QUE NO SE META A MAR-

CHANTE. El que no es de aguante, que no se meta a marchante enuncia la 

constatación empírica de que 'es inútil y perjudicial pretender lo que 
está fuera de nuestras posibilidades'. Marchante es voz recogida por M. 
Morera para Lanzarote y Tenerife (2001) con el sentido de 'persona 
que compra reses para matar ': «muy probablemente por influencia del 
portugués marchante 'aquele que negoceia em gado para os a5;ougues' 
(Alm.)». Y, en una acepción más amplia, «'persona que va por los pue
blos comprando y vendiendo generalmente ganado'. ( ... ) Con el 
mismo sentido se emplea en Andalucía; y con el de 'buhonero, ven
dedor ambulante', en Argentina». También F. Sanz (19992

: 13 y 
l 8 5): «alguno se dedicaba al negocio de comprar y vender animales, 
a ese lo conocíamos como el "marchante"» (p. 13). «Pasado algún 
tiempo sin saber de Martín, que se dedicaba al parecer a la compra
venta de ganado, lo que allí se llama "marchante" ... » (p. 185). El 
oficio de comerciante siempre ha requerido de un talante especial, 
«aguante» con que, según este refrán, necesita hacerse todo aquél que 
intente alguna empresa importante. Sí, el que no es de aguante, que 
no se meta a marchante, se desía cuando una persona se metía a mucho, a jaser 

cosas que no puede, que no sirve pa' jaselo (S. P. S.). 

EL QUE PREST A, A PEDIR VA. El que presta, a pedir va recoge la 

amarga experiencia de los «acreedores» de los malos pagadores». 
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Este refrán pone de manifiesto al menos una verdad: el hombre se 
mueve por su interés. Y éste suele ser grande, cuando se pide una 
cosa que se necesita. Pero casi inexistente, cuando se trata de res
tituir lo que se ha tomado prestado. Y ello, en los mejores casos, 
esto es, en aquellos en que la indolencia explica la falca de diligen
cia en restituir lo prestado a su dueño. En alguna ocasión, es la 
mala fe la causante de la no restitución. En ambos casos, los pres
tatarios poseedores de cosa ajena suelen poner al prestamista des
poseído en la tesitura de tener que preocuparse por reclamar lo que 
es suyo. Y desde una posición que ha pasado a ser desventajosa: 
ahora es él quien tiene que actuar para volver a contar con algo que 
antes tenía en su poder. 

EL QUE QUIERA TENER OVEJAS MIL, PÉLELAS EN ABRIL. 
El que quiera tener ovejas mil, pélelas en abril es refrán que se refiere al 
trasquilado de ovejas en la Isla, que iniciaba todo el proceso rela
cionado con el trabajo de la lana y la confección de prendas de 
abrigo y de vestir de este material. El trasquilado se solía efec
tuar en el menguante de abril o de mayo, cuando hombres y mu
jeres, dispuestos en parejas, amarraban las patas de las ovejas, las 
situaban encima de una manta, para que la lana no se ensuciara, 

y las trasquilaban. Esta tradición la recoge, por ejemplo, M. Lorenzo 
(2001: 59 y ss.). 

EN ABRIL, LA VIEJA VA AL VERIL. En abril, la vieja va al veril es 
un refrán que trae inmediatamente a la cabeza otro: En abril, aguas 

mil. Ambos se refieren a acontecimientos que se producen en deter
minadas épocas del año. Según la creencia popular, abril es un mes 
en que el scarus cretensis, la vieja, pez muy apreciado en las Islas, veri

lea para desovar en nuestras costas. La denominación veril, deriva
do de vera 'orilla', se emplea normalmente como designación del 
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litoral rocoso de la Isla. Eso de en abril, la vieja va al veril se dise por

que es verdá. En ese mes las tienes toas en esa costa (S. P. S .) 

LA LENGUA GRANA COMO TRIGO Y CEBADA. La lengua grana 

como trigo y cebada apunta en la misma dirección que el refrán ya  
comentado de  Al que escupe pa(ra) arriba, l e  cae pa(ra) abajo, esto es, 'no 
hay que decir ni desear mal de otros, porque tales dichos y deseos 
pueden cumplirse en el que los pronuncia'. La metáfora de la lengua 
como una gramínea llena de granos de fruto indica, además, que 
aquellos males ajenos de los que uno hace comentarios maliciosos se 
han de ver multiplicados en el deslenguado y murmurador. 

LOS ANIMALES DAN LECHE POR LA BOCA. Los animales dan 

leche por la boca tiene el sentido de que 'el rendimiento de los ani
males domésticos depende de lo bien alimentados que estén'. Así, 
F. Sanz ( 19992

: 4 3) nos cuenta que «cuando se celebraba una fies
ta, ... teníamos que preparar el pasto para los animales, porque ese
día no los llevábamos al campo y teníamos que tener en casa la
comida necesaria, para tener leche que ordeñar al día siguiente. Por
eso se decía "los animales dan leche por la boca"; querían decir
que, si comían, daban leche y, si no, no daban ninguna».

MOLINO PARADO NO GANA MAQUILA. Molino parado no gana 

maquila era refrán procedente del ámbito de los molinos de gofio 
movidos por la acción del viento o del agua . La maquila era la forma 
de pago más generalizada y, en algunos molinos de agua de La 
Gomera, la única admitida52

• Consistía en el 'pago de una fracción 

52 Según los testimonios que ha recogido F. AGUILAR (2003: 158-159), 
«en épocas de escasez de grano la gente prefería pagar con dinero para evitar la 
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de lo que se molía, estando establecido de forma general una ma
quila por cada almud de gofio molido', esto es, aproximadamente 
un kilo por cada seis kilos molidos. Según F. Aguilar (2003: 154), 
«la morfología de la maquila era igual que la del almud, el medio 
almud y la cuartilla, consistente también en una caja de madera, 
con la única diferencia de que la maquila casi siempre presentaba 
mango, siendo también la más pequeña de todas. "La maquila tenía 
mango, así como el mango de una mortera. Las demás medidas, 
no" (Ángel Cruz Clemente. 70 años. Lomo de San Pedro. Her
migua. 111/2000. Ninguno de los molineros entrevistados llegó a 
utilizar en sus molinos de agua pesas para el gofio, siendo por 
tanto estas entrañables cajitas las únicas medidas utilizadas». Y, 
poco más adelante (2003: 157), nos informa este mismo autor de 
que «el uso de la maquila estuvo vigente hasta la misma desapari
ción de los molinos de agua. Su uso estuvo tan extendido que 
incluso constituye parte de un refrán popular, plenamente utiliza
do en la actualidad por los mayores: "Molino parado no gana 
maquila". En La Gomera, por ser una isla de pocos habitantes y 
donde todo el mundo se conoce, los rumores están a la orden del 
día, escuchándose pequeñas historias a menudo picarescas, como 
ésta donde el viejo refrán esta muy bien empleado: "Había una que 

reducción de su fuente de sustento, "siempre que se tenía dinero con dinero", 
aunque antes de la guerra, al circular muy poco la moneda, casi todos los pagos 
se solían hacer con la maquila. Algunos vecinos, por no ceder la fracción de gofio 
correspondiente, llegaron a ir con la molienda de veinte o treinta kilos a un moli
no más lejano, porque el próximo a la vivienda exigía el pago con maquila. "El de 
Benchijigua poco molía, la gente no iba a moler porque no les cobraban en dine
ro, sino les cobraba el gofio, y la gente no quería dar la maquila, querían pagar" 
(Félix Vera. 68 años. Pastrana. Barranco de Santiago. IIl/2000)». 
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se echaba casquetes por dos o tres perras, y la gente le preguntaba: 
¿de dónde vienes mujer? Y ella respondía: de echarme un polvete, 
ioh!, porque molino parado no gana maquila" (Ángel Cruz Cle
mente. 70 años. Lomo de San Pedro. Hermigua. 111/2000)». Por 
su parte, un refrán muy cercano, a saber, Molino parado no muele gofio 

ha sido recogido para La Gomera y explicado por el DEREC (s. v.

gofio) como: 'la inactividad no produce beneficios'. En el ámbito 
marinero de las Islas, por último, tenemos otro refrán equivalente: 
Barco parado no gana flete. 

iNO COMAS CARNE EN SEMANA SANTA, PORQUE SE TE 

CALIENTA LA VI(R)GIUA! Una creencia popular, bastante 
extendida a juzgar por los testimonios recogidos por J. Chávez 
(2002: 31), prescribía que: Durante la Semana Santa no se puede que 

comer carne, porque se calienta la vi(r)gilia. De todos es conocido que, 
durante toda la Cuaresma y, especialmente, en Semana Santa, el cris
tianismo prohíbe el consumo de carne, «solidarizándose», por así 
decir, con el sufrimiento de Cristo en su Pasión y Muerte. A tal pro
hibición, que sólo puede ser levantada mediante la compra de una 
bula, se le atribuye en La Gomera una consecuencia física perjudicial 
concreta el calentarse la vi(r)gilia: «En Semana Santa no comíamos car
ne, sí, de lo demás comía uno de todo. Decían 'no comas carne por
que se calienta la virgilia'. ( ... ) Yo a veces comía sin darme cuenta y 
me decían 'muchacho, ¿comiste carne? iAy! Que calientas la virgi
lia'"» (Chávez, 2002: 31). Desconozco el origen de este fraseolo
gismo, pues, aunque vigilia debe de ser la 'comida con abstinencia de 
carne', la locución calentarse la vigilia me es opaca. 

NO SABE EL BURRO LO QUE SON CARAMELOS. No sabe el 

burro lo que son caramelos es una fórmula con que se pondera la «falta 
de sensibilidad» y, en general, la falta de conocimientos de una per-
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sona, que, aquí, está caracterizada como un burro que permanece 
totalmente ajeno a lo bueno, «lo dulce», representado, en este caso, 
por su quintaesencia: los caramelos. 

iNO TE SIENTES EN LA MESA, QUE NO TE CASAS! iNo te sien

tes en la mesa, que no te casas! pertenece a la serie de supersticiones 
populares que afirman que, si se realizan determinados actos, se 
deducen de ellos, ciertas consecuencias consideradas, muchas veces, 
negativas. En todas las Islas era conocido el temor -en la actualidad, 
se considera, a veces una suerte- de las muchachas núbiles a que les 
pasaran las escobas o cepillos de barrer por encima de los pies: iSi te 

barren los pies, no te casas! En este caso, se trata de la creencia de que si 
una persona se sienta en una mesa, finalidad a la que dicho mueble 
no está normalmente destinado, va a recibir como castigo por su des
cuido el quedarse soltera de por vida. Eso se desía antes. Yo me acuerdo 

que si se le ocurría a uno dir a sentasi en la mesa, te desía tu madre: iNo te 
sientes en la mesa, que no te casas! (M. M.C.). 

PAGOS ADELANTA(D)OS, BRAZOS QUEBRA(D)OS. Pagos ade

lantados, brazPS quebrados, que se puede glosar como 'quien cobra por 
adelantado un trabajo, pierde interés en acabarlo (bien)', nos advier
te de que no es bueno apresurarse, ni siquiera en un anhelo tan enco
miable como querer saldar nuestras deudas. Hay que hacer cada cosa 
en su momento oportuno. Por otra parte, habla también del psi
quismo del hombre corriente, que, si recibe su paga por adelantado, 
es posible que no preste ya los servicios por los que ha cobrado. 

PA(RA) UNA TALLA (D)ESBOCA(D)A NO FALTA UN 

JARRO SIN ASAS. Pa(ra) una talla (d)esboca( d)a no falta un jarro sin 

asas es una expresión recogida por J. Chávez (2002: 76), quien la 
explica como: 'todos hallamos nuestra media naranja'. Lo más des-
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tacado es el portuguesismo talla ( < TINACULA) 'vasija de barro 
grande', que ha dado origen a varios fraseologismos, entre los que 
figura el refrán que ahora se estudia: M. Morera (2001: s. v. talla) 

recoge, además de una variante del que nos ocupa, Para una talla 
vieja, no falta un jarro sin asas, Estar algo como una talla y Romper una 
chica la talla. Es paremia equivalente a otras muchas del tipo de 
Quien no se consuela es porque no quiere, que refleja una perspectiva 
optimista y aparece bajo otras muchas formas, como, por ejemplo: 
Quien busca, encuentra. 

UN BUEY SOLO NO ARA. Un buey solo no ara «comprime», por así 
decirlo, el refrán general, bien conocido, que dice: El buey solo bien 
se lame, pero no ara. En esta máxima se pone de manifiesto la nece
sidad de la cooperación, imprescindible para la casi totalidad de las 
actividades humanas. 

2.4.2. FÓRMULAS RUTINARIAS. He documentado, sobre todo, 
fórmulas psico-sociales, ya que las fórmulas discursivas de apertura y cierre las he 
reunido con las fórmulas rituales de saludo y despedida, pues es muy proble
mático el deslinde entre ambos tipos. 

2.4.2. l. Fórmulas discursivas. Se subdividían en fórmulas de apertura 

y cierre y en fórmulas de transición, pero, como he dicho, las primeras se 
tratarán más abajo, dentro de las fórmulas psico-sociales de saludo y despe
dida. Como fórmula de transición se puede considerar: 

iHALLO YO! iHallo yo! es una fórmula mediante la cual el hablante 
muestra al oyente que se encuentra de acuerdo con una afirmación que 
se ha realizado a lo largo del discurso. Equivale a algo así como 'supon
go (que sí)'. En este sentido la recoge M. Navarro (2001 [1957]: 
75), indicando que sólo se usa en respuestas: «Reg. "jallu yo que sí"». 
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2,4.2.2. Fórmulas psico-sociales Vienen divididas, a su vez, en: 

a) Fórmulas expresivas, en toda su variación de fórmulas de disculpa,
consentimiento, recusación, agradecimiento, desear suerte, solidaridad e insolida
ridad, no he encontrado muchas que sean exclusivas de la Isla. En este 
apartado he podido clasificar: 

iAIRES A LA VUELTA! iAires a la vuelta!, según el DEREC (s. v. 
aire), «se emplea cuando, al contar algo, se expone un hecho que 
representa un revés con respecto a lo que se está relatando». 
Desconozco el origen y la explicación de esta expresión. 

iAHÍ VOS QUEDA LA VUELTA! iAhí vos queda la vuelta! equivale a 
iFastidiaos! o, para expresarlo con otra fórmula oída en Playa de 
Santiago y que es de carácter más general en el Archipiélago: iAhí 
les queda el huevo. Pélenlo! o iAhí te queda el huevo. Échale sal! Se trata de 
una expresión fonéticamente muy parecida a la anterior y que se 
oye en Agulo, con este mismo sentido de fórmula de recusación. 

iQUIETO PALO! iQuieto palo! es una fórmula que se emplea para 
expresar incomodidad ante una inactividad forzada, pero no que
rida por el hablante. En este sentido, si alguien se ve obligado a 
interrumpir contra su voluntad una actividad que estaba reali
zando y tiene que esperar hasta que se le dé la orden de conti
nuar, es usual que emita disgustado nuestra expresión: iY, ahora, 
quieto palo! 

iUNA TRIPA! iUna tripa! lo dice uno para disculparse tras haber 
expelido una ventosidad. Probablemente por alusión a la «tripa que 
se salva», según la fórmula general Es mejor perder un amigo que una 
tripa, que dice el que no ha podido contener una ventosidad. 
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b) Fórmulas comisivas ( de promesa y amenaza) pueden considerarse:

iASÍ VAYA EL DIABLO CAMINANDO CON FULANO! iAsí 

vaya el diablo caminando con Fulano! es una auténtica difixio o maldi
ción. El deseo de venganza con respecto a alguien que ha cometi
do una mala acción suele concretarse en amenazas con el diablo 

como protagonista-ejecutor de los males que han de sucederle. Yo,

yo no lus quieru alanti mí. Esu es una genti muy mala, cristiana, iAsí vaya 
el diablo caminando con ellos! (S. M. M.); iFuerte sinvergüensa ban� 

dío! Mira tú que dir a robale a un pobre esgrasiado iAsí vaya el diablo, 
coño, caminando con él (S. P. S.). 

iMALOS DEMONIOS SE LO(S)/A(S) COMAN! Es fórmula en 
todo parecida a la anterior. Ambas son recuerdos de otros tiempos 
en que la salvación del alma era considerada el fin último de la vida 
de un cristiano. iMalos demonios se la coman! Venir aquí a insultalo 

a uno que yo nunca me ha me tío con nadie (M. M.C.). 

c) F órmulas directivas (de exhortación, de información y de ánimo) he
recogido algunas del tenor: 

iDESCANSEN! iDescansen! es la fórmula usual que se emplea, cuan
do llega a casa una visita de dos o más personas, con las que no se 
tiene confianza, para indicarles que se sienten y descansen. Nótese 
cómo se evita el tuteo. 

iHAGA MANO! Haga mano se emplea, en Playa de Santiago, con el 
sentido de Coja lo que guste de la mesa y coma, cuando hay una visita 
con quien no se tiene confianza y se le ofrece comida. En Santiago 

antes, cuando llegaba alguna persona y estaba uno comiendo, se desía como pa' 

invítalo, iJaga mano!. Eso era pa' que se sirviera de lo que había (S. P. S.). 
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iVÁYASE PA(RA) CAS(A) (D)EL DIABLO! iVáyase pa(ra) cas(a) 

( d)el diablo! es una fórmula de exhortación muy frecuente, con la
que el hablante conmina a una persona para que se aleje de él lo
más posible. No requiere mayores comentarios. Y yo li diji: -V áyase
pa' casa el Diablo. Aquí no tie' usté que venir a naa (S. M. M.)

iVAYA MIEDO PA(RA) DE NOCHE! iVaya miedo pa(ra) de noche! 

es una fórmula lenitiva con la que el hablante quita importancia a 
un hecho que preocupa al oyente, de manera que puede clasificar
se como una expresión que intenta infundir ánimo al oyente. Vino 

aquí asustao too, que M., el C., le diba a partir el josico. Y yo dígale: -Que 

venga. Mía tú, iVaya mieo pa' de noche! (S. P. S.). 

iMIS BRAZOS PARTI(D)OS o BALDA(D)OS, SI HAGO ALGO! 
iMis bra;::ps partías/ baldados, si hago algo! es fórmula por la que se infor
ma al oyente de que de ninguna manera realizaremos una acción que 
reputamos perjudicial. Suelen decirla, por ejemplo, las madres a los 
hijos que se han portado mal y a los que advierten que no van a hacer 
algo debido a este mal comportamiento. 

d) F Órmulas asertivas ( de aseveración y emocionales) pueden considerarse:

iALMA (D)E DIOS CRISTIANA! iAlma (d)e Dios cristiana! es una 
fórmula emocional que expresa «fuerte sorpresa», normalmente ne
gativa, por parte del hablante. Ya hemos visto que, en las fórmulas 
psico-sociales, la presencia de la religión es muy importante. iAlma 
e Dios cristiana! iQue le den al que no tieni! Y al que tieni, que compri y 

ponga (M. M. M.). 

iAMPARO DE LOS NACIDOS, SI ESO ES ASÍ! iAmparo de los 

nacidos, si eso es así! es una fórmula aseverativa, que se usa, según J. 
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Chávez (2002: 73-74), para: « significar algo así como "no se ha 
hecho nada", equivalente a otra que dice "hoy no ha (sic) vendido 
yo una escoba". Se suelen oír expresiones como: "Ella sí hace ampa
ro de los nacidos". "Amparo de los nacidos si ella hace nada" ( = Ella no 
hace nunca nada). "iAy mi madre' No ha hecho amparo de los nacidos" (= 

Ella no ha hecho nada hoy)». 

iCRISTO CRU(N)CIFICA(D)O! iCristo cru(n)cificado! Es, en cam
bio, una fórmula emocional de gran fuerza ilocutiva, pues indica que el 
hablante se haya muy disgustado o muy ingratamente sorprendido 
por algo. También tiene implicaciones perlocutivas, por cuanto que, 
si la causa de la molestia que hace aflorar la fórmula a los labios del 
hablante es el oyente, éste se ve conminado a cejar en su actitud. iAy, 

Cristu crunsificau! Bien que se pasó de trabajitus (M. M. M.). 

iEL BUEN DE JESÚS, QUE NO HAY ALIVIO o REFRISERIO! 
iEl buen de Jesús, que no hay alivio o refriserio! es una fórmula emocional que 
he oído en aquellas ocasiones en que una persona se siente muy ago
biada o atosigada por otra. Interesantes son las formas buen y refrise

rio, empleadas en lugar de las que serían normalmente más usadas, a 
saber, bueno y refrigerio. En el caso de buen es posible que, en un prin
cipio, acompañara directamente a Jesús, según el modelo normal de 
El Buen Jesús, mientras que la preposición de puede que se haya 
introducido, posteriormente, a imitación de sintagmas tan usuales 
como Cora�n de Jesús y por ultracorrección o por el énfasis propio de 
estas expresiones, ya que, generalmente, la -d- intervocálica desapare
ce en La Gomera y la preposición de de los sintagmas nominales se 
mantiene muy raramente en las Islas y, en La Gomera, no he oído 
casi ningún caso. Refriserio constituye un arcaísmo formal y semánti
co: procede del lar. refrigeriu( m), derivado de frigus, de donde su sig
nificado de 'alivio que se siente con lo fresco', siendo secundaria la 
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acepción, hoy más normal, de 'alimento en pequeña cantidad que se 
toma para restaurar fuerzas'. Es posible que la -s- conserve, con to
dos los cambios producidos por la reducción del sistema de las sil
bantes, la antigua fricativa palatal sonora. Ahora si disi menus, pero antes, 

cuando había una persona que no dejaba a unu, pesada, se desía: iAy del buen 
de Jesús, que no hay aliviu con esti hombri! o iAy del buen de Jesús, 
que no hay refriseriu! (E. B. B.). 

iDIOS DELANTE! iDios delante! equivale al ya antiguo ild con Dios!, 

iQue Dios os proteja!. Es fórmula que se utiliza, normalmente, para 
desear buena fortuna a aquella persona que va a hacer algo. Aunque 
también puede entenderse como una fórmula desiderativa de buena 
suerte para lo que se está a punto de emprender. La he oído con 
frecuencia, por ejemplo, cuando se despide a una persona que tiene 
que conducir un vehículo. En tal caso, suele deseársele buen viaje, 
diciéndole: iDios delante! No creo que sea una fórmula exclusiva de 
la Isla, aunque aquí se usa enormemente. 

iPASAILO BIEN! iPasailo bien! se usa corrientemente como fórmula 
de despedida entre personas que se conocen y tutean. Es muy inte
resante tanto por conservar el morfema de segunda persona del 
plural en este imperativo, como por la morfología, casi portugue
sa, del pasai, en vez del pasad, normal en castellano. iPasailu bien! Y 

que Dios vos ayui a jallar lo que andáis uscandu ( A. C. C.). 
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