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UÉ un impulso de curiosidad
y de sjmpatía el
que nos movj6, años hace, a recojer y catalogar los modismos de la tierra canaria.
Esgrimiendo
el lápiz, emprendimos
alegremente
la tarea. Fueron
en ella nuestros
involuntarios
colaboradores la familia, los criados, los amigos, y sobre
rodo los clientes. iCuántas veces nos sucedió jnterrumpir las confidencias de un enfermo o de un testador para tomar una rápida nota cn una hoja de papel,
bajo la henkvola
mirada del visitante,
persuadido
de
que se trataba de un detalle de importancia
para su
cuita, cuando en realidad el objeto del apunte era una
cntznn¿rda cometida ingenuamente
en el curso de fa
conversación!
Años dcspu&, exactamente
en el de 1922, nos
ocurrió

servir

la idea de escribir

de prólogo

este libro,

las siguientes

al que pudieran

advertencias

y aclara-

ciones.
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E n primer
Jugar, la relativa a la extensión
que
hemos crejdo oportuno
dar al asunto y que se revela
en el titulo Léxico de GrGjt Canaria.
Estamos seguros de que muchos de los vocablos
y modismos
contenidos
en este diminuto
diccionario,

son de uso corriente no solo en Gran Canaria, sino
en todo el Archipjklago;
pero cl componer un Léxico
general canario hubiera exigido una serie de largas y
difíciles investigaciones y, sobre todo, de viajes interinsujares, incompatibles
con nuestros deberes y con
nuestra inveterada devoción n la vida sedentarja. Por
ello, y antes que exponernos a las justas censuras de
los eruditos herreños o palmeros, vcrhi gratis, fundadas en jnexactitudes que necesariamente hubiera con*
tenido un trabajo superficial e indocumentado,
hemos
preferido limitar el asunto a los modos de hablar dc
nuestra Isla de Gran Canaria, dejando cl campo abierto para que los literatos y folk-loristas
de las demás
Islas mayores o menores, produzcan, por ejemplo, un
Léxico de Tenerife o un Léxico majorero para ornamento y regocjjo de la literatura regional.
:!:
:j:

:;:

Deslindado el objeto de la investigaci6n:
consideramos que no huelga en este prefacio un ligero
apunte acerca del origen y posible clasificación de las
voces aquí recopiladas.
Hemos dicho ligero apunte, y asi debe llamarse
con entera justicia, ya que, según verá el lector, se
trata sólo de un resúmen de las impresiones recibidas
duralIte el tursu de la recopilación,
inspiradas a veces
tan sólo por la estructura y apariencia del vocablo, en
suma’, de un esbozo muy superficial en el que de seguro abundarán dislates e incongruencias
que asombrarán a los eruditos.
He aquí las fuentes u origenes probables del humilde 16xico gran-canario.
l.-Daremos
el primer lugar a los ar-caismos,
a
las voces desusadas ya en la Península y conservadas
aquí merced al aislamiento en que vivieron las Canarias hasta muy avanzado el siglo XIX.
La gente de campo, sobre todo la de la Cumbre

(cordillera
central de la Isla de Gran Canaria) díce
hoy fixje, ~ansi~ra, yantar y tnesm~, como los ballesteros que a fines de) sig-Io XV desembarcaron con Juan
Rexon en el Puerto de las Isletas, y pronuncian,
por
ejemplo, qrrrsn con cl sonidn, p~rdiìlo ya en Castilla,
de la esc sibrlante. Así el m~7A11r0,
oriundo dc los A//OS, que entreabre el postigo de nuestros zaguanes
para vociferar su mercancía, silba la L’SEdel ,;QuiCS queso? como un auténtico conquistador,
precioso eco del
pasado que no soJo las criadas 51r10 las personas finas,
consideran injustamente
como seAal de rusticidad e
incultura.
En tiempos no muy Icjanos de los nuestros, en
los pueblos y en los pagos que por razón del citado
aislamiento conservaban la huella del regimen familiar
castellano, los hijos, aún los ya casados y maduros
nunca apeaban el tratamiento a sus pad1x3 (seìlur- pudre, señora madre) les pedtan (costumbre aún no desaparecida) la bendición, besándoles la mano.
- Echeme la bendición, padre.
-Dios
le haga un santo, mi jQo.
Tómese buena nota del tratamiento dc SII merced,
vigente aún y reservado a los amos y a las personas
de respeto.
Entre los arcaismos brilla como un diamante, el
inefable ujofo.
1l.-Deformaciones
de palabras castellanas, usuales y corrientes, verbi gratis, wmOreke, apodo, eu pelete, en pelota, cl~e~~~e,tierno, pilla, pila de pescado salpreso, guirrem por guerrear, calda por carda, fachento por fachendoso, ,fuIleJ.ettfo por fullero, bondon por
bondadoso, etc.
II l.-Palabras
castellanas desviadas de SLI primitivo signjficado o empleadas con una acepción distinta
de la genuina. Ejemplos, balcrdrorl, tunante, batata,
mentira, botar, malgastar,dloga,deuda,
LZenlayarse, bostezar, nzoni<qote, monacillo, tren, terno de ropa, entrega&, rendjdo de cansancio, solful-, dejar el trabajo, etc.

x
IV.,- Voces dc origen galaico-portugu63.
EJ considerable nicmcro de ellas que cncontrarã mris adelantC.
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afluencia de fj.milias ~allc~a:i y porttlgucsas cn Gran
Canaria en los años que siguieron inmediatamente
a
la conquIsta, hecho que parece estar corroborado
po~
otros detalles de costumbres.
Citemos, entre los vocnbJos de et+ta procedencia,
el inestimable wugua, y además nbanar, ~rw~k, tz’ebaso, gcito, rngodo, cle ~elut~ce, besos (labios), Jo,galem, femrjc, ,f&w~jiet~~~, fkhat.,

k~~turas (vítrtigos),

cachitn6u.. ,

Nótese que en Las Palmas, JIO hay ama de casa
que diga la doncella, sjno la c/Yada rie den&u.
V.-Procedentes
del idioma guanche.
Pocas son las autenticas que han Ilegado hasta
nosotros, si dejamos a un lado, corno impropios
de
este trabajo, los nombres de localidades.
Conservarnos,, cn efecto intactas, las denominaciones con que los indígenas designaban los centros de
población más jmportantes ds Gran Canarla (Telde,
Gáldar, Arúcas, Tejcda, Tamaraceytc,
Mogan, Lairaga, etc) Consignarlas en este libro, scria dar a éste un
aspecto de diccionario
geográfico que no encaja en
nuestro propósito.
Como indiscutibles
supervivientes
del lenguaje
de los guanches, tenemos especial nota del insigne
gofio, del gtitlig~, vasija de barro, del bcíif¿~>cabrjto, del
fabefh, del guim.
De algún otro SCciará cumplida expljcación mis
adelante.
VI.-- Americanismos, o más bien ~rtL~nism~s, ya
que la gran mayoría de Ias palabras y modismos venidos de América, han sido importados dc la Gran Isla
hermana por los isleños.
A este grupo pcrtenccen guagua, güiro, guilteo,
buchinche, iiatga,

Aattgueta, embulEo, tenderete,

singuan-

go y tantas otras, entre las cuales se destaca la deljciosa jnterjección
Fú.

XI
VI 1.-Importados

dc la posta dc Afri sa por los
costeros (roncoks). Sirvan dc ejemplo
fui/b,

marinos
(baile,

l-Ellnichl),

girmytc,

Chi'~"illO

c

irrs‘?ll‘il

(rnllhittld,

cnjambrc).

VI 1l.-Provinicntes
rlcl jkxic:o de la gtntc
c-le
mar, por cjcmplo,
qqw
(animar, adular), viraw
(cambiar dc opiniiin o de casaca).
1X.----Y las dc ignomto
origen, cuto es, c1 mayor
número dc cllas, producto de circunstancias o sucedidos locales, cuyo recuerdo SC ha pcrdicio, o scncillamente del capricho popular.
En varix
puede
conjcturarse y aún afirmarse el proceso de su formacjón,
v. g.
en aitmclin,
L7rritrattc0, rcltelittu, elevada, le?iazo, es+f~erridu, apiparse, etrtpnj;rrsc, utabicnr y otras de contextura
castellana,
pero iquién
podrå decir de donde han
venido, por ejcmpIo, gampa
(viruta)
hichor.~
(descalabradura) ~76icnr (morir) biwiu (sucjedad) jilorYo (.ham1~l-c) etc?
!I:
:;:

:j:

advertencia cl acto de contrición
que debemos a nucstros lectores, espcìl,,‘-1mente a los dclkados
e idealistas, y perdón que les pcdimo~ por haber dado cabida
en este estudio 3. ciertos modirìmos ingenuamente
naturalistas, más refiidos con la limpieza q1Ic con la moral. Veálos el prudente
lector y convendrá
con nosotros en q~rc hubiera sido lástima suprimirlos.
Más grave ES el pecado en que seguramente
hemos Incurrido
por omisihn
0 por indebida
admisión
Debe

tarnl,iin

(le materiales.
ilo n nuestra

consjdcrarsc

corno

preliminar

Mucho:;, probaislcmentc,
habrán cscapainvestigación
0 al cclo de nuestros
ami-

gos, algunos de Ctitos ardientes cazadores de cattariadas. Y otros
tantos
estarán
de sobra, esto es, ocuparán
un lugar índebjdo
en este Léxko, por ignorancia
y
falta de docurnentaci6n
de SUS autores, figurando
como singularidadw
regionales frases y voces de uso

corriente
cn castelJano, por donde dc las ÍncJuidas en
este trabajo podrá tal vez decirse, aplicando una sentencia ya manoseada y crivi:IJ, que: ni son rodas las
qtrc están, ni están todas las que son.
Se ndviertc, ~iin embargo, clue no csl~ín, aunque
5011, los nombres isJeiios de animales y dc plantas, suprimidos deliheradamenke por nosotros, ya que su inclusión hubiera exigido 1;1rgas y soporiferas dcscripciones técnicas, fatalmente inspiradas en el Diccionario de Viera y Clavijo. Quedese la empresa para los
contjnuadores, si los tiene, del excelso Arcediano de
Fclertevcnttrra. De acluellos nombres solo hemos anotado algunos que se usan en sentjdo traslaticio, como
salgo (pez) por astuto, ladino: guit-j-e (buitre canal-lo)
por flaco, desmedrado y otros que han dado origen a
frases o modismos populares, v g. cojer una vieja; poner los ojos como chemes; negro como un casón; re-.
vjrarsc como una panchona;
se le fu6 el Lcrifi) y algunas otras de que se dará cuenta en Jugar oportuno.
:,:
:;:

:*:
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Otra advertencia nos queda por hacer, innecesaria y casi supírflua, ya que la lectura del libro revela
con toda claridad que no hemos pretendjdo realizar
obra de ciencia. no por falta de deseos, sino de la preparación filológka
e histórica que es indjspensable
para ello. Aspiramos a tratar el asunto literariamente,
a que esta tentativa de diccionario sea un compendio
entretenido y viviente de las modalidades de expresión dc nuestro buen pueblo canario, ~veladoras,
más que otras manifestacjones de la vida, de alguno
de los rasgos de la fisonomía espiritual isleña.. aeacible sedentarismo, incruenta ironla, afabiljdad jngénjta, dulce conformidad con el destino... y sobre todo
aspiramos a que Jos canarios del tiempo venidero, sepan como hablaban sus abuelos, los qcce vivjeron
en
la vjeja Canaria, amenazada ya de próxima desapari-

ciún
inteIqk-ión

par

cl inlllljO
ni

clc circnnstnncins

~.‘i&d

pt3

ill,nrJ’““““l~0”

ClUC :\clLl:ln
a

la

sil1
vida

moderlla, v g, el conlxto
con civilizaciones,
no cuperiores, pero si distintas, importadoras
del frío mcrcantilisrno, del confor-t, de la obsrsiún ck las pl-oblemas sociales... clrcunstancias qtie han operado la trasformación de nuestra querida ciudad de Las Palmas
en la capIta cosmopolita y mercantil de hogafio, en
Ia que los viejos difícilmente
aciertan a discernir
los
restos, no ya del vetusto poblachón con tanto donaire
evocado por el i’lustre don Domingo
José Navarro
en sus preciosos

los de la urbe
obras del Puerto
para siempre de
gen, cl Mesón,
Perro!

~txurrdos

de un ~~uurnío~~, sino

wún

apacible y silenciosa anterior
a las
dc refugio. iCt~á~ltr>s se han cerrado
los ojos que vieron la Casa de la Virla portada de Triana, el Pilar del

:;:

:j:

:j:

En fin. todo el trabajo, el tiempo y la paciencia
que i3trponcn cs.t:~shumildes p(lginas, los daremos por
pagados con esplendidez y’con LIstira, si ellas tuvieren
la virtualidad
suficiente para llevar a nuestros herma=
nos ausentes dc la tierra, un eco de la patria lejana, de
Ia 1sla jnulvid;~blc que dllerruc cntrr los brazos paternales del Atlántico,
bajo la augusta serenjdad del cielo afr.icanû

Abacorar
Verbo canarios de igi?oratla procedencia, que
puede traducirse por avasallar, supeditar, vencer’.
Aplícase a la acción material: sujetar, dejar
a uno imposibilitado para defenderse,, reducido a
la impotencia I
Tambikn, en sentido espiritual, puede decirse
que uno rrbncora a otro cuando le vence ell una
discusión, dejhdok cnllado, seducido a perpéf 110silencio.

Abanador
-.“- -..-_-.Uemilio de coci~~sr,.formaclo por un disco dc
tejido de palma? sujeto a un mango de madera.
Para avivar el fuego y sostenerlo, se mueve
rápidamente el abanndor delante de la boca del
fo@ o del brasero.
Desterrado de nuestras cocinas después de
la introducción de las de hierro, el abanador
persiste en las casas cle los pobres y en el campo.

1'

persisi~~

acpellos

que

en

kmlbi(~ll

vieron

tostar

los

!as

recuel-dos

castafias

clc!

Cl1

la

plazoleta del Teatro y asar las sardinas en las
excursiones a San Cristóbal o al ConfitaI.
En los Cart~a~ales de nuestra niñez, lo ennrbalaban los guasones que se disfrazaban de scfiora, como pítrodia jocosa del abanico.

-- banar
Abanar hs r12o~~as.~
ahuyentarlas con algún

objeto que se asemeje al abanico.
Abannrse. Abanicarse.
((Este niño no desmiente la casta: tiene las
orejas abaizadas corno su padre ,))

Abitar
Curioso vocablo, cuya procedencia desconotemos.
Equivale a morir, perecer.
Por ejemplo:
--Frasquito cstti mal: ubica (no tiene escapatoria, es hombre al agua).
Abrocharse
Puede considerarse como palabra regional
cuando se usa por nbotonarse, con aplicaciún a
las prendas de vestir masculinas (abróchate los
pantalorzes) y es quiztis uno de los arcaismos a
que se alude en la Introducción, VOZde uso gea

Abubiar--

A fukque
Tener una cosa (7 fiI/equ.~ es tenerla con
abt~nda~~cia,con exceso, de sobra.
---Pinito tiene los pretendientes cí fulque.
Es

este

Ll110

clc

los

rnodisrl!o‘;

canal-ios

que

tienden a desaparecer.

garrado
---_
Modisn~o expresivo que designa al sujeto
que, sin ser propiamente avaro, evita las ocasiones de gastar y cuando llega el caso, gasta
poco.
Etimologia. No se cac, sabe agarrarse.
- Que a9arrado es Don Pancho! Es Alejanch-0 en purlo,

Apurar, molestar, estrechar utia persona a
otra con \wztensiotles apremiantes e inaplazables, exigiéndole, por ejemplo, que haga una
cosa difícil, sin pkdida de tiempo.
-No me cgoníe.~, hombre. Haré lo posible
por complacerte,
f!%fnt* ffg0~2ind0, es hallarse apurado en grado extremo, lleno de angustia, v. g. por falta de
medios económicos, del voluble e inestable numerario.

Aguanlar -- el”_I_--.“.
cesto
Es Ia situación poco airosa del que por itieptitttd, por falta de atrac’rivos, 0 por mala sombra, se ve reducido al papel de espec~tad~r de
las proezas talantes de los demà5.
‘rambién. ititcl-esadanIent~, SC:pwdr aguantar el cestc~, ( Vk-lc ;-c-&o)

Aguililla
p-3

Aguijidos

Aj6to -

Ajustarse
----

.Alcanzar

. ..-

8

^.
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Cuando cl niño ceje una perrero, la madre
caflaria suele decirle.
--cdlate, q1tc vas íd afcx¿!trrur.

Al fin y al fallo
u__ .“b%
Sustituye a las frases castellanas ccal fin y a
la postrw (<cl1 fin y al CaboN.
De uso nwy general en Gran Canaria y aún
sospechamos que en otras regiones españolas.
- Al /íh J/ a/ /¿dfo, el jugador siempre sale
perdiendo.

Almanaq-ue, ahanaquients

Alongarse
Alargar,

extender,

pruy!z&tr

el busto

hácia

a la ventana,

incli-

adelante.
Cuando

-cl nifio

se asoma

--- !3 -”

nando el cuerpo hticia afuera, la madre canaria,

temerosa, suele gritarle:
--No te ~d~ngm~!

Alpispa _.
El pajaril10 canario llamado ff@tsp~ cuya fe-

cundidad es asombrosa, camina a saltos, moviendo incesantemente la cola de arriba a abajo.
Nada tiene de particular que al que anda por
esas calles dando saltitos, le compare la gente

con una alpispa y con tal nombre le bautice (conocimos algunos ejenlplares en nuestra rt1oce-

dad).

Alrededor
-..--Palabra que, además de su sentido ~~enuino
castellano, como adtlet-bio y como sustantiIl0,
significa en Gran Canaria ,(al c~~idado de;

V6anse un par de ejè~ilplos. tomados de 14
plática wigar:
-. ‘roda la niakina estuW CZ/I&&J~ de I’a’s
V\iaL?iS.

--Que está Vd. hacierido, Pino?
- Señorita, estoy &edecZor
de la leche, IIO
sea

que

se /w,ql’P.

Amachinarrse --.
Amancebarse.
-Hace n1uc11us años que Paxho esta nmizchinado con Madalenita.

Amularse
Este verbo utw-io, de pructxkt1cia zoológica como otros muchos jazorarse, amilanarse,
amoscarse) significa enfadarse, incotnoclarpz,

Andar

con el c... a dos unanos

~Pttdiera tradtxir-se por-Eso
Cua11c10
pr01h!111a,

lejano,

íl LI110 le
u Ic invitan

al

tlar

cIrcunstantes

-Aw@~
cias a Dios!

la

p”op”““ll
íl qtw

contestación

es! Mtq~ bien!

In soltlcióll
lwuel-de

de
un

SatisFactol-ia,

1111

SLICtm
los

exclamar.
María? que equivale c1Eso es! 31-a;

suelen

Angurria
-.---

Añugarse
----Corrulxión del arcais177C~ añusgarse; atragantarse, estrecl~arse 11obshirse el tqadero CCJrno si le l~ttbiet-an hechu ut7 tido en 61.

LCJque forma

1117cctn~lotneraclo

duro,

irregtt-

lar, desurdenado.
Apefiuscar, es colocar las cosas pegadas unas
a otras,
I-eVttelta3, siti òrden ni concierto,
con70
un nmtttl de pedruscos (:, dc yeiias.
-Quiero ktbrcí andado ell los cajones de la
c61710d;1?
Ii7 ropa c-a-i ioda qleri¿~scy~f/u,

Apiparse

-
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Apopar
Como otros muchos que se irán viendo, este
modismo proviene del lenguaje de la gente de
mar. (Vol\ler el buque la popa aI Viento, emP-w@*
Significa animar, apoyar, sostener, alentar 8
alguien en su deseo y proycisito de alcanzar un
objeto determinado, v. g, en una pretensi6n
amorosa.
También se usa, en el sentido de alabar con
exageración e injusticia, adular.

ArrambIado
Se dice del prójimo totalmente arruinado,
del pobretbn o yelafustán, del que 110tiene una

peseta.
-<Como

-Esth

anda Frascorro?
completamente arramblado,

Arramblar
Arrebatar, Jlevarselo todo, cargar con el
santo y la limosna.
-Apenas el viejo cerró el ojo, su sobrino’
Pancho se metid en la casa y arrambló por todo.

Arrancada
Venir de arrancada,
Dejar definitivamente el lugar en que se re+
dia, con la intención de no 3011~ a 61.

-
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--Está Vd. todavía de temporada en las
Canteras?
-No sefior’: he nenido yu de arrancado.

Arranclín
Sinónimo de nrrmcado, pobre diablo, pérdis, el que no tiene una peseta.

Arrente
Vocablo de origen galáico-portugués, de uso
constante en la conversación de los isleños.
Pudiera traducirse por jwzh a.
-Corta la tela arr-ente de la vara de medir,
se dice del comerciante económico y meticuloso,
que no concede a la clienta ni el mtir-gen de un
centímetro.
Pelar m-rente es pelar al rape, accionando
la tijera o la máquina junto al cuero cabelludo,

Arritranco
Cubanismo de mucho uso ‘en Gran $Zanaria,
que tiene el sentido recto de trasto, mueble viejo e inútil 4’ el figurado de persona vil, desprestigiada, despreciable, con especial aplicaci611a la
mujer.
Es singular que en el léxico regional gran CRnario, formado en épocas en que nuestras. pobres
@fairas no llegaban a la media docena, haya tal
abundancia de vocablos para designarlas: arri-

Arroró
Es la canturia que usa la madre canaria para
dormir al niño, melodía dulce y monótona cuya
leka perdura hasta la muerte en la memoria del
isleño.
--Arrorfi niño chiquito
Que tu madre no está aquí. . .
.

.

.

.

.

.

*

.

.

I

.

.

.

*

.

A intervalos, la cantora interrumpe la frase
melbdica con una serie de notas graves, quejumbrosas, prolongadas que acompañan el vaiven
acompasado de la cuna.
Parece demostrado que el arrorú es cosa
nuestra, genuinamente canaria, de incierto origen.
Como asunto artístico, ha sído ampliamente,
explotado por los músicos )I poetas de la región,

Asmado
Quedarse asmado, id esC, quedarse atónito,.
estupefacto, llegar al colmo de la sorpresa.
Verbi gratia, cuando una seRora le cuenta
a una amiga un suceso increible por 10escandaloso, la confidente suele ex&tnar.
-Pinito, qué me dice? Me he quedado asmuda, /

-
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Asorimbar
Del sustantivo sorimba, citado más adelante.

Se usa el Verbo como adiJo y como reflexivo.
Estar nsorirnúado, situaci6n de sínimo muy
frecuente en los muchachos que asisten por vez
primera a un baile 0 a una reunic3ny que llega a
su periodo álgido en el momento dei saludo a la
sefiora de ia casa.
Explica algunos incidentes de cruel recordacidn para los interesados; puntapiés a los muebles, caida del sombrero o del bastón, respuestas estupefacientes,
--<Tiene Vd. uis n vis?

-Si señora. (exhibe la tarjeta de invitación).
Se asorimbo’. Se azoró, se aVergonz6, qued6 corrido.

Atabicar
Voz expresiva y casi insustituible dei l&xico

gran canario.
Poner a

uno

entre la espafh y la pared (en-,

tre dos tabiques) cortarle la retirada, secuestrarle en cierto modo para que atienda a mani-

festaciones o recomendaciones enojosas e impertinentes.

Es cosa frecuente en Las Palma& donde,

al~~mclanlos desocupados 0 asesinos d~,l tirmpn,
ser nhbicnn’o por UIIOde ellos, asido por la
solapa y saluclado en esta 0 parecida Forma:
-$ómo
está y como le vil?
Me alegro dc tlcrlc. Pensaht ir ir SLLcasa,
pero ya que Ic ctxwwtro a Mateo.,. Son cuatro
palabras.. , etc.
Y el alal>icfl~r7.ier7f
sttele durar media hora,
R Veces bajo UIIsol al cual,dadossus antecedentes de familia se puede, sin oknsa, Ila mal
africano.

Atarracado
Díccse del varhn rechoncho, cuadrado, macizo y sobre todo de aquel cuyo aspecto y modales revelan la procedencia rural.

A tiro, a tirito
Ense~uída, a escape, inmediatamente, sin
dilacih~,
- Ven n tirifo: ti0 hrdes, no hayas nîAs que
ir 3’ vetlir., ven volando.

Atore ar
La etimología cstü bien clara. Es la misma
de fotwía (escándalo, algazara). Fuerte z”oreria
SCarmri!
Atol-cal- cs perseguir coll palabras gruesas y
Vocif~raciot-tes a un sttjcto, para escarnecerle 4’
vilipendiarle.

Recuerde11 nuestros contemporáneos el terVer con que todos, niïios del Colegio 0 mntfn~eH-OSde la banda del mar, atoreáharrms a 10,sdc-

liciosos mendigos )’ pcrlrnqzrirtes tle nuestra nifrez: Violento, ti6 I’eludo, ti6 Gabeta.
Por cierto que Violento le echaba toda la culpa a la fecundidad de las madres, El las califica-

ba de un modo gráfico y pintoresco què es lástima IIO poder estampar aquí.

Atorrarse
Quedarse quieto, inactivo! callado, en actitud
espectante, esperando los acontecimientos, vién-

dolas venir.
Atórrate: espera, ten calma, no te muevas,
házte el muerto.

Atrabancar
Disponer las cosas de modo que formen ohstáculo, que impidan o dificulten el movimiepto o
el ejercicio ordenado de una funcidn.

De la cocinera atolondrada 0 inexperta, que
se hace 1tn lío c.on los peroles y cacharros, se dice que tiene ntrabuncadu la cocina o que no.
sabe desat~abancac~e de ella.
Se llama atrabancadu al torpe, 0 al que no
domina atin un asunto o tarea.
No puedo resolver eSte problema. Me en-

cuentro afrabnncado.

-
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Atrancarse
Quedarse postrado, insensible, sin t-novimienta,

l2ocho

1111
tror1co.

-Como

sigue el enfermo?

-Fatal.

Está yL1.atroncado.

Apalastrarse
Agazaparse! tenderse,
En lenguaje familiar, se dice que está allaícrsh-adu la persona que hace una vida inactiva y
sedentaria.

Atacuñar
Atarugar, meter cufias, rellenar con fuerza.
Con relaci6n a las armas de %uegode otros
tiempos, se atacnñaba el fusil 0 la pistola, introduciendo y apretando la carga con la varilla
de hierro llamada baqueta.

Aquellar
Aqui llegamos al colmo de la sencillez ,Filológica: la sustitucidn de todos los verbos por uno
solo.
El isleño del pueblo y del campo acude al
simpático verbo aquellar para designar la accibn
o estado cuyo preciso signo de expresi6n ignora
0 no recuerda.
Aquellar

es, pues, tui Verbo miversal,

nificado ektico y Iatísimo,

de sig-

Parécenos que ti118 de SLIS acepciones
más
frecuentes es la que ce refiere al deterioro y reparación de t111objeto.
Por ejemplo, la cocinera dice al ama de la
GWI:
-,-Sefioriíx, la tapa del hnrnillo esth nqtrellnch (estropeada, averiarla).
Vino el herrero y la dejó aqtdlm’a
(reparada, compuesta).

Baifo
Así llamaban al cabrito los coterráneos dc
Dorantas y de Bentcjui.
Esta palabra ytlanchinesca ha dado origen 6
un singular~ rnodisnlo:
/mele a mo el bu@, es lo mismo que dar

una pifia, cometer u11 disparate, hacer una
plancha.
Se le fué el bazjk al médico que erró en el
diagnóstico, al abogado que plante6 mal la demanda, al predicador que perdió el hilo del serrnót1.

Bajido
Podrido, corrompido.
Del pescado que no es fresco, suek decirse
que tiene olor a bujido.

Bajo
Aliento,

Tornar el bajo es olfatear el hálito de al-

guien para averiguar, por ejemplo, si ha fumado
o tomado alcohol.

Bajurria
La etimologia parece la mismo que la de bajido, cosa óaja, despreciable, abyecta.
Bajurrh es podredumbre, de modo que oler
I[ k0juviu es el colmo de la pestilencia.

Baladera
Cuando el nadador, cabalgando en la cresta
de la ola, se abandona al impulso de ella, hasta
llegar a la playa, se dice que ceje una baladera
Figuradamente, del que huye o se retira del
lugar a donde solía concurrir, se dice también
que ceje una baladera.

Baladrón
En castellano equivale a fanfarrón, el que s,e
jacta de tener cualidades que le faltan, generaltuentc el Valor personal.
Pero aquí, en Gran Canaria, el calificatiV0
es más graw, puesto que se emplea como sinónimo de pillo, granuja,. canalla.
-No te fíes de él. Es un pedazo de balacilón. A mí me ha hecho muchas baladronnn’crs.
En sentido familiar 4>festivo, un balandrk
es un uI’u0, un calavera, un listo; suele decirse
de 4 que tiene la sarrgtx?ligera.

-=--Yase sabe todo, hnladríín.
Usase tatnbi~tl el diminuti\lo: baladruncillo
(pillín).

Balay0
Con este nombre de bahyo (;u~o orígen des-

conocemos, se designa aquí a la espuerta que
es, según todo el mundo sabe, tm especie de
cesta con asas, hecha generalmente de esparto
0 de junco trenzado.

Baldonear
De baldón. Insultar, hablar pestes de una
persona.
Equit)ale a la %rasem4s adelante citada ((Hacer un deshotvo:T.

-Se
baldoni
oirlas.

jartó de darme jalmes

de pelo 9 me
con palabradas que yo IJOsoy ditza tle

Bafia
Andando cl tiempo, el vientre suele emanciparse del corsé o del pantaldn, alterando grotescatnente la harmonia de la línea,
A veces la redondez describe un arco de circulo (curva de la felicidad) otras SC qtiiCbw pu
la cintura, trazando el perfil de una calabaza de
peregrino.
Efr este tiltimo caso, la parte inferior, el bajo
vientre, recibe el nombre de bafia en el lenguaje
isleño.

Baretas
irse de baretas.
Caerse, tanto en sentido material como cspiritual, cle UII modo definitivo y lamentable,
qttedmdo yuherizado, aniquilado para siempre.
SG /ix! de baretas se dice del que se muere
3;’del que se arruina hasta qitederse sin uli chti’rllo.

Barro
Grano. Se aplica sobre todo a los que se forman en la cara, precursows de la barba 0 pti/la, en el sen2ir popular.
-Tiene cl cutis lxt-dido, Ihio cle ónmx.
Batata

Este ttlbkrctllo, que es tau acreedor como stt
miga
y parienta la patata, al calificativo de precioso que a ésta última suele aplicar la prens”,
se toma entre nosotros co1110siiKjI~itli0 de em
jeración, mentira, infundio.
----Fwrte hkzI.~r!

La y-hera leche que dan las reses des@s
del yarto. Ei tm~ l:,robable que esta VOZsea UIM
de las pocas que nos quedan del idioma de los
itidígenas canarios,

Belitigo
Diversi6t1,fiesta, jolgorio.
-&jG

c?/r/-cdafr’rrs

Pepe!-Siempre

son las niikis tic 111ntJstt'0

están de bclirgo.

Belillo

Belmontina

Todos, altos J) bajos, clecíatnos LIII quinquet
íle úelrnor2tinu, una lata de Mtnom%rtr.
iOrigen de tal nombre? Declaranlos no saberlo COHfijeza. De tan gralk problema filológico, la única solucifin que podencosofrecer es una
mera hipótesis.

Hemos oído hblar vagamente de un señor
Belmonte, introdrlc~tor del petróleo en la Península y padrino ELla vez del nuevo cumbustible,
el cual penetró CII las Canarias con el mmbrc
(le behontina y aquí lo COIISCI-vÓ,ctmdo en (nl
continente ltadie se -acordaba ya de el.
pero deI Sr, Belmonte no sabemos absoluta-

mente nada y hay quien duda de su existencia,
como de la del Divino Homero,

Bembas
Labios gruesos, salientes, abultados,
-Fuertes

bembas!

Es un americanismo.
Las bembas y las yasus (rizos) son consideradas en Gran Canaria como rasgos distintivos
de la rjran Familia de Cham, (ie la que persisten

en el Sur algunos descendientes.

Besos
Por una suerte de metonimia que los retóricos olvidaron (la obra por el autor) los besos
han venido a ser los Idios en la jerga popular
de Gran Canaria,
-Tiene unos besos corno lebrillos.
Las personas cultas SCabstienen del uso de
este tropo, origen de dos frases soberbiamente
expresivas.
f. Dar por los besos.
Dar por los besos es suscitar la envidia, el
resquemor de un rival, con la posesión aparatosa
de un objeto de valia q”e aquél no tiene y desea
poseer.
Es como el refregárselo en las narices.
Por ejemplo.
En los tietnpos áureos de la cochinilla, si un
wsechero compraba un reloj de diez onzas, el

-
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vecino mandaba a buscar un piano de cola para
o’nrle por Ins besos.

II. Tener cojido por el beso.
El bopro trinaa a la t-cs por cl belfo para
llevarla adonde debe ir.
De ahí que, con escasa delicadeza y no sobra de respeto, diga el pueblo del que tiene snpeditado a otro, dominándole y haciendo de él
lo que le da la gana, que le tiene cojido por el
beso.

Beterrada
Este arcaisnto, que al parecer tiene la misma
etimologia que el franc& betwzuc (betta rnbens) ha persistido en Gran Canaria donde nadie llama de otro modo a la remolacha.

Bicácaro
-De dónde t’enclrá el llamar al bizco bicácaro?
No lo sabemos.
Venga de donde viniere, el modismo es gracioso y mudocanario.

Bito
El hico, una de tantas voces de origen galáico-portugués, que son de uso constante entre
nosotros, es un saliente practicado en el borde
de un jarro y destinado a facilitar la salida de1
líquido.
Como la figura del hico es parecida a la de

un labio estiraclo en forma de catial, de aquí la
frase hacer el Dlcu, aplicada a la expresiva mucca

que

forman

los

IliiiOS,

alat’gallclo

cl

hbio

infc-

rior, antes de echat-sc 21Ilot-al-.

Bígaro
-Así llamanlos al pez esmirriado, diminuto,
indigno de la sartén y que ~‘1pescador, clescle?ioso,

devuelJ~!

il sus

IiqLlidos

Y, tlaturaltwntc,
al

ellclellquc,

clclgi-ltlllcllo

pt!tlate!5.

llanxtn~os tatnbi&i b(pro
y de poco fwte:

Bicharango
Diminutivo canario de bicho.
Ser menos que UII bicho no es una situación
envidiable. Tal t’s la de aqt.tellos individuos encanijados, faltos de tlesnrr~oIlo 4’ de vir-ilidad, a
los que la getlte aparta de si coli el calificativo
casi afrentoso dc bichrrr-rngos’.

Bicharse
iC&ti6n, al abrir con dedos codiciosos un duramo
mollar, tlo ha visto, culebreat~do en el senq de la sabe-osapulpa, una asquerosa larva? El
dùrazno está bicllnl;-O. Horror!
Nuestros cmpesinos, que prvL~ahlenwtte no
han leído 3 Labre, ctxw que el bklllnl-se la fruta
es consecuencia de la humedad, dc 18 tum,xtE~c.
Que útil no sería, en la escuela rural, un curso de entotmlo#t práctica! Et1 Cl aprenderías,

qtre t10 cs el sereno el que
puebla de biclios ttts higos o tus ~UI.CIZIIOS,
si110
apreciable marhrq

cl insecto previsor que busca en cllos cuna y
cIesper1sa

pra

Sll

ffllllilk!.

IBichillo
Es el solomillo, regiOn cariñosa y tierna del
lomo de la res.
Cuando se inicia la mejoría, se suele confortar al couvalescicnte con cl pollo o Ja cabrilla
frita. Mas dAante, entra en CSC~YKI
el bistec de
bichillo, ideal gastroncimico qup no está hoy al
alcance de toclos los bol.sillos4

Bichoca

Birria
Porquería, mugre.
-Estc’Ls hecho una h’m’o,
Eimkxfo. Puerco, asqueroso. Se aplica a la
persona y al traje.

Bitoque .
En el léxico cmclrio, el Izir”oyue MI es, con
relación al tone1 en que se practica un agujero,
el tap6n que sirvè para cerrarlo, sino el acto.de
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abrirlo, (barreno) para apreciar la calidad del líquid0 contenido en el envase.

-Darle un bitoque a la pipa.
A virtttd de una comparacibn totalmente desprovista de delicadeza, la punción que en el hicMpico practica el cirujano, se llama también

bitoque.
- D.” Pepa est8 müs aliviada: anoche le dieron UII bitoque y le sacaron pom’ón de agtm.

Blandiarse
Es ejercitarse, entrenarse cn las diferentes
suertes de la lucha canaria (levantada, desvío,
agachadilla etc.) para sostener el vigor y la agilidad de los miembros, factores indispensables

del triunfo en el día del certamen.
El noble y caballeresco deporte, herencia de

la generosa e infortunada raza indígena estli hoy,
en plena decadencia, próximo tal vez a su total
desaparicidn.
Seria impropio de este libro el trazar un bos-

quejo hist6rico de la lucha canaría. Quédese la
empresa para quien disponga de la erudicittn y

de1 estro necesarios para cantar las glorias de
Matías Timenez, el Napoleón de la lucha, del insigne Juan Castro, del @co Mandarrias y de
tantos otros preclaros varones, delicia de nues-

tra juventud.

BabSìtico
-Tonto, mentecato, insustancial.

Es el peor calificativo que puede aplicar la
Julieta canaria al aspirante a Romeo.

Boga
La boga es tm pescado barato, dc inferior
calidad.
Anfafio se daba de comer a los Forasteros en
unas casuchas que había en el Toril, frente al
barranco, en la entrada de la que es hoy calle de
Juan de Quesada.
Delante de las pwrtas y cn plena vía ptiblica, se .freian en sarteks, al aire libre, las sardinas y las bogas que habían de figurar en el tnenu de los huéspedes,
De aqui la popularísima conminación con que
suele despedirse, aventarse, al importuno y majadero.
-Vete a frcir bogas al Toril.
Algunos son más concisos y al contar la forma en que rechazaron al que vino con una pretensi6n enojosa, dicen sencillamente:
-Le mandé a freir bogas.

Bollo
El bollo es el antipático sombrero de copa o
chistera.
El medio bollo (ns cl hongo, que apenas se
tlé hoy en la cabeza pelada de algún viejo. ,
Bollo es tambien el golpe dado con el puño,
coscorrdn 0 trompazo.

Bondón
Un l~ondón es ii11 alnia de Dios, un inocente,
un infeliz, predestinado a In explotación 4’ al engElil0.

Boquete -Por natural extenskhi del sentido recto de
esta palabra
castcllallEl,
se Ilam
hjwef~
en
Gran Canaria a la herida penetrante, sobre todo
a la inferida cn el ct-ánco.
-----1-c

tircí

t111i1 pk~1rada

y le nbrió

Cl1 la cabe-

za un úo9z.xvk~tnma~o asi.

Boquino
Así se llama al favorecido con la configuración especial de la mandíbula inferior que los cabios Ilaman yrognatisrno, legado, segím parece,
de nuestros respetables abuelos cuadrumanos.
En puro y terso canario, ser hoqt~lno es tencr cnjc?icl, 0 sca la característica deformación
producida por el at~nce de la mandíbula inferior,
de modo que los dientes dc clla queden encima
de los de ta mandíbuh superior, o sea en posición inversa 51la normal.
El aspecto algo sirliesco dc los boquinos, no
justifica In opinicin de malas personas en que les
tiene el pueblo.
Borsolona
De formación probabie cle porcelana, lktmse
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de este modo en la canaria jet-ga a la palangana
0 jofaina.

Botar
Tanto en AmGrica como cn Canal-ia, boz’nr
es (aparte de los genuinos significados que tiene
este Verbo) despedir bt.uscamente, con Violencia.
-Nunca me oMdo de que me Aotó de su
casa,
Adetnás, úor’ar el dinero es malgastarlo, derrocharlo.
De aquí los epitetos de botador- )I de llotcr&IYZ (nlalgastadol-, matiirolo) cle tauto ~190 en
América y en Canaria y aUn creemos que en
Andalucía.
-Ft-asquito nunca adelantm’t nada porq tte
su mujer es utla Dota&r-cr.
-No te hnfes: ten calma, No te precipites.

Bruma
Llevarse eti bruma.
Arrebatar las cosas, hacerlas desapat-cce~
con rapidez wrtiginosa.
Antaño, en el ambigú de ciertas sociedades
de recreo, los dulces volaban, se los Iteuabm
en brruna, y muchas veces, a la media hora de
abierto el triclinio, no quedaba ni una yema de
coco.
,

,
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Una señora entra en una tienda

.,

I
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.
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-Doña Pino, le dice el dependiente. De esa
ya no nos queda ni una hilacha. Se la llevaron
en úrurna.

Buchinche
Local estrecho, pobre, miserable.
Se aplica a los tenduchos, tabernas y fondas
de mala muerte.
-Ven ustedes a don Mamerto, el de la caHe
de Triana? Pues yo le conocí con un úuchi&i~
frente a la Recaba vieja.

Es el topetazo que dií cl cc7r11er.o
y por cxtcnsión cualquier golpe 0 papiro,tazo.
-El tranvía le dió mi caúe a una tartana,

Cabeceadura
Majadería, testatlurez, obstinaci6n.
Etimología evidente:
Cabe37 h7*a,
-- ~Cbmo yudo Conscsionita casarse con ese

mentecato?
--Lo hizo por c~ú~!enaclu~n.

Cachimba
Voz portuguesa que sustituye a la castellana
pipa (de fumar).
Echar un cachirrzha,-o, suprema delicia de
los viejos navegantes que antaño se sentaban en
los poyos de San Telmo, a contarse las proezas
de su accidentada mocedad,

cachorra
-1)
Canarismo es &te que con justicia asombri7
a los forasteros ?QuC tiene que ver el soml~rero
flexible con In hembra del cachorro?
Y sin embargo, se llama ~1 continuará llamándose ctzcho~~a al sombrero ese, sobre fodo
al tosco, fabricado en el país, que se usa por cl
pueblo y en los campos, Y mientras perduren
las Canarias 4’ sigan ocupando aquel lugar algo

arrimado a la cola en que las vió D. Tomás de
Iriarte, segcrir8 diciéndose--T6quese la cachorra.--No se quite la cachorra.
--Tdquese la cachorra.
-Vd. primero, compadre, que ha sido al-

calde,
-,--A la par y a un tiempo.
-Toclos podemos.

Callarle a uno el secreto
Estar ignorantes o en ayunas cle una cuali-

dad o aptitud del .prójimo, buena o mala (generalmente mala).
-Esta cabeza de estudio es de mi chics.
.--Hombre, pues JO le clzlkzba e/ secreto
(es decir, no sabía que tuviese tal habilidad).
--iPorqué a Veces el tonto goza fama de sabio? Porque todos Ze callamos el secreto,10 que
equivale casi a ser cóm‘$ices de su imbecilidad.
En Espa!a, a cuantos les callamos el ,se-.
cretol

--
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Camango
Gesto, mueca, que no es como el t-et~atzgf.2,
señal de burla o desprecio JJ iesCn?onio de mala
educacitjn, sino III& bien un tic nervioso, con-

tracción inV,oluntaria y nianic?tica de los músculos de la cara o de los brazos.
---Esta chirluilla es muy iierviosa. Siempre
estli haciet1dc:, cíu/zcrr7g~,,5,

Cambaleta
Dicese de la pcrsor~a encorvada o torcida
1)or la edad o la dolencia.
-Hace dias vi CIJcrumito. Esta hecho una

ctrífzbakeftr I

Cambar
Esta defor-macicin dci t~cr.h combar ha logrado
desterw y eliminar por coml~ieto en Gran
Canaria al \locahlo jJenlr¡tio.
-No te mmbes, nifio, (no te encorves, ymina del-echo).

-Isidrito

cs LIII infeliz. Todo le salc C~LUZ-

bah s

Cam biatina
Mudanza en la opinión, en la marcha .y dirección de 1111
asunto o empresa y en la conducta general de la pt33ona.

-
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Del voluble, caprichoso e inconstante, se, dice que tiene muchas cambiatinas.

Cambull6n-Cambullonero
Apenas fondea en el Puerto de refugio de la
Luz un Vapor, sobre todo si es extranjero, Je rodea un enjambre de botes cargados de jaulas,
de racimos de @itanos, de piezas de tela, de
cajas de tabacos., . Son los botes de los cambaZlmet-os o profesionalcl; dcl cclrnbn~l0n, suerte
de trzífico que consiste en Vender a bordo ciertos
productos del país, por, ejctnpl,o,- pijaros canarios, telas bordadas, cigarros’- palmeros, orlados
a veces por un anillo deHenry Clay,
Etimología? Creemos, sin estar mug,seguros
citte la cosa diene de cambio; pues si bien la
compraVenta es la operación corriente en esta
clase de tratos, no es rara la permuta (por ejemplo entre un perico y una lata de conservas.)
Del carnbull6n viven much.as f,amilias, al,gu~ias

con relativo ILIjo.

Campana
-Llamar una campana a una deuda de importancia es un modismo que no tiene cómoda explicació11.

iSerá porqtk la deuda nos atosiga y aturde
como el repique incesante cle una campana?
LLa cocinera se’marchó, despu& de haberle hecl-io una clzmpann a la sefior6 en el almacén de Chanito.

Campurrio
Hombre de campo.
.Pqr extensiótl, bruto, cert-il,. ignorante,

Cancaburrada
La etimología está patente.
Dispar-ate, forpeza, plancha.
Hacer una cntmburmda equivale a rn&er
la pata.

Candonga
Cárcel, masmorra, chirona.
En el colegio hay una candonga para los nifmosruines,

Capón
Golpe dado en la cabeza con los nudillos.

En los tictnpos casi pt4iistóricos en que feosotros aprendiamos las primeras letras, el olumno
que Vencía a o,tro en gramática 0 en aritmética,
adquiria el derecho dc propinarle un capón.
Nótese también la frase dar una caponiada,

Caquero
Sombrero viejo, deteriorado, ridículo.
En los tiempos en que era de rigor ostentar
en los entierros (sobre todo en la cabecera de
ellos) el antipbtico bollo (sombrero de copa) so-

lían exhibirse por esas calles cn~mms conternyuriitxos del Estatuto Real,
Recu&-dese

la conwida

frase?, aplicable

al

que fert’orosamente apetece lo que en apariencia desdeña.
--No lo quiero, no lo quiero, póngamelo en
k?1 cíqlILc~I’~.,
.

Capona
Es el put?o del bastón o del garrote cuando
tiene forma de bola.
En las procesiones de antaño, de pronto uno
de los~V¡ejosque figuraban en el acompafiatniem
to, ojos bajos y cnchorrv en mano, sentia un
fuerte papirotazo en la calda.
El autor de la fechoría era un mataperro,
armado de la caporru, bola de cera pendiente
de un elástico o de 1111
hilo acnmfo.

Carajaca
Se asa el hígado 4’ se sirve con mojo picante,
Tal es la carajaca, comistraje muy conocido
de los parrandistas y trasnochadores.
Los de antaño, después de una noche de tot-menta, solían arribar a los refugios hospitalarios
del Pensativo, del Mosquito o de María del Pino, corno gruesoS navíos, niík 0 menos averiados,
Allí, èstitmlados por la carujaca, completaban su cargamento de alcohol,

Cargazón
Periodo álgido de una enfermedad, aumento
de la fiebre.
-Al
medio dia le entra siempre la cwgK!,zOn*

Catum ba
El gremio de mareantes de San Telmo celebra todos los anos, desde tiempo intnemorial el
cha de su patrono, San Pedro González Telmo,
con una fiesta religiosa en la que fue ermita de
aquel Santo, hoy parroquia de San Bernardo.
La víspera por la noche haY fuegos artificiales, música, voladores, cajas de twrón... y al siguiente día función religiosa, con asistencia de la
autoriclad de Marina etc,
<De dónde viene que llamemos a esta fiesta
tradicional, delicia de nuestra niíicz, la CUtrrnhz?
Hemos oido discurrir acerca de este punto a
varios filólogos isleños y la opinion más fundada
parece ser la siguiente:
Reunido en cierta ocasión el gremio, para
acordar los preparativos de la fiesta, ~1110 de los
marinos pregunto:
-Senores, qué vamos a hacer este ano?
- Este año?. . . Pues este año.. . dijo otro.. .
lo de costumbre o la costunzbre.
Todos los años se votaba, pues, la costurnóre,

He aquí, según el dict8men de los expresados eruditos, la etimología de la catumba.

Cebolla
Un cebolla es en estas latitudes, un imbécil,
un bobo de solemnidad.
Es más bobo que imu cebollu, esto es, se
cae de puro tonto, es el rey de los mentecatos.

Cendal
Sujeto listo, activo, inteligente.
Aplicase el epíteto sobre todo a la gente
moza,
-Este chico es un cerzdnl, esto es, des,empeña su cometklo con habilidad y cliligencfa,

Cerrero
Tosco, inculto, sin %ormassociales;
En los tiempos de nuestra mocedad, al estudiante canario que Ilegaba a Madrid con el pelo
de la dehesa, sin saber entrar en una sala ni saludar a las sefioras, y guardando CII las tertulias
alto silencio,se le llamaba cerrero, cerrerito, asemejfindole al habitante de los cerros, de las alturas, de la Cumbre, (cordillera que cruza la Isla de Grsin Canaria.)

Cisnâr
Trazar en la tela con el lapiz el dibujo (ini-
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ciales, guirnaldas, divisas etc). que ha de servir
de esquema o de base al bordado.

Ciudadela
Como las casas cle vecindad divididas en pisos, J’ compuestas de numerosas viviendas, parecen una ciudad en miniatura, de aqztl’ el-designarlas con el diminutivo ciudadela, que significa
cosa tan distinta’en el arte de .la fortificación.

Clarea
Sustituye en la canaria jerga a la Voz clam
(sustantivo), intervalo, espacio vacío, solucibn
de continuidad.
--Gregorito. se está quedando calvo, Tiene
en el casco una clarea tamaña así.

Adornos del vestido femenino, consistentes
en dobleces 0 pliegues de la tela.
iHas visto el Ultimo ntlmero del Vague? Ya
se vuelven a usar los clocos.

Cobucho
Cucurucho de papel que contiene dulces, almendras, tnanices, chufas, garbanzos tostados
etc.
En cl l’eatro viejo, fäulbk3~ llamado de Cairasco, los pollos obsequiaban a las niñas con cobuches dc almendras gar-npifiadas,

#.-
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Comechoso
Ahorrador, aprovechado, hormiguita, hacendM3.
Sospechamos se usa en alguna otra región
de España.

Conduerma
Tarea o misión dificil, espinosa, desgradable,
antipática. Couduema equiVale a pejiguera.
Todo lo que se hace de wala gana, lo que
nada ha de reportarnos, ni favorece nuestro
egoismo 0 nuestro interés personal, es una conduertm.

Por ejemplo, las visitas de luto, LIS gracias
de los uiiios ajenos, el pago de la contribucióu.
Son tarnbien c01z~!w7ms los i~~conve~~ie~~tes,
dificultades, sutilezas que las persouas níatiiáticas 0 sobradamente escrupulosas, oponen a cualquier pretensión:
--- COII Periquito uo se puede tratar. Todo
son concí~lêrr72as.

Conduto
Es probabIctnentc uua deformacicin de condtttnh.

En el campo y eu el pueblo es de uso constante este vocablo para designar un comestible
que sirve de adyuvante, de condimento y de accesorio al que pudiéramos JIamar plato fuerte o
fundamental de la panzada.
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Por ejemplo, en la cotiiida de los críados 0
de los jornaleros, el plato fuerte puede ser un
caldo verde o macho, gofio amasado, pescado
y papas cte.
El corzduto, esto es, el adorno, la nota delicada y ligera del yantar, pueden ser el queso o
las aceitttnas.
.*
:I: .,. :1:
La lengua castellana tiene varios modismos
para designar los extremos del llanto (llorar a
lágrima Viva, a tnares, a moco y baba, beberse
las lágrimas., .)
Variante de este tíltimo modismo es la frase
canaria, que con tanto donaire como energía expresa el colmo del dolor de un pobre hombre.
-Las l@rifnas íe simieron de corzduto.

Conchabo
De corzchabn~, unir, juntar, asociar.
El conchabes una virtud doméstica de alto
precio: es el arreglo, el úrclen, la clireccicin inteligente, la economía.
El mejor elogio que puede hacerse de una
mujer es decir de ella que tiene conchabo.
Desgraciado del varón a quien le toque en
suerte una descortchaban’cr 0 una bofadom.

Contesta
Abreviatura popular de con testación,
La criada suele decir.

-Aquí

venso por la contestaq

-

4cj -_-

Cojer la camella
Modkmo estrambótico, de ignorado origen.
Cojer l0 cnfmlla a mia persona es tenerla
supeditada, dominada, sujeta a WI voluntad extrfifia, con f&ericia a la expfotaci0n y aI abt~o.
-.- Si se deja Vd. cojcr la camella, es hombre
jJ”‘-didO,

Con.la cuchara que co-

jes, con esa comerás.
--Frase proverbial que wcic~ra, auoqu,e parezca.raro, una noción de alta filosofía, la de’,que
somos nosotrqs mismos los dueños de nuestrD
destino, los forjadores de nuestro porvenir, de’
donde la responsabilidad que 110sataíie, si desertamos de la noble empresa de crearnos a nosotros nzisrnos que es, segtin la doctrina bergsoniana, el fin mismo de la vida.
Cuando la madre observa que su hija cstk
dispuesta a aceptar ~111
noviazgo indigno de ella,
la dice:
: -Fíjate bien, mi niña. Con la cuchara qw
coja, con esa comer8s.
Y el pa¿lre le da el mismo eolisejo al hijo en
el punto de elegir oficio 0 carrera.
La cuchara profesional! La cuchara ,matrimonial! De elegirlas bien, cuántas cosas depetlden!

Correr+
Tiene asienta ..entre los morlisruos,. gran-ca-

tmrios, cuando significa despedir, 0 twís biel1
echar a alguien, que es despedirle con viok=rlc’ia
e ignominia.
-Me ccwio’ de su casa.
-Oye, no sabes que corrí a mi noVi

Corromperse
Pertenece a la fraseología modosa y circunspecta de la vieja Canaria.
Nuestros abuelos usaban delicados eufemismos para denotar las miserias fisiol6gica.s.
-Cómo

está

tu tío?

Le ha hecho efecto el pwgante?
--Apenas tomcj la primera tacita de caldo,
etnpezó a corrowp/:se.

Corruto
L,o que todo el 1mt~n110 sabe, lo que anda en
lenguas de toda la ciudad, lo que no es un secreto para nadie.
-Ahora me mngo yo a dèsayunar de que
Pancho bebe.
-Pero hombre, si eso es cou-ufo (pilblico y
notorio).
Tal vez se trate de una deformación de cox~pfo, queriendo indicar que la noticia de un
escándalo se difunde por la urbe con la misma
rapidez que la pestii‘encia de- lo corrompido;.,
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Corta capote...
Es el nombre t-egional de la tijereta, insecto
ort6pt.wo poco simphtico a los jardineros.
Caer como un cortn-capote es sufrir una
violenta caída, quedando el paciente sin ánimo
para levantarse, como la tijereta después de uno
de los saltos bruscos que suele dar.
-Cayó corno un corta-capote se dice tambien del que yace postracIo, abatido por el ataque agudo de una enfermedad.

iCosa con esa!
Exclamacibn que denota la sorpresa con que
el canario acoje ia noticia de un acontecimiento
imprevisto e inverosithil, al cual nos resistimos a
dar crédito.
Obsérvese que la preposición co12desempeña aquí el papel del adverbio como.

Cristiano!
Interpelación carillosa y familiar.
En el pueblo es moneda corriente llamarse
llnos a otros cristianos y cristianas.
Según referencias de un amigo, este simpático modismo es de uso general en tierra asturiana.
Hay que oirlo aquí, cantado con el acento canario, lánguido y tropical.
-Oiga, cristiano!
.- Que me dice, cristiano?
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Cuadril
Este sustantivo castellano, aplícase en Gran
Canaria, no a las bestias sino a las persotlas,
especialmente a las del sexo a que pertenece Ja
Venus de Milo... y la otra.
-Que gruesa está Pinito!
Fuertes cuadriles tiene!

Cucar
Tocar uno a otro, cspecialtnente con el codo, para llamarle la atención, para que se fije en
algo.
--Porque me cucaste en denantes?
--Pa que te fijaras en que Soledadita mirar
a Pepito.

Cuico
Astuto, sagaz, ladino, COII tendencia a aplicar estas facultades al aun2enfo
y fomento de
los intereses, 0 sea de la sacratísima peseta.
Los cuicos hormiguean en el Archipiélago y
en la Península son legión.
Es un fenómeno de decadencia. Cuando los
ideales de una raza palidecen, pr6ximos a extiw
guirse, se despierta la fiebre del negocio, el
egoismo, el culto exclusivo de los intereses materiales, y surge la antipática estirpe de los rzueuos ricos con su snobismo 5’ su estolidez.

Del que estzí al acecho de una ganga, por
ejemplo fa de comprar una finca barata, se dice
que está de cuico.
2Se trata de LII~americanismo o de una tiaCante local de cuco?

Debaso
No es para nosotros el ckhz.so uu jltergttista,
LIIIlihertino.
El calificativo es a11uí tnhs benholo )’ se
aplica

al

h01c__lazá11,

-Periquito

al girldtll.

es el Ultimo de la clase. Es m

debaso.

Dejarse ir-VW..al golpe Q al ---golpito
Proceder despacio, con calma, sin precipitación.

AI recorrer 11nmal cmino de herradura, de
los que tanto abundan en la Isla, el arriero suele decir al inexperto jinete, confiado a stt pericia.
---Déjese ir nl gdpito, cabakro.
Cuando se trata de tomar tiria resoluci6ii
grave y definitiva, liay que chjffrse ir nl golpe.

De relance
-eSSe

usa

por nosotros esta frase portiigwsa

el mismo sentido que las castellanas de
cuando en cuando, de tarde en tarde, rara vez.. .
-Ha visto Vd., a Marrerito?

con

--De i-elarzce le veo.

De remplón
De golpe, de una sola vez.
-El estanque se ílen6 de renz,vlón.

Desaflojarse
Desprenderse de alguna prenda de vestir para estar cómodo en la intimidad de la casa, quedarse por ejemplo en mangas de camisa, aflajar
la hebilla de los pa&alones, desabrochar el chaleco, etc.
En la lucha canaria, el desaflojarse era un
momento solemne. El atleta se despojaba del
saco, de la cachorra y de los calzones, para revestir las r2agiMn.s (zaragüelles) de faena.
Cuando tirabatz a ~110 de los buenos del
Norte, cuatro o cir~co colegas se desafZojubnrz
precipitadamente, disputándose la salida al femm.

iY aquel momento grave, casi épico en que
se desq‘@jaba el gran Matías Jiménez...!

Desayunarse con. ..
Si cuando ignorattto s una noticia decimos
que estamos et1 ayunas de ella, claro es que

-. 53,cuando la llegamos a saber, nos desayunamos
con ella.
-Hoy
he venido a desayunarnle de que
Frasquito es novio de Reyitas.
---Que fecha! Se arreglaron el Domingo de
Piñata.

Desbastarse
Perder carnes, enflaquecer.
El cantero antes de labrar el bloque lo desbasta, esto es, le quita con el martillo la parte
inútil y sobrante.
Por modo semejante, la enfermedad o un régimen, eliminancl la grasa del organismo, lo
desbastan.

-No encuentro ya tan gorda a Remeditos.
-Se ha desbastado tnucho desde que esta
haciendo la gimnasia sueca.

Desborrifarse
Reir con exceso, a rnandibwla batiente, hasta llorar.
-Está desborrifado: esta muerto de risa,

Desgraciar
Si bien el téxico grancanario contiene algunos rasgos de ingenuo naturalismo, no faltan en
cambio en él eufemismos y delicadezas dignos
de buena nota.
Sirtia de ejemplo el verbo arcaico que ahora
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nos ocupa, en la frase tan usada en el pueblo JJ
en el campo, desgraciar II urzn mujer, que sustituye a otras expresiones de dudosa cultura.
-Dicen que a la pobre Pinito la desgrnció
su novio,

Por si me castigaste al gmyete, 0 me quitaste de la liño: una pieza de ropa, o hablando de
mí en la ciecn me att-ibuiste ciertos dones, se
arma de repente un ruidoso lío, en cualquiera
de los barrios de la ciudad (San Juan, San Ni~016setc).
Y es de ver a la intrépida amazona de los
riscos, puesta en jarras, espectorar contra su
vecina, amiga de la víspera, los témirlos más floridos del vocabulario escatológico,.. y del otro.
Naturalmente, salen R la luz del sol las toras
de las respecti\las estirpes, sobre todo las relacionadas con cierto mandamiento, el más infringido de los que figuran en el Dectilogo.
Esto se llama, en buen canario, baldonear o

Desmangallado
Un

desmnr7,nnIfacio es IM hombre mal he-

clio, desprovisto de garbo y elegancia, un infeliz
cuya torpeza se revela en el gesto mRs insignifi-

cante.
También así suele llamarse al descuidado en
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el vestir, o al que lleva la ropa como colgada de
una percha.

Desmayarse
-Y
Ademas del sentido recto que tiene en castellano, desmuyarse, en Gran Canaria significa
bostezar.
Desmayarse de sueño, no es perder el cono-

cimiento, sino abrir la boca con ganas de irse a
la cama.

Desmorecerse
De risa o de llanto, quedarse sofocado, an-

helante, sin respiración, a fuerza de reir o de
llorar.
-Corra,
mamá, que el niño está desmorecido.

Desnegarse
Decir

ahora

lo

contrario

de In que antes se

dijo, retractarse, de mala fé, de lo anteriormente
manifestado.

-Si
pleito.

los testigos no se desniegm, gano el

Despeños
Palabra que pudiéramos también catalogar
como regionalismo, porque, si bien figura en el
Diccionario, no se usa o se usa poco en la Pe-
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nínsula, con el significado arcaico de diarrea
(con perdón).

Despintarse
El verbo despintar tiene aquí, en SU forma
reflexiva, una significación inesperada,
Frasquito aspira a un empleo: sus Dwz.os
amigos creen que no lo ha de conseguir.
-Viejo, ya te puedes despintar del destino,
que no te lo han de dar.
Despinta& de él, es como si dijéramos, desecha esa ilusibn, no has de catarlo, ese nlomio
no se ha hecho para ti,

Despotricar
En castellano es hablar sin tan ni son, sin
pararse en el valor de las palabras.
En canario es derrochar, malgástar la hacienda.
-A Juanito no le queda nada de la conveniencia que heredó de sus tios. Todo lo ha despoh¿zdo.

Desriscarse
El desriscarse (despeñarse) no es accidente
raro en Gran Canaria, isla tan pródiga como
s’;‘ushermanas del Archipiélago en andenes, barrancos y precipicios.
La’víctirna del horrible vértigo es casi siem-
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pre un infeliz pastor que arriesga su Vida por
coje’r un pufiado de yerba para su cabra,
Hay también desriscados volt~~1tarios.Como el revólver no 6x2 al alcance de todas las
fortunas, el desriscarse o el tit-ame por la punta del muelle, son formas económicas del suicidio.

Dibruzarse
Ponerse de bruces.
Se dice que una persona está dibruzada en
un balc6n o en una ventana, cuando apoya el
cuerpo en el barandal para mirar hkia la calle,

Ditado
Es deformación de dictado y significa apodo,
sobre nombre.
- A Damasito le llaman por ditado el sargo.

Droga
La deuda se parece a la droga en lo amargo,
repulsivo y antipático,
Resultado de la inconsciente comparación
fué el llamar drogas a las deudas.
-Don Pancho esfá comido a’e bogas; es&
arruinado.
-

Echarse la tierra por encima
Situación próspera, desahogada, brillante.
-Calcines
estuvo mal de iiitereses, pero
después de la subida de los plátanos, se está
echando ln fiem por er7cimn.

Echar un zahumerio
Aún se yt-actica en Gran Canaria la operación arábiga, importada seguramente por los andaluces, de zalitmar las habitaciones y la ropq.
Como ello se hace rápidamente,

pasando la

críada de cuarto en cuarto con el braserillo de
cobre o de barro en el que humea la almáciga,

llama IU gente echar un zahurnerio a las visitas
cortas, 0 visitas de médico.
- Nifias, siéntense. No se vayan todavia.
~Qué, no han venido sino n echar un ,zahunzerio?

Elemen.taclo
Estar elementado es tener la curiosidad, la
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fuertemente excitadas por la proximidad de un suceso agradable.
Por ejemplo, de la niña a quien sus padres
prometen llevarla al «Club Náutico)), que no
piensa en otra cosa y sueña con ello, se dice que
i~n~c$t~ar.%~~

está toda elementada.

Elevada
Discusión agria, acalorada, disputa.
Tener una elevada es contender a gritos,
apasionadamente, como por ejemplo se hacía en
los Casinos, en las boticas, en todas partes, primero, durante la guerra ruso-japonesa y más
tarde durante la guerra mundial.

Embeleso
Sueño ligero, superficial y de corta duración.
Ccy’er urz en2beleso; quedarse adormecido un
breve rato.
-Toda la noche he estado desvelado. A la
madrugada, apenas si pude cojer un emóeleso.

Embullo, embullarse
Meterse en bulla. Es un cubanismo muy
usado en Gran Canaria,
El embullo, que no hay que confundir con el
enralo, definido aparte, es propiamente la excitación que produce en el ánimo la proximidad de
IXI ac.ontecimiento agradable, por ejemplo un

baile, una función de teatro, una excursión al
CtNlJ~:,O.

-El enzbullo no me dejó dormir en toda la
noche.
Embullado se dice también del aficionado a
fiestas y diVersiones.

Emburujina
De emburujar, verbo muy castellano que significa mezclar confusamente los objetos, enredarlos, ha salido el modismo canario ernúrrny~na, que Jale tanto como lío, complicación, enredo de un asunto, que dificulta su solución.
-Fuerte enzburtyihn arm6 Concesionita pa
quedarse con la casa!

Empajarse
Hartarse, llenarse, (Empajarse es llenar de
paja).
El Cargantun canario (los ha habido y los
hay de las buenos), al terminar st1 proeza gastronkvica, suspira ~1dice.
-No ~~neclomás. Estoy empajado.
Se empaja 111~0coll otras cosas, hasta con
las del espíritu, vg. con un libro; pero este caso
es-huelga decirlo -algo menos frecuente que
el indicado en el párr2rfo anterior.

Empenarse
Alabearse, esto es, cncor\larse o torcerse la
madera de las puertas o ventanas.

-Esta

puerta

110 pttede

cerrarse

porque

tie-

ne una hoja empetzada (cs decil- que 110cmja

en el marco respectiV0).
-Es que se ha hinchado co11la humedad.
Hay que llamar al carpintero.

Empenicarse
Alzarse sobre las puntas dc los yiés para
mirar por encima de una persona o cosa.

Emperrarse
Empeñarse, obstiwse en una resolución o
deseo con tenacidad de peuo que no suelta la
presa.
Estcí enzperrado (no desiste, no hay qL[ien
pueda co’11él).
Pero esfnr strqm-rado se dice también de
los pisos, telas y Vajillas que tiene11 manchas
que resisten a todos los laVatorios y frotamientos.

Emplantzinarse
Plantarse, ponerse de pi6 firme en un lugar.
En otros tiempos eran preludios del cortejo,
antcriorcs a lu formal declaración, el pasear ia
calle frente a la dimos-a casfa e pmz JI emplanfanarse cn la esquina, dirigiendo miradas Iánguidas al balcón.

Encaramillarse
Encaramarse, elevarse. Es un arcaismo.

- 63 Ejemplo. Al diente que no se halla en el mismo plano que los dem6s, que al crcccr SC ha salido de la línea y se ha encaramado o ha montado sobre el vecino, SCfc llama diente ~ncaramiIlado.

Encetar
Arcaismo que sustituye a decentar, nunca
usado en Gran Canaria (empezar a cortar o
gastar de alguna cosa.)
Se aplica al líquido y al sólido, pues aquí se
habla indistintamente del jamdn encetado o de
la botella encefada.

Encloquillado

o encluquillado

Puesto en cuclillas. También se usa, pero
menos que el referido participio, el infinito erzcloquillnrse.

Encochinarse
Irritarse, encolerizarse brutal y ciegamente
(a usanza de cochino).
Se encochind (montó en cólera.)
Está encochinado (est6 hecho una fiera).

Encuevados
Unos ojos encuevacEos son unos ojos hundidos, cuyas pupilas parecen mirarnos desde el
fondo de una cueva.
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-Eduvijitas es agraciadilla. iQue lástima que
tenga los ojos encuevndos!

Engodo
Toda clase de cebo para pescar. Es voz gaIáico-portuguesa.
El sentido figurado deriva esponthneamente
del recto, y así engodar cs ntr0er.a

Ema

persona,

no con dádivas, sino con promesas.
l?ngodar a Lln inkliz con la esperanza de un

destino, para que dé su voto al cacique, es una
maniobra que no condena la Etica electoral.

Enguirrado
Flaco, desmedrado, triste, macilento, de aspecto semejante al del guirrê.
El guirre es el buitre canario, según más adeIante se Verá.
Que está erguirrado suele decirse del indi-

viduo enfermo 0 taciturno que permanece recogido sobre si mismo, en actitud de tristeza JI
abatimiento, dibujando una silueta semejante a
la del guirre cuando se posa en lo alto de una
peña.

Enjillado
Etz~z’ha’o se llama en Cuba al fruto malogrado o seco. En Gran Canaria se aplica este mismo calificativo al individuo encanijado, falto de

desarrollo.
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-Yo 110 sé como Pinito ha podido hacerle
caso zi ese mctiachito m~h%zc/o.
Enralo,
----Y---V

eudralarse

dos que en los espectadores despiertan instintos

inquisitoriales, refrenados por la hipocresía social.
-Sientate,
niño, que te estrîs ensayarzdo
demasiado.

Entrada
Entre las innumerables acepciones de este

vocablo, nitese la nuestra, que es sindnima de
zurra, felpa, carda (nosotros decirnos calda).

Ejemplo: una entrada de guantazos.

Entregado

II

No sabemos si en otras regiones españolas
se usa como aquí con el significado de rendido
de cansancio, agotado, incapaz de moverse.
-No puedo más. Estoy entregado.

--Si tu madre sigue velando todas las noches, acabara por enfregawe.

Entripado
Mojado, hecho una sopa, e~~sopado, calado

hasta los huesos.
-El niño
do entripado.

se

hn metido cn la pihfn.

Estcí to-

Entullir
Es llenar por completo, de tierra y piedras
un hoyo o cavidad, por ejemplo, UII pozo o un

estanque, ceghndolo, dejhndolo obstruído hasta
la boca.
Cuando por efecto de una avenida o de otro
accidente, el pozo queda cegado e intitil, se dice que está entullido.
Envergado
--.I

-

Dicen los marinos:
---El barco 110tiene mi& Ve!as que las enVergadas, es decir, no hay Velas de repuesto.
Esta y otras frases del Exico marítimo han
pasado al IengLIaje fnn~iliar, de modo que para
signi~ficai. que una persona está nial de ropa,
suele decirse que no ticrze mds que lo envergado 0 sea, lo pmsto, el terno que IleVa encima.

Escafiråendo
-,.,..-yIy--II-II
Geruwlio del ~crbo fanthtico ssca$.erir que
solo se usa en el modismo salir escafiriendo,
salir liuyelldo, a escape, a toda prisa.
--No hice más que recordarle los qthientos
yesos que me debe 3, salir5 cscafil~iex?o.

Se aplican estos epitetos canarios (el últhmo
derit’aclo de la Vez fafmiliar exachur, aplastar,
dcspaclwrrar) a la mujer descocada, fresca, de
palabra y modales desenvueltos.
Una escachada es también una chata (de nariz) y una prójima de poca vergüenza.

Escorroso
-“-“.

Alarido estriderlte y ~OIICO,que, segiín la e-timolo@ indica, tiene cierto plirentesco CC,IIel
ladrido del perro.

Estûca
Pertenece al lenguaje c~!lim-io y signiFica
lonja 0 Filete de carne.

he c~enérico de todo plato compuesto de trozos
de carne erl salsa.

Estar
---.-- rey
Define una sitiwitin pr-6spei-8.de salud, de
fortuna.
Que estd rq SY dice de la persona saludable, de buen aspecto, y del que Vive en la prosperidad 3, en In abundancia.
--Q ue d.esll~~lll
C’, .,.j
31 0 se ha fjm2dado
Pancllito
despu& de Ia g-ippe!
-- Pues si Vd. le hubiera visto antes! Ahora
estd rey.

La accirh de Trotar enér4$xmente alguna
cosa, por ejemplo, los metales.
Friegas. El enfermo mejoró desdé que se le
dieron aigtms esfrq~~ms en el pomo.

-
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Estupidura
-Car-cki, paliza -knornenal que deja c? la víctima miquilacla,

t-educida

---Haya miedo

a la it13potencia.

q ISe

D Pepe le vuelva a call-

tar a Mariquita cl\: Ora.
-Porqué?
-Porque

la otra

dió una estupidlxr-a.

t1ocl7e

salió

el

paclt-e

y le

Fachen to
Modismo 1oca1que equivale a fachendoso,
individuo lleno de presunción, de vanidad, de
jactancia.
Del pollastre que empieza a figurar, se dice
que estã fuchetzto (engreido) con su bastón, su
reloj etc,

Fallido
Vacío, hueco, sin sustancia.
La nuez .fallida es la que no tiene pulpa.
De ciertas regiones del organismo humano
se dice que eskín fallidas cuando están pobres,
flactis, desmedradas.

Fafioso
___IDe uso corriente en Cuba y en Canarias para designar al gangoso.
Como es defecto tan saliente que no puede
pasar inadvertido, suele acolarse al nombre pro-

Fastidio

J?atuto

Fatigas

Fechar
-Este pro~i~~cialimo gallego es de uso frecuetlte en Grím Canal-in.

Ferruje,

ferrujiento
.--

De LISO z$nernl

CII Gran CCIIXI-ia, fcrruje

equivale a herrumbre y femjiento a herrumb1-OSO
_
Ambas palabms pertenecen al léxico gatáicopOt-tllgllé5.

Finckm
--L’II espndít1 es

un

fi/zc!zo

y

LI11 asador

tam-

bi&l,

De 1111imlividuo muy kqo JI r.nq~ flaco, fi-

gura qtlijotesca, se dice C[tteparece un firzcIz0.

Fó!
-Magnifica interjecciOn, importada de êtiba
p(>r nttestros indianos.
BonafoL1x asegura que es de uso frecuente
entre los negros de Pm-to-Rico.
No hay calIario, qlle al percibir UI olor desagradable, sobre toclo cle humana procedencia,
deje de protestar con la típica interjección isleña iFó!

-
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Fogalera
--D.w-.eI-Las hogueras chicas de San Juatl y Sm
Pedro, las 1121171~
el pueblo generahente fogderas, términ0 cuya pmxdencia $akíica 0 lusitana
nos parece evidente,

Folías
No cabe dentro del marco de este Léxico diminuto LIII estudio del clásico esparcimiento canario apellidado las folías, en el que alternan el
canto y el baile.
Es de orígen porLugu6s? Es un legado de la
raza incli~ena? Lo ithdable es que las folías canarias sun clistinguicfcls, elegantes y delicadas.
No hay que decir que los salones de nuestras
casas y los de nuestros casinos, no han admitido
ni admitirán prol~ablett~entejamás, el ceremonioso minu6 cmtI-io,
En cambio, las parejas tunpenn y foxtrotean con mimciosa aplicación digna de mejor
ejercicio.
Ejemplo, uua folía de trompadas.

Frangollo
-En el barrio de San Jo&, mo de los que

-- 75 mejor conser~?anen nuestra ciudad el añejo sabor canario, cuando llega cl 19 de Marzo, día
del Santo ~iaI.rono, no hay casa en que deje de
prepararse un plato regional, el finrzgoll0, especie
de pasta
q11e se forma machacando granos
de millo haxledecidos con agua v espol$oreaclos
con sal.
Se toma tne~clado con leche o miel de caña.
Ec alJo scmejatlte al porridge inglés.
En sentic! figurado, fi*aigolZar es meterse a
hacer una tarea precipitada y torpemente, como
nosotros esta especie de léxico.
Y fi-argolloïla es la criada que hace las cosas pronto y mal.

Fsutitade aire
-*.Frase de mucho uso, que se aplica a la persona endoble, delgaducha, delicada de salud,
que, más que otra alguna, requiere cuidados y
desVelos.
La pobre niña está t’i\ja de milago. Es una
frm%a de aire.

Curiosa manera de llamar a las pústulas que
nacen en torno de los labios y que la gente de
antafio pretendía curar con el bai-ro de Za pila
0 sea con el que se formaba en la superficie exterior de la piedra de destilar, y en el que arraigaban las matas del culantrillo, ornamento de la
pila canaria.

-

7û -

Fullerento
-w-v
Encierra una acepciót~ más lxnigna
voz

fullero,

el grf?c

de

que la

10s frallceses.

F~rllerento es el qtte por diVertirse a costa
de los jugadores etnpcdertiidos, hace tt ampas
en los
jLiE!gOS
famfliares
canarios, por ejemplo
en la napolihmz
0 el pêf.icófz.

Gag0
Entre

las voces arcdicas que sustituyen

en

Canaria a las del Lkxico corriente es, digna de
nota In at-riba pl”““ta: gcigo,
tar-tatllLldO,
Como se ti-ata de uti defecto saliente, de los

que no pueden pasat inndVct-ticlos, tlo cs extraíi0 que se aplique a defhit- y carackrizar
a la

Gdibardo
M~uA~acl~ote ro1)usto, especie de granadero
civil,
Suele ponderarse la talla y la fuerza de un
individuo, con la exclamación.
- iFuerte gnlibardo!
1SerB ello tm remhiscet~cia de la adtniracid11que produjo en el mundo el arrojo de Garibaldi?

Galleta

Gaktón
--

Gánigo
__II-..w

Palabra de misteI-ioso orígen, a lo tnelIos
para nuestra ignorancia.
1De dótde viene que todos los canarios, sin
distinción de cultos y de ignorantes, lIman gurepns a Ias Virlrtas?

Garuja
Garttja, del americanismo gfxtín, es IloVizna
y ,Jprtybnr es lfovi%llar-.
-LlLleve?
-No señor: no son m,is que gmy’m; estfi
garqkmdo

.

Gata
No nos referimos aquí a la señora del amable
Felix Catus, sino al más popular y generalizado
de los términos que en la Isla se usau para designar la pítima 0 jurrwr-í2.
Cqgeet-LEIZ~
gntn es emborracharse, o intoxicarse corno hoy ~Jicen 13s personas et-ltclitns y

bien educadas.

Géito
El gkifo IIO es aquí el sesgo o Giro que se
imprime a tm objeto para que resulte miís airoso
o elegante (por ejemplo, le dió tm gé20 al sombrero, al peinado, al bigote).
El géh es aqui habilidad o destreza en el
desempeño de una tarea o en la solución de una
dificultad.
Así, de un cómico aficionado 0 casero, podrá decirse que ti’ene géito -para las tablas.

Gaveta
Los campesinos de tiran Canaria llaman ga-

- 8uveC~ a ulia especie de plato hondo de madera,
que SCfiìbrica en cl país, y sirve para recojer fa
leche al ordeñar la res y también para amasar el
gofio.
No hay pasl-or que al subir al monte deje de
IleVar consigo cl 2ttu6i1, la gaveta, el garrote y
la

Gluta

de

cañn,

Geridero

Mtrltitud, enjambre.
Por ejemplo, del infclíz contribttywte a quien
agobia la fecu~idida~lde su coiisorte, podrá decirse.
-La casa de Pepito es un geridero de chiqtlillOS.

Gochafisco
Los g-anos de millo tostados en la cazuela,
Wuel tos con sal.
Quedan, despucis de la operación, rodeados
de una blanca
florescencia.
Golosina muy ~)opt~lar,de gran consumo duratite las fiestas de 20sbarrios.

Gofio
Dirlamos alio del goFi0, para los profanos,
Los canarios no necesitamos que tios lo definati,
posque todos y cada uno de nosotros, del alto al
Ínfimo, podemos decir lo que el inmorta2 Cazuela
ccconél me ha criado y con él pwcedo.2
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Sepan, pues, los profanos que esta voz, de
pura cepa guanche, es el nombre dc una harina
que se obtiene moliendo el grano preViamente
tostado de UII cereal (millo, trigo, cebada, sobre
todo millo). El gofio «base de la alimentacicjn de
las clases populares cti Canarias,» como diría

un periódico cursi, se toma amasado con agua y
sal, formando la pella
(gofio ar yrrño): diluida en
caldo o leche (escald6n) o amasado con miel de
abejas o de caña.

Cualquiera sea la forrna en que se use, el
gofio es un alimento de primer orden.
Dígalo sin6 la frase esfn~ de g@‘o que se
aplica al sujeto bien ntitrido, de buenas cat-nes,

boyante, satisfecho de la vida.
Polr~ecEr-selocolz gofio es otra frase que equivale a la castellana. --Qu&leselo Vd., hombre.
Euetl prot’ccho que le haga...
Pinito contesta con evasivas a su amiga Re-

meditos que le pide prestado el mant:6n de Manila para ir al baile del ~Clttl~ N;áutico».
La solicitante, despechada, exclama;
--Pa nada se lo qttiet-o., Que se lo polvee cqtz
gq70.

Goledqr
Viene de g-oler, deformaei6n poco elegante
del verbo oler, el cual así desfigurado significa
curiosear, fisgonear.
Un go~eb es ttn curioso indiscreto y algo
malévolo, que observa y escudriña con cl’ pro@sito de criticar, de encontrarlo todo mal.

Los que por ejemplo no esthn invitados a una
boda y sin embargo se meten en la Iglesia, van
de go ledores.

Gozar
Es regionalismo canario cuando se usa en el
sentido de asistir a Ltna función de teatro o a un

espectáculo cualquiera.
-Anoche

me goce’ el «Don Juan Tenorio»,

la «Traviata» o la «Sonámbula)).
-No te has gozado nunca «El barbero de
Sevilla»?
-Me

gocé todas las fiestas de San Pedro

Mártir.
6Ser6 verdad que hubo quien dijo que se ha-

;

g

0
å

i

1

._
5

1

bía gozado el entierro del General Bermudez?

i

Guagua

g
d
E

Las guaguas son los ómnibus, hoy eléctri-

cos, que explotan el servicio de transportes entre los dos puntos extremos de la población: el
Puerto de la Luz y el barrio de San José.
De origen americano , guagua es baratura,
ganga, lo que se dá cksi de balele.
De aquí la frase cle guagua, equi\lalente a la
castellana de gorra.
El que come, bebe o fuma de guagua, es un
parásito, un lame-platos, un gorrón.

Guantazo
En Canaria, el guantazo,no es el golpe dado

i
i
5o

-
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con el guante (quien pega hoy con un guante?)
sino el que se propina con la mano abierta,.
Dar una entrada & guantazos, golpear con
la mano, sobre todo en la cara y en el cogote.
Debe ser tm arcaismo, vigente atin, como
otros tantos, en la Isla, reminiscencia tal vez del
tiemJ:,o eli que los guantes, J1echosde piel gruesa
y dura 0 de malla, eran instrumentos contttndentes,
Guayek
---

Antaño de LGO yeneral en el JXK+IOy sobre
todo entre la gente de mar, J3aradesignar al chiquillo, al de la primera infancia, al que aú~i no
sabe hablar,
Forma parte del léxico de los moros de la
cosia, de donde fué iulportado por los roncotes.

Guelde
EJ guelde 3, la gueldera son artefactos para la
del chinpesca, redes pccJttcíIas, cli~~inuti~os
chorro.
De la llabilidad que para manejarlas se necesita, ha venido tal Vez la frase co,b el fuel&,
0 sea tomar la enibocadt1ra a un asunto, quedar
iniciado eli la práctica )I deseii@o de uu arte,
carrera 0 en;Jlresa, vencer las primeras dificultades de una obra.
Cuando el debutante eli alguna carrera da
uiia pífia 0 hace mia plancha, los amigos le clisculpan diciendo que aún no le ha cogido el guel-

Q& (que aún no posee los secretos) de la profesión.

Guineo
de

Vino de An~éricn,

donde

neg-os

el

4’ tallllIiPn

CalIto

guineo
rllonótollo

era

un

baile
que

lo

acompilñaba.

También se llama guineo la conversación
aburrida y monótona de los solistas 0 modernos
Intisfas, semejante al zumbido de tui abejón.
Con este Y)ocablose ha construido mi refrán
canario Guineo de boca crral~tuh-n lo ha que,
ioh, maratlilla! diriase cxpresanlcnte hccho~ pam
el Parlamento liislmo en el que tanto almdan
los guineos y los crlalquieras.

Guirgo
Sospechamos que es cle 1x-ocecleticia mericana este raro vocablo ljue aqtli designa mo de
los juegos n1ásemocionantes de la niñez,
Jugar a guitgo es jqar L?Iescondite.
El infeliz a quien le toca ~uedmse, corre inquietamente de un lado a otro, attlrdido y mareado pu- los gritos, l~rolotipfos como Iamentos,
que surjen de aquí y de allí.
-Guirgo! Guirgóoo!!
Cuando llega al escoidrijo, lo encuentra va-

tío.

El

s1Iella

p6jarG
mis

ha
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Wlado y la voz inaliciosa re-

lejos.

-_ ~ll~l?JOGOO!!!

Guinea
De gd-mu-,

dcform~?ciO~~
de guerrear, vino

prevalecía en ntrestra niñez para desipar los combates a pedrada limpia, que
sostenían, diVididos en los /mudos rivales de Venueta
y Triar, los rmfqmms
mcís conspícuos
5
del Cok~io de Sm Agustín.
El campo
de b&llr\ SGlíil ser la bnncla del
niar, B la 3ez amm de n~unicioncs.
La guirrm IIO et-a tt11simulacro. Mas de una
vez corrió la sangre y más de w viejo puede hoy
lllostt-aI.
COI1 Ol-LJIIIG Ilila cicatriz,
testilllonio
de
sus altos fcc110s.

gzzirren,

Voz que

Este es el nGh-e,
derivado
probablemente
del idioma guanche, que los canarios dan al
buitre.
Como esta ave de rapiña ctmdo esta posada en lo alto de tm peíia, tiene silueta de viejo
tristón

y flaco,

es muy

frecwnte

comparar

con

un guif-f-e a la persona clelcLjacta
y macilenta.
--Que flaq~~cza la de este njfio! Este?hecho
ttIi gzrirre .

Gurancho
Albergue
Mad t-iguera,

estrecho, incómodo, miserable.

-
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-Vive pobremente, metido en un gimmclzo.
Del hombre sedentario que ve la calle paf
casualidad, sttele decirse que nunca sale de su
garancho *

Gurrutiina
Pequeñez,

nitniedad,

minitcia,

detalle

cle

po-

ca importancia.

--Chanito se fija mttc.ho en gtlt-ruminas. (Es
un detallista, LIII minucioso, hila muy delgado).
De una tarea delicada, que abunda en por-

menores dificiles e intrincados, se dice tatnbi6n
que tiene milchas ~LU-rmzi~rns.

Guspata
-es atribuirse dignidades,
riquezas, trabajos, ~~r~occt~mcioneso sentiniientos que no se tienen, de modo que la ficción trascienda y sea notada INI- los clekis. Fingir negocio.
El pobre diablo que &m~ea de graves prcocupaciones, de estar abrumado por los negocios,
hace la guspata 5’ la hau. ,tanMn el que suspira J’ pone kx ojos en blanco en presencia de una
chica más notoria por SLIS fanegadas de plataneras y por sus azadas de agota, qrte 11orotras excelencias de orden estético.
Hacer- Ia g-u-pata

Gustante
El que di su alxobac,ión, su benepkito
acto 0 proyecto.

a un

-
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Por ejemplo, tratándose de una boda que se
celebra con el betleplático y cowentimiento de
la ~familia, suele decirse que los padres son gustantes.

Hablar por detrás
Este rnoclistno, que no hay que tomar al pié

de la letra, define el fenóf7letlo social de la
dicencia, esencial condimento

17&!-

de la conversa-

ción, de modo que ésta 110existiría sin aquél.
-Mateito

tio es de fiar, es utl falso. Es de
los que hablan por detzís.

Hijo habido
Es un e~tfenlistno con que en el lenguaje familiar designamos al hijo que no es de niatrirnonio.
Por ,ejetnplo, stde decirse, sobre todo en el
campo:
-Pepe Santana no es nzntrimorzial: es hQo
hnbinío.

0 bien: es de la Cma, es ckpósito (expbsito).

Chabascada
Equivale a mordida, bocado, aunque con significación más enérgica.
La chnbascada es un bocado enorme, algo
bestial, para atrapar rápidamente el manjar o
golosina que pudiera escapársenos.
-Se lo comi de una chabascnda.

Chacarona
El más barato e inferior de los pescarlos sal-

presos de la Costa de Africa.
En sentido figurado, se aplica este vocablo

nada eufónico a la soltera, ajada y seca por Ia
acción de los años y la esperanza defraudada
del matrimohio.
-Alégrate, solterona
Que ya pasas de cuarenta
Que este año las chacaronas
Han tenido buena venta.

-
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Cliafalmejas
No se trata de una voz exclusivamente nuestra, puesto que es de tiso constante en Cuba y
en Andalucía.
Es IIILIY expresiva, mt~y típica, mt~y salada.
Un chafalmejas! Es cosa del Mediodía, el eterno
Tartarin que florece en todos los países favoreciclos por el sol.
Etimología probable: chafb- almejas, romper al pasar las conchas vacías, producieildo un
ruido insustancial.
Así el c/zaf¿dmejas es el parlacl~ín sin sttstancia, el mentiroso, el hombre sin formalidad ni
palabra, el que aparenta r-iqneza o saber que no
tiene.
También se usa el derivado chafuhejerim.

Chanco
Derivada de chanclo, significa en sentido
recto uti zapato viejo, aunque todaVía utilizable.
Los pobres descansan los piés dentro de casa, poniéndose unos chancos.
Los cIue antafio se bañaban por el muelle o
por Santa Isabel, tenían que ponerse chancos,
único medio de defender los piés contra los pedrtlzcos de la playa.
Chnnqnear, anclar por ahí, miserablemente
pidiendo limosna.
En sentido figu-ado, ya se ha dicho que es
una de Ias varias maneras de nombrar a nuestras
pobres hetairas I

-
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Chapetonada
En las enfern~edades crónicas, el acceso, el
ataque, el periodo de tiempo en que el mal se
agudiza y exacerba, siendo transitorio, se ilattla
aquí chnpetonada.
-Como está tu tío?
-No anda muy bien. Ayer tuvo una chnyetonada.

Es vocablo americano. Per-o allí se usa para

designar la primera enfermedad que aqueja al
europeo rccien llegado y también equivale a
error cometido por gente novicia 0 inexperta.

Charquero
Derivado de charco, se usa como diminutivo
de éste, con aplicaci6n a los que se forman en
el piso, en el tablado.
-No cambes la fnlla mujer, que haces
charqueros.

Chascar
Comer avidamente, masticando con fuerza y
con ruido.
Tiene además la significacih de apoderarse
cm frescura y aplomo3 de la cosa ajena.
Asi es que, cuando trathlose
de un administrador infiel se dice que todo se lo chasc0,
se entiende que metió la mano hasta el coclo, que
se alzó con el santo y la limosna.

-
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Cherne
Para nosotros, la Costa es, por autonomasia,
la vecina del continente africano, punto de reunión de los l~ailebotcs isleños, que parten cargados de sal y-vuelen conduciendo las apretadas
piUas de pescado salpreso, alimento del pobre y
regocijo a Veces del rico.
De todos los pescados que cle allí nos vienen, el más sabroso es el reputado clzertzs (ideformación popttlar de fierw?) indispensable elemento del sancocho (salcocho) canario que, en
las francachelas colectivas, se comía antaño en
Los Laureles 0 el Confita1 y hogaño en San
Cristóbal.

Chifle
Pequeño, corto, insignificante, débil, infeliz,
delgaducho, de poco fuste.
Se aplica a la persona endeble y poquita
cosa.
L,?s wareas cortas, se llaman también chifles.

Chirgo
Chorro delgado, sutil, que sale coll ímpetu,
como el de un surtidor.
Chirgarse ríe miedo es lwmedecer las ropas
interiores involuntaria y 3ergonzoznnv2t~te,

Chispear
Lloviznar.
-Les llovió en el Monte?
-No; pero todo el día estuvo chispz’mdo.

Chopa
Es el nombre de un pez, reputado generalmente como de ínfíma categoría, y también el de
una de las familias que componen la esclarecida
estirpe de la blatta orientalis.
En Canaria, cuando en un concurso de señoras vuela una cura, la desbandada es general,
siendo lo más triste que el pánico suele alcanzar
a individuos del sexo fuerte. Hay gritos, carreras con las enaguas remangadas y la calma no
se restablece hasta que el ortóptero perece bajo
la suela de un valiente con repugnante chasqL!ido.
Pues bien, nuestras simpáticas paisanas que
no han leído a Fabre, ni a ello est8n obligadas,
clasifican la «blatta canariensiss en dos familias o
variedades, la colorada, llamada también uoZona
y la chópa, inmundo animalejo, casi tan grande
como el dedo índice, de andar cachazudo, de
olor infecto, de color rojizo, grisáceo y algunas
veces blanco (horresco refferens).

Chuchango
La palabra caracol nunca se usa en Gran

Canaria para designar al baboso molusco, hues-

ped habitual de la villa.
Caracol es otra cosa, es la concha marina
que se Zoca a moclo de trompa.
Usacla al parecer por los indígenas, forma
hoy la base de las llamactas cnrncolindas, o
cencerradas, con que en los campos se salemniza, por ejemplo, un matrimonio desigual, (viejo
con muchacha 0 viceversa).
El chuchatgo

es el ca~xol

mol~~sco,

En otros tiempos, había ínfimos comerciantes que ganaban algunos cuartos! expori-anclo
chucharzgos a la Isla de CLI~M.
Sucedió más de una vez que se evadieron de
las seretas

que les serVían de cát-cel, y se es-

parcieron por toda la casa, con
elemento femenino.

g-m

terror del

Chupenco
Casita

dc pobre,

rectucittu

a lo más ixccsfl-

rio, casi una choza,
El vocnblo se usa en sentido clesprccintioo:
la casa no Vale lo qtíc pide su amo: es un chupelíco;

y tall.lbiCIl

en

tollo

dc

lnodcstin:

no

p”“d0

ofrecerle más que un chz~pe~zco,pero está a la
disposici0n

de mted.

Insalla
Vocablo usadísimo en Gr-an Canaria, importado por los nmrinos de la Costa de Africa.
Rettnicjn numen-osa,muchcdt11111)i-e,
enjambre.
Los moros, según parece, llaman así al concurso de gente3 que se reunen para una fiesta
religiosa.
Entre nosott-os es muy frecuente oir frases
dz-01110
ésta:
-El destino se lo deben dar a Migttelito que
tiene una insnlh de chiquillos.

Ir a tener
Fmse gakico portttgttesa (ir a parar).
-Sali

escapado

4’ ftk

a tener

a la marea.

Los chicos suelen demostrar la pujanza de
su brazo por la mayor distancia a que arrojan In
piedra.
-La mia fué a tener más lejos que la tuya.

Irse de
Irse de un objeto, es lo mismo que separarse,
desprenderse de él, desechándolo o tlendi6ndolo.
- Compadre, todavía tiene la yegua habane9-a que le compró a Frasquito?
-Que fecha, compadre que me fui de elln!

he pa las plataneras
Durante la epidemia de fiebre amarilla que
padecì6 nuestra Ciudad en 1811, 19s enterramientos se hacían eti un cercado de los Callejones, donde había plataneras.
De aquí la frase, usada hoy tan solo por 10s
Viejos, de irse pn Zas plafarzerrrs,
equivdelite a
morirse.

Irse por el palo
Proceden te de tm juego de baraja, tuuy popular eti Gran Canaria, la nqditana,
esta frase Vulgar define un accidente ititestinal, de consecuencias desastrosas para la ropa interior.
-Corra, seiiora, que el niño se ha ido todito
por

el palo!

ka
De todos los cantos canarios es la z’snel más
original y segutmwte el más melodioso.
En otros tiempos (los de nuestra juventud)
habla aítti la rotmtica costumbt-e de las serena,
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tas. Un ramho de pollos cou guitarras, bandurrias y violines, recort-ía las calles de la población, parándose mte las moradas de las respectivas novias,

Más de una vez, ella se incorporó en la cama, intct-mnipido el dulce sueño, para escuchar
la estrofa, co~v3cnzuclamente modulada por una
voz harto conocida.
-- Quieres que cante la ka.
Yo la ka no la sé. . .

J
Jacio
En los días de temporal o de r&xo, el m6nstruo, corno si fuera un chiquillo mal críado, toma resuello entre uno y otro acceso de rabia,
La gente de mar llama jaclós a estos fugitivos momentos de calma, en que la superficie del
mar, entre cada ola, se aplana y se tranquiliza.
Cuando en Las Palmas no había otro muelle
que el de San Telmo, era forzozo aprovechar un
jacio para dar la vuelta al martillo.
También se llama jacío al periodo de tranquilidad o de remisión del trabajo en una profesión muy atareada.
-No puedo despachar ahora su asunto. Espérese a que tenga un rato de jacio.

Jáira
En lenguaje campesino, una jaira es una cabra. Usase mucho el diminutivo, jairita.
Por la estructura, a cualquiera se le antoja

-

1.02 -

que este vocablo procede del idioma de los indígenas,
Pero, <quién pucdc asegurarlo?

Jalada
El canario aspira la /z, lo mismo que el andEllUZ.

De modo que quí halar es jalar, pero jalada no es la acción de halar, sino una paliza 0
estupidura dada con todas las reglas del arte.

Jalón
NO aludimos aquí a las estacas de que el
agrimensor se vale para medir un terreno, sino
a un sustantido derivado del verbo jchr (halar
en canario y en andaluz).
Un jalck es tui tirón,
Un jalón de pelos, un jalón de orejas, etc.

Jandorro
Es un superlativo canario del adjetivo puerco.
Un jandorro 0 puerco-jmdorro, es tui ser
eminentemente sucio, que padece de una hidrofobia inofensiva para él, pero no para el olfato
de los demás.

Vocablo encmtador, cuya procedencia guan-

che, siendo tuuy probable, no puede ser demostrada cientificamente.

-
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Es por tanto ma de tantas palabras canarias
de misterioso abolcn~~o.
Dirime que es 1111sustantivo, equiValente a
fulano en la frase corrieth.
-Oye tú, jffol
V cuando se emplea sola, jnol pudiera ser
una interjeccióí~ que sirve para liamar.
Hay es de LISO muy limitado. Solo se oye en
los
catllpos
0 ei1 los
barrios populares de la
Ciudad.

Jarea
El pescado seco, gerrerhente la uiejn, es la
jarea del lenguaje popular canario.
Goza de gran preclica~~~erlto
entre la gente
pobre, como sustituto del bacalao.

Jentina
Uno de los tantos nombres que la paliza tiene en el léxico canal-io.
Pero entiet;dase que ~mt J~~2tha es tma paliza a fondo, ~~~~~iet~zucl~,~15~ moledura de huesos de las que I~acen g~rardar cama.

Jilmero
El jilmero no llega a fa talla pasional
ro. Es el miserable 0 miserierzto segtín
dismo catiario, el parco,
el que evita
siones de gastar y busca fas de comer,

del avaotro rnolas ocabeber 0
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fumar de gorra 0 de guagua, esto es, a costillas de otro.
Agarrado, jilmero y aVaro son tres grados
en la práctica del ahorro, que deja entonces de
set- virtud,

Jilorio
Tener $x-b 0 ajdm-zi7 es set70 uI apetito
formidable, deVorador, rayano con el hambre.
Había en tiempos ya lejanos en el barrio de
Vegueta un maestro latonero que cuando sentía
jilorio agarraba el trombón (era mtisico de la Milicia Nacional) y atronaba la Vecindad con fortuidables calderones.
Ya los vecinos sabían lo que ello significaba:
era que el maestro SeVeritio tenía jilorio 0 Z&z:
le mandaban un plato de tmbo o una cesta de
peras y el recifnl cesaba intnediatamente.

5tY

Jincarse
Término vulgarísimo que no tiene nada que
Ver con Izikzcwse, pues aquí no se trata de genuflexiones, ni de prosternarse ante ningún altar,
sino de comer cotl Voracidad, de manducar.
-Se jincó media docena de pasteles ,’ un
cacho de morcilla,

Jinojo!
Exclamación qite denota más impaciencia
que ira.

50
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De uso muy frecuente, sustituye a otras, interjecciones crtidas y mal sonantes.
También es adjetiso.-Ese jinojo!
-Estebita es un jinojo, esto es, un majadero, un pesado, un hombre insoportable por lo
exigente,

Jirimiquear
Deformación de Ilorimiquenr, hierbo que equivale a lloriquear 0 @motear.
El jirifniqmo es un llanto superficial, a veces fingido, causado, más que por el dolor, por
el capricho o el antojo.
Los niños mimados y antojadisos jirimiquenfí
con monótona tenacidad para conseguir que su
madre les mande a comprar pastillas o bombones de chocolate.

Jiñera
Es uncl trampa para cazar pájaros, una especie de jaula de callas en la que el infortunado
volátil, atraído por el alpiste, entra y no puede
salir.

Juan Pitin
Juan Pitin es un cualquiera, el Perico el de
los Palotes de la tierra canaria.
Es el intruso, el advenedizo que irrumpe en
nuestra vida, impensada e iló~icamente.

-
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--Las mujeres deben de casm-sc cuando mozas, si se les presenta tma buena proporción,
decía sentenciosamente un amigo nuestro; por-

que, cuando llegan a viejas, se casan aunque
sea con unJuan Pitin.

Ladroniza
No es, como pudiera creerse, un diminutivo
de ladrona: es el local, entidad o medio en que
se roba por hábito 0 sistema.
Suelen decir las señoras, hablando de la
tienda de un comerciante conocido por cnrero.
-Hija, tio se puede ir allá. Es una Zadrottiyza.

Lam biar
Véase nGs adelante lnnzbusinr.
Latnbiar expresa también la acción de lamer
con insistencia y prolijidad; pero tiene además
la original acepción de fwfar, sustraer alguna
cosa sin Violencia, al-terarnente.
Recuérdese la frase de aquel propietario rural a quien, mientras estaba dedicado a verlas
venir en cierta sociedad de recreo, le birlaron
una media onza que había puesto en la arandela
de un candelabro.

-
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Lambriazo
Golpe violenta, dado con fusta 0 Vara fle-

xible.
-Para

que la bestia cojiera el galope, tuvo

que largarle sin fin de lanzbriazos.

Lambusiar
A la acción cle lamer (lambere) añade el
verbo canario lanzDusiar la modificativti de pro-

lijidad e insistencia.
Cuando la lengua ávida del chicuelo, recorre
la moreni superficie de la rapadura, dejándola
húmeda y reluciente, en buen canario no cabe

decir que la rapadura está lamida, sino que está
lamúusiuda.

Largar
Por dejar o poner.
Palabra vulgar, que no usan las personas
bien educadas.

-Donde

he largado

el sombrero? (por:

<dónde he puesto o dejado el sombrero?)

Lasca
Lonja o loncha, tajada delgada de carne.
Una lasca de jamjn,
Sacarle /asca a un asunto es sacarle yarti-

do, obtener utilidad o provecho de él.
Por ejemplo, un abogado inteligente y. hábil
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sabe sacarle lasca R UII asun-to irlgrato, de esos
que en estilo familiar Ilatnamos un hueso.

Leñazo
Caída brusca JJviolenta,
Se aplica, m&s bien que a la caída casual, al
acto de lanzar a tierra a un contendiente, por

ejemplo en una riña 0 en la lucha canaria.

Lija
Expresa la misma idea que jilorio,
hambre o apetito muy abierto.

esto es,

Limeta
Una limeta es una botella, sobre todo la des-

tinada a guardar bebidas fuertes, como el ron o
la ginebra.
De empleo frecuente en los pueblos del interior, se usa poco en Las Palmas.

Lindón
Las fincas rústicas están separadas a veces,
no por muros de matnpostería 0 piedra seca, ni
por setos Vivos, sino por zanjas 0 cunetas en las
que crecen la hierba y los cañaverales.

En ellas estaca el labrador SLISreses para
pastar.
La propiedad del lindón (así se llama la zanja divisoria) suele ser común entre las dos fincas

demarcadas.

Eiña
Pocos soti los canarios que se Valen Ciela palabra íxerdu, ell su serlL¡clOgwériw.
CJnacuerda es aquí una liEa.
La hEa par-a lerrdei- ia r-opa.
Pescar con Ziña.

Loquinario
Lo es un joven mala cabeza, ligero, irreflexivo, aficionado a la fiesta y al jolgorio.
EJ calificativo es ~16sgrave cuando se aplica
3 la mujer. Una lo41km-ia cs una chica que
pierde la cabeza con los noviazgos ~1la charla
de los hombrec.

Maduro
Pronunciase generalmente maúro y sirve para
significar al hombre de campo zafio, inculto, sencillote.

Magaruto
Hombre de campo, sin educación ni cultura,
tosco, zafio, ignorante.
Derivación de mago, nombre con que en Tenerife generalmente y alguna vez en Gran Canaria, se designa al campesino inculto,

Magua
De origen galáico-portugués, este precioso
vocablo no significa en Gran Canaria exactamente lo mismo que en las regiones occidentales
de la Península,
Aquí magna es desconsuelo, lástima que nos

de haber perdido o de no haber logrado
alguna cosa.
@riza SLImejor equivalente haya de buscarqueda

se en el francés: TegTZt,
Quedarse rmguado: sentir la pena, el desconsuelo de no haber conseguido eI ubjelo de
nuestras aspiraciones.
-Porqué no compró la finca, cristiano?
-Por una diferencia de mil pesos. Que /TIOgua me quedó!
Esta es la ocasión de mentar el refrc’ln canaEntre la aflicción pasajera que produce la
pérdida de lo ‘que erroneamente consideramos
buenoy amable y la negra pesadumbre que entenebrece para siempre la vida, no haj’ que vacilar. Lloremos ahora para no llorar mañana.
La niña ha despedido al novio indigno de
ella. Ha tenido qrre tirar con fuer-za de una fibra
del corazón y llora.
La madre le dice.
-Consuélese mi niíia.---Más vale magua
que dolor

Machango
Es voz cubana que podemos Jlamar nuestra a
justo título, ya que SCpueden contar por los dcdos de la mano los canarios que llaman n~onosa
nuestros simpáticos ascendientes.
Una rnachangmia es una payasada, una bro-

ma ligera, no ofensiva,

IE
m
5t
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Machona
La chiquilla aficionada a la compañía de los
varones y que participa de los juegos y trapisondas de ellos.
También tenemos el verbo correspondiente:
machmeaf-.

-Como yo te vuelva a ver machokiando
con esos mataperros!. . .

Machorra
En lenguaje popular y de la gente de campo
una machorra es una moza bien plantada, de formas acentuadas y robustas,

Majalulo
---En la isla de Fuerteventura, un majaldo es
un camello en plena adolescencia, como si dijéramos, en la edad florida de las ilusiones.
Por natural trasposición, en Canaria un nzízjaldo es un hombre tosco, desgarbado, bruto,
que anda y se mueve pesadamente,

Majar
Tan solo es Voz canaria en el originalísimo
sentido de Vencer, ganar, sobrepujar, superar.

DGlogos en la escuela:
--No te dejes mczjar por Pepito.
-Yo te majo a tí en Aritmética,
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Diálogo (histórico) entre ama y críada.
-Tus hermanas sentirían m~tclw
la muerte
de tu madre.
Si, señorita; pero a mi rzmgmn
me
rrzffjb a
llorar.

Mamado
Es el término predilecto del isleño para designar al torpe, al mentecato cuyo frontal no
pasa de los dos dedos consabidos.
¿Etimologia? Casi puede asegurarse que cl
mamado se llama así, por tener el cr8neo Vacío,
a Virtud clel formidable ‘sorbo de una potencia

superior que le ha chupado el intelecto.
-Es

un nzanzado se dice tambi6u del pobre

diablo sin virilidad ni energía, J. g., del que IleVa los pantalones, si, pero no eu el sentído figu-

rado, que en este caso vale más que el recto.

Mandarse
Expresidn familiar y \Iulgarisima que equivale
a comer, engullir Gpicla y vorazmente.
-Se mandó meclia docena de huevos duros
0 un cesto de duraznos.

Mareta
DepcSsitode asua de cortas dimensiones7 estancjue pequeño.
Parece un diminutivo del francrirs mare.

-
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Margar0
El dedo margaro es el dedo meñique.
El lector no es canario si en el acto no recuerda aquel diálogo famoso en que alternan
como personajes los cinco dedos de la mano.
«Este (el flaco, el ITZW~~~) puso un huevo.
.<. Y éste (el gordo, el.pulgal-) se lo comió.
DI-ama diminuto, delicia de nuestra niñez,
que envuelve un alto sentido social y filos6fico
(no hay que reit-ce) pites htibién en la Vida real
hay flacos que l)onen hueVos 5, gordos que se Ios,
comen.

Marullo
Aglomet-aci6n, conjunto de tierra y quijart-os,
residuo de una obra o resultado de la Iímpia de
una acequia 0 de 111’1
estanque.

Matalote
Hombre de tosca a\Jariencia, de ademanes
pesados y torpes, sin educación ni formas SOA
ciales.

Mataperro
Cierto que no es muY noble 4’ excelentes oficio el de matar perros, aunque se le considere
como un ministet-io derivado de la administraciót~
municipal.
Esta nota infamante explica el que se. bay.a

dado el nombre de nzataperros a los chiqtlillos
mal criados, azota-calles, tránsfugas de la cscuela, antes campeones en* las gmkeas y hoy
catecúmenos del fut-búl.
Ellos sor7 los que ilustran las paredes acabadas de alkar, con gmfifos y t’ocablos ingcnuamente naturalistas; ellos los que en los barrios
mal xGgiladospor la policía, adornan los cri&lcs
de las \ientanas co11 rutilantes estrellas, nacidas
al conjuro de una pedrada.
Sus hazañas, naturalmente, se llaman nzatnpemeríns; pero este nombre se aplica también a

la acción indecorosa 9 atrevida, concebida y
realizada en detrimento del prójimo, y rna~~erros es el autor de ella, cualesquiera sean SLIS

títulos y preeminencias sociales.

Medre
SustantiVo arcúico, por ninestro.
Es el norh-e
que
se da en Gran
Canarja a
los patrones de los veleros que 17acer7 el cabotaje entre las Islas y la pesca en la Costa occidental de Africa.

Mocear
Hacer la corte, requerir de amores y, acordes ya él y ella, IlabIal- por la Ventana 0 por el
balcón. Pelar la pava.
-Conoc¡ a Chanito cuando todavía estaba
~nzocianab con la que es hoy su n7ujer.
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Mojo
El mojo (moje en Ia PeníwA)
no es la salsa
en general, es la que se hace con aceite, ajos y
pimienta, rccil~ic~;~lo, sqh el color de este Ulti1110ingredietlte, los nombres de mojo verde o
mojo coloratlo.

Este último es el mojo por excelencia, compañero inseparable dcl cherne.

No todas las cocineras conocen el secreto
del mojo cldsico, esto es, del cjue ah-asa el pa-

ladar y produce una sed inexfit1~uible.

La morena es un pescado en forma de ser-

piente, dándose en ella el mismo caso que en
otro vertebrado cle orden wperior, esto es, que
el macho es excelente y la hembra detestable.
Pues bien, Anbrá mojo con morem
decimos
los isleños para significar qtte habrá jaleo, que el
lance será apurado 0 de comproniiso,
Por ejemplo:
-En la sesión de maRana se discutirti el expediente del Pósito. Habr6 r7zojo con nzorena.

Molleros
Aunque es VOZ casielIana, creemos que apenas se usa eti la Pe.tiinsula, mientras que en
Gran Canaria, casi todo el muudo designa con
tal nombre el tmísculo que los sabios llama! ¿%
ceps.
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atleta, ostetltador
de SGS nzolk?ros, le hemos conocido desde los tiempos del
colegio. Era generalmente LIII buen chico, que
se distinguía en la piola y etI la lucha camria.
El

tipo

del

Monifato
Jovenzuelo, chicuelo sin experiencia que no
sabe aún cotdi~cirse,
- Pero hombre dqué sabes tú de eso, si todavia eres ut7monif~to?
-Dicen que Fr-asquito se quiere casar con
Pinito.

---/Pero si ella es Tinan2orzifnta...l

Monigote
No en son de menosprecio, sirio porque así
lo prescribe el grave léxico gran canario, Ilamamos aquí monigotes a los miembros de la distinguida clase de los monaguillos.
En aquella edad t’enturosa en que la cúspide
de los honores era IleVar la naveta en las procesiones de Semana Santa, con que admkación y
envidia contemplábamos la sotana roja y la sobrepelliz blanca, distintivos del respetable acblito!

Moretón
La mancha roja o violácea que aparece en la
piel. Cardenal.
-Hay que llamar al médico: el niño tiene todito el cuerpo lleno de moretones.

--
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Moroña
Es la cabellera espesa, enn~arañada, que
forma t11i at-msijo en el que penetra difícilmente
el 1xltitior.
Se extiende a veces este vocablo a designar
la totaIidad de la cabeza, por- ejemplo, en esta
frase aplicable a los testarudos.
--Como se le ponga en la moroña, lo hace
coW3 Viento y marea.

Morrscoyo
Galápago.
Algttnos canarios tienen el mal gusto de introducir en la itltimidacl de SUScasas, con la categoría de animales donx%ticos, a bichos tan antipliticos como el morrocoyo, el erizo y el camaleón.
En lenguaje figurado uti morrocoyo es un
individtio obeso, rechoncho, en el qIle diriase
que falta el cuello y que la cabeza surje directamente de los honibl-os.

Mote
Billete de lotería o de rifa.
Antaño, eran muy frecLlentes en Las Palmas
las rifas, cuyos billetes, generalmente manuscritos, se Veendianpor la puerta.
El mote premiado daba derecho por ejemplo,
a un Ni00 Jesús, a una guitarra, a tin burro, a
wa cabra, a un zagalejo bordado, etc,
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Movido
Blanduzca, fofo, inanimado.

Del cojín y de la almohada se dice~~qtle están movidos, cuando el t-elleno se ha dispersado, ha perdido SII consistencia.
Un movialo es un ser apático, indolente, una
reverenda inutilidad.
-Despabílate,
muchacho,

No seas movi&.

Negro como un casón
Ser negro como un casón es el colmo de la
oscuridad ctttånea.
Muy trigüeño tiene que ser un individuo para que en Gran Canaria, donde tanto abunda la
gente melndn, wsti~io de posibles cruzamientos
con la familia de Cham, se acuda a esta comparación extrema con el cuero del casón.
-La playa es muy saludable para los niños;
pero se ponen negr2os como cflsoms.

No le digo
El

m&

cé.lel~re

ch los

modismos

canarios,

origen de innumerables anécdotas J chascarrillos.
Cuando el isleño contesta a ma pregunta
con el cat-acterístico

MO 16~digo,

quiere

signifi-

car que no puede decir nada, que ignora lo que
se le pregunta.

Es, pues, una fórmula abreviada. No le digo,
en vez de no puedo decirle o contestarle.

Nombrete
La Voz apodo tiene poco uso en Gran Cattar-h. La sustituye el diminutiV0 que eticab~ezaeS-tas lítleas y a veces el tkmino más VL&X de
dita do .
Siempre se ha po~~cler~lo
el arte de los graciosos del país para poner rzonzbrefes. MgtInos
llegan a convertirse erg apellidos.

-.Nonada
Puede ca talognrse como término regional
tinicamentc en la frase: niuy usada en el campo,

«A cada 17ofiada~~, que significa, a cada instatite, coti rnttclm frecuencia.
-Dígame,

compadre,

há

n~ucl~o

Gmpo

que

no VC a Juan Ramóy el dc Fontanales?
-A

cnda

rzomx?¿z

le

Veo

.,

No tocarle a uno ni pagas
___ ni pescado
En cuanto a In lejanía de parentezco, no cabe más allá.

-
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Frasquito no Ine toca absolutamente nada,
somos totalmente extraños el uno al otro, ni tan
siquiera nos hemos sentado nunca, en ~Fraternal
consorcio, frente a un sntzcoc/zo humeante de
pescado 3’ papas.

Nuevo
Cuando expresa la idea de jnventud, pertenece esta voz al regionalismo canario. Es de
gran LISOen el pueblo y en el campo.
-Se murió Santiaguito Bordón. Que Iástima! Era un hombre IZWVOtodavía,

Ñanga
De estirpe americana, ñanga y su diminutiVo ñangueta califican al pusilánime,
Dicho por una VOZafectuosa a una víctima
de la vida, el no seas ñanga es una versi6n canaria del mncte animo, generose puer.

Ñoños-Ñames
De estas dos voces castellanas, ambas desvíadas de su primitivo sentido, la primera no se
aplica al viejo caduco o chocho, sino, especialmente, a los piececitos sedosos y rosados de los
nenes.
Y la segunda, en dicha acepción figurada,
designa también los pi&; pero no ya los diminutos y rosados del infante, sino los de las personas ma>lores, pero no unos piés cualesquiera, sino los muy largos, anchos y juanetudos, semejantes por su tosca conf$uración, al apreciable
tubérculo al que en el sentido directo se aplica
este vocablo americano.

-
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Aunque hhos
en un país meridional, país
de piés pequeños, no es raro tropezar con un
par de lanchones, o de ataudes, de éstos que
hacen exclamar al indígena:
--Ay mi madre! Fuertes ñames!

--

Pajudo
Todo aquello que es seco y At-ido como la
paja.
Así se llama entre nosotros a la carne y al
pescado cuando no tienen jugo ni sustancia.
Ejemplo: ma smm pojda.

Palanquin
Bien puede lenérsele por arcaismo Vigente
en Gran Canal-k, porque, en efecto, <quién Ilanla hoy en la Península pzlanquh al 111020de
cuerda?

Los ye %Iorecían en ntrestras mocedades,
tenían sil oficina en cl poyo que l~orcleaba la pared del naciente del palacio episcopal o en los
de la anti$ua Plazuela. iEvocaremos las sonlbras alcohólicas de Juan ¡?apadttr~, de PescaRanas, de Dominso Maita?

El yalanquin, hombre de recia n~wxlatUra,
traslada en las nlud;inzas los n~tteblcs de mucho
peso, Antes se le pagaba con fiscas 0 medio-

-
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tostorxs, hoy con pesetas, pero siempre con la
líquida propina, mi’s apreciada por ellos que el
numerario (el pasito de ron o de ginebra).
Palarzqzzzh es tambikn sin6mino de pclafustan 0 pobretórl.

Palillero
El mtingo de la pluma, siempre fue llamado
palillero en Gran Canaria,

Pambufo
Gordinf16t1, regordete.
Aplicase principalmente al hombre ventrudo
y de corta estattlt a.

Panasco
La yerba que cubre lay laderas, especialmente en las medianías y en la Cumbre, cuando
esttí seca, se llama parzasco.
Forma una superficie resbaladiza y constittlye uf1 serio peligro para el que se aventura 8
trepar por ella sobre todo a cab:lllo.
Basta un resbalón para precipitar a caballo
y caballero al fondo de un barranco.

Pasar las brevas cle Tiraiana
Inutilmente hemos indagado el origen de este
singular modismo.
dQut+ relación puede haber entre las brevas

de la fértil región tirajanera y los apuros de tm
situación difícil.
Sin embargo, se dice que está pasando Zas
br-evns de Til-njarza et infeliz a quien torturan
los disgustos y sobre todo la falta del veleidoso
nttrnerL7rio.
-Conocí
a Chanito cualIdo estudiaba en
Makicl. Como sus padres no podían mandarle
dinero, cl pobo-emuchacho pasó Zas brevas de
7%ajnftn,

Pastura
El excremento de la vaca, que cubre los senderos de amplias rodajas.
Es una yastwa, se dice del ind$idun apAtico, indolente, que 110siente ni padece y se cstsí
quieto eu el l[lgar donde le poneu.

Pasudo
Llámase así (de pasas, rizos) al que. tiem3 el
pelo cnsortijaclo a estilo de los ejemplares de la
gt-an familia de Chm, de los ct&s hay algunos
en los lmeblos del Sur, y rcminicccncias atáuicas en casi todos los de la Isla.
Llmal-le a tuio negro et-a antes casi tma ínjuria, y como tal fué de~lut~ciada
esta frase.-Negro, bozal, que las pasas te botan 11”trás la cachorra.

Patilla
La torcida de cerilla, algod6n 0 estopa que se
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coloca en un plato 0 vaso lleno de agua, con una
capa cle aceite, para tener luz en Ia alcoba durante la noche.
Llámase tatrhi&~ mar+osa.
Patilla, hsí, cti sit$ular, es el nombre que
damos a la barba, como atributo varonil.
Por ejemplo: D. Zentjn WI patilla corrida.
Pepito tiene el ctítis lleno de úamx: es que
le Vá a salir la patilla.

Pecina
Objeto 0 lugar súcio en extremo, tnalolie~ite.
-Este niño esta hecho tltia pecina.
---Abran~las Ventanas, Ventilen la habitación,
que ésto es una pect~zn.

Pedrero
Es propiatnetite el cantero; Jíero en Canaria
se desigla co11este nombre también al albañil o
tllat11p0stcI-0.

Pegar a...
Modismo muy getleralizado en el pueblo, y
que significa empezar, acometer una obra 0
tarea.
Por ejemplo, pegar 8 rascar, pegar a trabajar.
La pegp2es el comienzo de la faena.
-MtxhacJlos, le dice el capataz a los peones, después del descanso. Vamos a pegar.

-
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Pegoste

Pelete
-pelete, 1110c1¡~1i~0, canario, es cleformación
clel castellano ((ui pelotead,
-El 11ifiose VA a cmstipot-.
EstB
corriendo
En

por

toda

la alcoba,

c?/z pelete,

Peiîins
y catlxi¿l#
Las madres calIarias, cualido sus pequeños
empiezan B sostenerse en pi6 )’ a dar los primeros pasos, litttlca cliceh que el tiiño’hace pinos 0
pinitos, sino que hace perzinos~
voz

cubnt1a

-
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Perchazo
Caída violen ta.
Pegar un perchazo, equivale a caer corno un
corta-capote.

Perinquén
Nombre islcfio de una especie de lagarto que
frecuenta nuestras habitaciones y no merece su
detestable repatxi6n. Es UII bicho inofensivo.
Del sujeto delgado y largurucho suele decirse que parece un perinqm~z.

Perrera
Rabieta. Se aplica generalmente a los accesos de cólera infantiles, acompañados de gritos,
llanto y pataleo.
-El chiquillo IIO nos deja dormir. Todas las
noches le dá una perrern.

Peta, petudo
Del sujeto cargado de espaldas, que IIO llega
a la categoría de jorobado, suele decirse que es
pehdo, que tiene una buena pekn.
Se trata de uno de los tantos privilegios cle
la edad.
-Qué viejo y que peludo está la D, Celestino!

--
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Picar el ojo
Eqt~ivalente canario del castellano «guiñar el
el ojo.»
Picnmos el ojo a 1111
amigo para prevenirle 0
ponerle en guardia contra la acechanza o estratagema de que pudiera
ser Víctima:
para indicar
que lo que va a decirse no debe tomarse en serio etc.
-‘- Hizo V. bien en picarme el ojo. En seguida caí en la cuenta de q[Ie Cristobita quería engañarme.
<Diremos algo del D. Jtlan isleño que considera como el colmo de la insinltación el picarle
elojo

a UIIR runchacha?

Picarraño
Sc llama asi, una suerte de pan o torta de
forma alargada, que se hace con millo machacado, agua, sal y matalahuga y se cuece en el
horno,

Pila
De los muebles y utensilios que nos acompaflan en la intimidad del hogar, no hay ninguno
tan querido del canario como la pila, santuario
doméstico que guarda el tesoro de los países cálidos, el agua.
La pila es una especie de armario del tamaño de un hombre, formado por cuatro largueros

Piña
La piña, por antonomasia, no es entre tiosotros la del pino, la del ciprés, ni siqttiet-a la de
América (man&).
Es la mazos-cadel millo, llamado aquí maíz
por las personas clistit1gtticlas.
El millo, en Cafiarias, sk3e cle a~im!lto a
racionales e irraciotiales. Estos lo comen en el
pesebre y aquéllos en Varkclas fot-mas,
por
ejemplo: tostado y molido (el prcclnro grafio):la
piña entera guisada, que entra en el puchero islelîo en sociedad estratiib6tica coti gal-lmtizos,
papas, batatas, coles, ñames, c:Mmcines, peras y manzanas: los granos sttcltos, tostados
(gochafisco) y en fin la piíia entet-a, asada sobre
las brasas y esl~olVoreaclacon sal.
En sxtido figurado, que tnmbibn lo tiene,
una pifia es un mojicón, tma ikm~nrln.
De aquí las frases fajmse n In pi&z, etire-
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Piña asada, pifia mamada
Se ha cliclio antes que una de las formas en
que el isleño cotistttne el millo es el de la piña
entera, asada en las brasas.
Para tlosotros es bocado esqttisito, sobre todo caliente y esl~olVoreada cot7 sal. Eti las fiestas de los barrios (San Juan, San Roque) alterna coti los turrones, al~pins y fif-ijnlns.
Ahora bien, el refrán pi% asatln, piña rnamadn, nos aconseja no dejar las cosas para mañana. Eqthle al proverbio castellano «el llanto
sobr& el difunto» y al fr an& il fnuf bnttre le
fer quaríí! il cst chmd

SingLtlar prouet-bio e11ttti país como éste, tan
nznñaksta como los demás de raza hispana.

Pilfo
Harapo, andrajo.
Es,? traje está hecho un pilfo, (esta completamente clestrozado),
La pobre mwhacha anda vestida de pilfos.
En otro lugar se indica qtte pilfo es uno de
los motes que aquí se dan a nuestras tristes hetairas.

Piola
El juego de chicos, nombrado pUola en la

Península, lleva aquí el nombre de piola, de for-macibn sin duda de aquel vocablo.
Es el juego que los franceses llaman sautetnotzk~~ Uno de los jugadores inclina el budo,
apoyando las manos en las rodillas, y los demás
sål tan sucesivamente por encima* de él, primero
de piola, es decir, junto al obstáculo, y después,
aumentando progresivamente la dist’ancia.
Tabaco de pida, es el prensado y destinado
a la masticacidn, práctica detestable tan solo en
vigor entre los marinos viejos.

Pirgano
-La rmágen de la palmera evoca infalihlenaen

te la de la Siete Islas Afortunadas.
Di6 nombre a nuestra ciudad, a una isk del
Archipiélago, a gran numero de pagos y caseríos.
Suministra la primera materia a una modesta industria: la que con la hoja de IR palma confecciona escobas, esteras y serones.
El fabricante se llama esterero.
El pfrgano es el peciolo de la hoja de la palma, una vara sf3-7, dura y Fle.xihlp.qrie siirve de
mango a la escoba,
Como este tíltimn r&wsilio se. halla tan a IR
mmo de la dueña de la casa, es muy natural que
aquélla la use como instrumento de su venganza
o de su justicia, por ejemplo, para castigar al
chiquillo discoto y desobediente.
-Le di uw entrada de pirganams corno
pa él solo.

-
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Pispito
Expresi0n familiar y cariñosa, con la que solemos interpelar a los niños,
-Ven acá. pispiTo!
-Si te cojo, @pito!
Pudiera traducirse por travieso 0 pillin.

Pitoño
Es sin6nimo de monifato, chicuelo, criatura,
y también se aplica a las personas de corta estatura, cualquiera sea su edad.
<Deriva de pitón, retoño del árbol crtartdo
empieza a botonar?

Pitre
Es el que se viste y acicala con refinamiento
llamativo y algo cursi,
-Pepito debe estar ahora bien de cuartos,
porque anda muy pibe.
Como el que vive pendiente del pei~~ado, de
la corbata y de la raya del pantalón tiene algo de
grotesco, 110 seria extrañu que este vocablo
nuestro tuviera algún parentezco con el pibe
francés (payaso).

Pizque ar
Comer poco, sin seriedad ni fundamento;
tomando de aquí y de allí, de este y dei otro
plato.

-
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Del que pmeba y deja, se dice que pizquea.
-Este nifio no come COI fttndamrnto. No
hace nirls que pizqular.

Planta
Hacer

tm

planta por delante y otra por de-

trás.
Planta, en esta frase, es aspecto, apariencia,

do

selllblalltc.

((Nadie, dijo Pascal, habla de nosott-os cuanestarnos ausentes, del mismo modo que

cuando estamos presentes. La unión entre los
hombres está fundada en este mlituo engaño.»’
Un personaje de Gyp, considera imposible
que puedan nmmurar de él. Es que nada malo
puedan atribuirme,

le dice a un su amigo,

Y éste le replica:
-Cómo se conoce que nunca esta Vd. presente cuando no esttli presente!
La frase canaria no se refiere, pues, a casos
delictivos aislados, sino que define un fenómeno
social que diariamente se produce y acerca del
cual, por thito y saludable acuerdo, guardanios
alto sileiicio.

Plantear
Este verbo, de tanto uso en la oratoria parlamentaria (plantear la cuestión) se usa en Gran
Canaria en el sentido arcáico de llorar, sollozar.
-Auncpe llores y plantées no he de hacerte
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el $sto, dice la madre al chiqt~illo cxigcnte y
antojadizo.

Pleito
Cmnos que puede catalogarse como Voz
regional, en la significaci6n de t-eprimencla. *
Eclmr m pleito es reprender.
-Mi yak-e me echó UIZpleito (me riñ6) porque ayer falté a clase.

Poleadas
Para pegar en las pat-des cl papel de arrimo
se usa como aglutinante una masa muy blanda
que se forma cociet~clo harina disuelta en agua y
es polvoreada de pimienta ne$ra nlolida.
Este tiltitllo ingrediente goza de la inmerecicla fama de ahLi5)entar a los insectos.
El unto consabido se designa co11el nombre
castellano de poleadas (gachas, puches), familialmente

polindos.

Polvajero
Significa lo mismo que polt)arecla.
Por ejemplo, el arna de casa le dice a la críada & denO0.
---Bara-e COH cuidado, mujer. No levantes
polvajwoI

Pomo
Para nosotros el pomo no es tm frasco de

esencias,
pada:
asiento

ni
es

tilla

clel,c

lllla

-
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Ilal.te

de la

vaga

rcgifcjn

11571]flt.SC

guatxición
del

CI1 la

boca

de la es-

organismo,
del

Cuyo

estómago,

pues allí sc: apIica11 las frieg;as cleclicadas
al
ynmp.
~?vw- el ponl~ d~scompwsto es un estado

morboso cuya Illisnla inclelernliflS56ll
5' Vaguedad lleva consigo ~111
hálito de terror, Para cornponerlo se I~CIIIKI al médico, pero no al de diploma, sino al cIjpf-hy-0, uno de los tantos mercadcres de ilitsión cuya clientela probablemente será

eterna.

Poner los ojos

como

chernes

Ya hemos dicho que la VOZ cheme que designa al pez mds seh-oso de las pesquerías africanas, es !?robablemelite una deformación del
adjetivo tierno.
En tal hiI)(itesis, poner los ojos como chernes, es mirar cotl ternura, coli ansia, a la pet’sona 0 cosa a rdieti tenwi te deseada,
Por ejemplo, el aficionado a obras de arte,
cuando se le pone en presencia de tui cuadro
famoso, de tm mueble antigLlo, de IU-Itapiz etc,
pone los ojos corno chmes, con lo cual expresa a la wz su admiracicin y su codicia,

Ponerse

con

uno

Tncon~odarsc, montar en cólera, recibir agria-

mente al qw2 View a dar una mala noticia 0 a
cumplir una tnisidn desagradable,
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Buscar camorra, pro\locar una disputa.
-Fui con la cuenta a casa de D. Bartofo JJ
en lugar de pagarme, se JIUSOcomzr,o’o.

Porrifio
Cuando la extremidad a-filada de un objeto
CC ha achatado o se ha pwsto roma a causa del
uso, suele decirse que está aporriñada o hecha
ll11pof-ri?~o.

Aplícase por eso al lapiz JI a la nariz.
-Este lapiz está qorriñado,
-Esta tnttcliilcha tiene nariz de porriño.

Pwdifio
El lxstiño es una ft-tlta de sarten que se divide en trozos pequcfios
y redondos.
El pueblo ha visto por esas calles excrementos, sobre todo de 18 gente catiitla, algo semejantes al expresado manjar, 4’ siii pararse en barras, les ha dado el mismo notnbre de aquéi, algo
deformado.

Prevenciones
Son, en lenguaje canario, los elementos, accesorios y adminículos, que entran en un guiso
para condimentarlo y darle sabor y relict’c, por
ejemplo, el laurel, ei tomillo, las especies.
También SOII prevenciones, los accesorios
que necesita la costurera para confeccionar un
traje, por ejemplo, los adornos, forros, broches
v botones,

Privado
Contento, loco de alegría.
Se usa tan solo en la fr-ase estar prtu(Idu.
También suele decirse estar priuado de su
juicio pura desigrlar~el c0lr110de la SatiYfüCCió17
5’

y del júbilo.

Pruebas-Pruebistas
Antaño más que hoy, pruebas eran todos los
ejercicios de fuerza o habilidad que se ejecutaban en el circo, por ejemplo, los de e@tacjóIl,
gimnasia y iîresticligitc?citjti.
Los artistas (jinetes, Volatineros, eqtlilibristas, gimnastas, pay21sosetc.) eran designados
por el pueblo con el nombre genkrico de pluebistas.

Puntilla
Cuando afilamos un lapiz casi nufxn decivos
que lo hacemos con el corta-plumas, sino con la
puntillfl, Voz de taittIOtmx

procedencia.

Quejo
Es, en lenguaje familiar canario, la mandíbula

inferior.

Una impresión de frío 0 de terror le hace
kmblar a uno el quejo, y también los trances angustiosos de la Vida real JJaLítI de la imaginaria
(por ejemplo, cuando uno sueña que le vaan a
leer la epístola de San Pablo o que se tiene que
examinar de matemáticas.)

Rabicquiento
Es el hombre irascible, de mal genio, de mas
ias pulgas, el rasca-rabias dispuesto siempre a
dispararse y a echar una chillería.

Rab’uja
En los perros y en los gatos, la rnbttja es
una enfermedad de la piel, cuyo nombre técnico
desconocemos, que imprime en el pobre animal
un sello de tristeza y abatimiento.
-No cojas al gato, que está raúrtjierzto.
Igual calificativo se aplica al individuo de nues-,
tra especie, depauperado por la enfermedad, so-,
bre todq por, la que radica en la. piel y produce
en los dgmAs la natural repugnancia.

Raler a
Mezcla, pasta semiliquida.
Pocos seran los canarios que no recuerde,n

-
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%on fruición las raleras de gofio )I miel que COti
refinada lentitud saboreaban cuando niños.
A las niñas anémicas suele dtírseles, entre
horas, una raka de gofio y Vino.

Rancio-Rancios0
Rancio en Gran Canaria es sustantivo ~7significa suciedad, mugre.
Rancioso es puerco, mugriento.
-Ese traje está rancioso o lleno de rancio.

Es sin6nimo de zurcir.
Procede tal vez de randa, especie de encaje.

Rapadura
EI más popular y apreciado de todos los dulces de Ia confitería canaria.
La rapadura típica es la negra, de gofio 37
miel de caña, agrandada por In fantasía de los
artistas de la Isla de la Palma, hasta llegar a la
creación del clauo de cañizo, respetables pirámides que necesitan más de un consumidor.
Los artistas modernos, inspir6ndose en un
criterio de variedad, construyen rapaduras. de
diversos órdenes: de azúcar, de huevo, de café,
de leche, de chocolate etc.
Antafio, ull obrero se dcsayumba con media
libra de pan y una rapadura,

-
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Mehdo corno ufm f-apndwa se dice del que
exagera la nota tri@ieña, tan generalizada en la
piel de los isleños.
El vocablo nos vino de Cuba, donde tiene
otra significación (raspaduras del azúcar).

Raposa
Significaba (está en desuso) lo mismo que sereta, WI envase de forma cilíndrica, hecho con
varillaje de cana, que se llenaba de carbón de
brezo, tapando la extremidad libre con ramaje
seco,
Los borriqueros iban de puerta en puerta,
vendiendo raposas de carbón.

Rascado
Quedarse rascado,
Cuando un asunto se resuelve cn sentido
opuesto a nuestros deseos y esperanzas, con
pérdida del objeto de nwstras aspiraciones, cl
resquemor que nos resulta, se traduce en lenguaje canario por quedffrse f-ffscado, esto es,
ofendido, mortificado.
-Conque nombraron a Frasco para el puesto que Chano pretendía?
-Uy! El hombre se ha quedado mgs rnscadol.. .

Raspafilón
RasgtAo, arañazo,

-

-
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Es muy ust~11la frase.
<<De rmpul%lrjm, que significa, de pasada,
so11Watilente, de soslayo, a la ligera.
----El otro día le encontré en la calle, pero le
vi solo cie raspcrj%ón.

Raspón

-
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Rebelina
-Resolución

sLíbil.a, impremeditada

JI casi

siempre descabellada y sin fundamento.
-Pet-o hombre, fuerte disparate ha hecho
Estebita.
tP0rqik vendi la finca?
-Nada.
Le di6 la rebelin(z.

Rebumbio
Es bulla, alboroto, escándalo que se prodttce como manifestación de repulsa o de protesta,
AI día siguiente de un /íksco teatral, para
dar cuenta de la indignación del público, solían
decir nuestros padres:
-Fuerte
rebumbio se armó anoche en el
‘teatro!

RefatarQuitar con violencia.
Debe ser una deformacibn de arrebatar.
-Recibiste
mi carta?
--Sí, pero cuando la iba a leer, mamá tne la
refat6 de la mallo.
No se dice en Gran Canaria unch- a In rebatiña, sino a la refutitza, para designar el tumultuoso comxrso de los que contienden por
apoderarse de tm objeto, arrebatándoselo los
unos a los otros, por ejemplo, la formidable tra,patiesta que se arma cuando arrojamos perras,

- i50 caramelos o pastillas en medio de un enjambre
de chicuelos.

RegaGza
No es lo mismo que regaño, esto es, mueca
expresiva de cólera 0 disgusto.
Regañiza es la mueca en general, sin clistinción de matices.
-No seas mal criado. No me hagas regañizas .

Regular
-Es reguhr,

frase que equivale a es probable, es muy posible, así debe ser.
-Estar6 ahora D. Pancho etI su casa?
-Es regular que esté.
-Irán Vdes. este año de temporada a TaTira?
--Es regular que vayamos.

Rejundir
Adelantar en el trabajo, desempeñar mucha
tarea en poco tiempo,
Así, de la críacla lista J hacendosa, se dice
que rejude mucho.
Y del chico crecido, espigado, robusto, que
está mu? re~~Wd¿h3,

Relajar
Es. modismo frecuentísimo, más enérgico que
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las voces casi equivalentes de empalagar y estomagas.
El goloso, harto de dulces, exclanra:
-No puedo mas. Estoy relajado, (empalagado),
-Niño, no me relajes (no me vengas con
historias sentimentales, almibaradas, cursis).
De la familia, sociedad o reunidn en que no
se guardan las reglas de la moral y del pudor y
reina entera libertad de gestos y palabras, suele
decirse. -Aquello es un relujo.
Y en fin, en las postrimerías de una juerga,
en el colmo del entusiasmo alcohóhco, no falta
quien se levante cociteranclo.
-Seîiores, ha llegado la hora del relajo.

Remango,

remanguete

Los niños mal educados suelen protestar
contra los consejos o reprimendas de las personas mayores con remangos 0 remqpetes,
gestos, ademanes cle burla o desdén (muecas, encogimiento de hombros etc).
-No seas mal criada, no me hagas remangos.

RengueHoy no se usa en sentido específico, para
designar la tela de este nombre (especie de gasa) sino en el generico, que equivale a tela de
malas condiciones, inconsistente, de corta duración,
-Dos pesetas la vara pide por este rengue?
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Repararse
En Cuba y en Canaria dícese que un caballo
se repara cuando se asusta o se espanta, encabritcíndose o desviåndose bruscamente con peligro para el jinete.
-Yendo la otra noche de Santa Brígida al
Madroñal, se le re,wl-ú la bestia y le pegó un Ze‘Bazo que por poco le mata.

Repollinarse
Expresiva modismo que significa, arrellanarse, repantigarse, o sea ensancharse y acomodtirse en el asiento, holgada y ttoluptuosamente.
--En vez de trabajar, estas nifias se pasan
cil r-lía muy rqm~~imni?as en una’ butaca, le.yendo
novelas.

Repudioso - a
vIIEscrupuloso en demasía, el que rechaza lo
que se le ofrece, sin tener para ello motivo plausible, por manía 0 idiosincracia.
Repudioso para la comida es el que no se
contenta con los manjares corrientes y usuaJes.
La repudiosa, la que exige en el elemento
masculino una imposible perfeccibn, se expone a
cargar con lo peorcito o a reti,rarse de la pesca
con el cesto vacio.

Repugnante
Ser repugnante no es en el lenguaje familiar

canario ser repulsivo 0 asqueroso; es tan solo
ser antipático.
-Hija,

me repna

mucho Pepito. No lo

puedo remediar.
-- Qué repanante es el novio de Conccsionita!

Requintado
Del que tiene con otro un resentimiento y lo
manifiesta solo con una actitud de hostilidad fría

y reconcentrada, se dice que está requintado
(tirante como una cuerda próxima a estallar).
-No sé qué tiene Panchito conmigo. Lo encuentro tequinfado.

Revejido
Una prueba de que las apariencias. engañan

es que revejido no equivale a envejecido, aviejado, sino a exiguo, débil, enclenque, falto de-crecimiento y desarrollo.
Se aplica cl las plantas y a los animales.
-Un árbol revejido. ’
-Un

ni uchacho reuejído .

-Un

gato revejido.

Revirarse como una panchona
Panchona

es el nombre canario de. un pez

que tiene la singularidad de reuirnme,

es decir,

de voltear, bien en su .natural elemento, bien en
el aire,‘prendido ya del anzuelo.
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Si vz’izrse es cambiar de opinión, de banderia, de casaca, revirarse es hacer lo mismo con
reiteración y con fresxra.

Por fortuna el rwirctnzienfo es fenómeno casi
exclusivo
de la llamada política, y el que se revira
como una panchona por ejemplo, en el período
electoral, suele ser excelente sujeto en otro orden de relaciones.
También se reoircm como pmchonas

las

personas o cosas que se exhiben, que se prodigan, que se dejan Ver con exagerada frecuencia

y a las que, según la frase Vulgar, las encontramos hasta en la sopa.
A fa puerta de la Iglesia de San Telmo Ilegaba una señora a tiempo ~IIF!salía un roncnk.
-Diga, mi amigo, preguntó aquélla a éste,
dPoclr6 alcanzar alyuna misa?
--Misas? En aquél caletón (el altar Mayor)
se están revirando corno panchonas.

Risquera
En las faldas de los montes que por el lado’
del poniente limitan Iti ciudad, se estableció desde la fundación de aquélla, la gente menesterosa.
Y las barriadas o suburbios nacientes, Fueron tomando nombre de las parroquias o ermitas
respectivas: ladera de San José, de San Juan,
kscos de San Nicolás, de San Lazaro, de San
Bernardo etc.
Desde los lejanos tiempos wocados por el
ilustre D. Domingo J. Navarro en sus «Recuerdos de un noventón», la gente de los riscos era
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levantisca, turbulenta y vocinglera. Sobre todo
el eler7lellfo femenino. No había, ni hay, como
una risgrxrn, sobre todo si pertenece a la honorable clase de las pesca&kzs, para kxer un
deshonro puesta en jarras, por cualquier desafuero cometido, verbi gratis, por el gw..efe, la
cabra o la gallina del vecino.
Por eso, se llama risquera a la mujer ordirtaria, desenvuelta y mal hablada,

Robencino
Es el mercader que abusa de la confianza de
público para perjudicar a la clientela en cuanto
al valor, peso 0 calidad de la mercancía,
La etimología está a la vista.

Roerse el cabo o el cabestro
Desistir de una obra o empresa, evadirse de

un compromiso, retirarse por el foro, dejando
ofendidos o chasqueados a los que confiaban en
el apoyo e intervención del tránsfuga.
El origen del modismo es evidente: la res
atada que rompe con los dientes el cabo o el cabestro que le sujeta al pesebre, recobra su libertad, como también queda libre el vivo que se escabulle de un asunto enojoso o dimite un cargo
de trabajo y responsabilidad, naturalmente gratuito.
-gTodavía Juanito es de la Directiva?
-- Que”va! Hace tiempo que se royó el cabo.
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-Embarcó Pérez Porriño para la Península
con la cotnisiotl?
--A última hora se royó elcabestro.

Roncote
Cttando nuestro D. Benito itiiaginó la figura
del marinero Marcial o Medio-hombre (((Trafalgar)» sospechamos que tuvo presenk la del rorzc0fe canario qtte él conoció de cet’ca en Su
niiíez.
(EI rudo pescador de la Costa cl& Africa, tipo
originalisitno que ya se ~6 extirtguicndo, llamóse
ioncote por la «voz ronca, hueca y perezozas
que señaló el maestro como caracteristica de la
gente de mar?
La psicologia del roncote (no reirse) merecería un estudio aparte. Apuntamos aquí tan solo
su cotlocida subordinación a la mujer legítima,
tal vez explicable por el ascendiente sensual de
Ja hembra, de la que el pobre marino permanece
,separado buena parte del año.
Sea lo que fuere, ella es la que dispone y
manda en los asuntos de grade interés para la
famitia; por ejemplo, la compra de la choza.
Ella es la que lleva la VOZen las negociaciones:
el marido se limita á asentir con graves cabezadas, los ojos entornados en la cara negra como
Wl casón;

En una colección de cuentos viejos, tendrían
SU lugar adecuado aquellos en que el roncote figura: .a1gutios, los III& salados, son incontables
en letra .de molde,
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Viven aún algunos viejos de buena memoria
que son archivos viuienfes de estas y de ott-as
cosas canarias.

Rufo
Con frecuencia oimos decir:
-Por aquí ps6 Miguelito. Iba muy rufo.
-Como se conserva 0. Gregorio!
Que rufo estfi todavía!
Rufo es erguido, tieso, acicalado, peripuesto.
Cuando se aplica a los Viejos, hay cn este
calificatiV0 algo de grotesco.
Un viejo rufo,, es un viejo planchado, altnidonado, teñido, cosnieticado, que anda por ahí mirando a las mr~chachns. haciendo el plantígrado.

Rum a
Conjunto, montón de cosas.
El que está preocupdo o atareado, dice que
tiene una ruma de cosas que hacer o e11que
pensar.

Rumantela
Diversión, jarana, parranda, esparcimiento.
Ir de rrrrmmteln es correr una juerga, amenizada por la vihuela y el alcohol.

Rumba
Ir o salir de rumba.
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Eqt~icalc a ir o salir de parranda o rmantela. Correr IIII~ juerga.

Runflada
Abunda~~cia, montOn de cosas lucrativas y
por tanto n1;1radabJes,
que llega a nosotros impensadamentc, de golpe.
Par ejemplo, WI rmji’ada de enfemos o de
pleitOS.

zz.-...-.--

-

S
Salado como Ia pilIa
La pilla (pila) es el montón que en la cubierta del barco cos/ero se forma con los pescados
en salmuera.
Nada habrá, pues, tan salado corno la pilla y
así no es extrano que el ama de casa exclame
consternada:
-Esa muchacha (la cocinera) ha dejado la
sopa salada corno la pillo.

Sálamo
Bozal.
Ensalamar al perro.
El perro está ensalamado.

Salpicona
Así se llama a In mujer suspicaz, de malas
pulgas y peor educación, que propende a buscar
motivos de ofensa en frases anodinas, saliendose de pronto con una patochada o una frekura
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-No se puede tratar con Micaelita: es una
snlpicona.

Sanana
A cada momento se oye decir,

-Vaya un sanana!
---No seas sanana,
-Chanito es un sanana.
Vale decir, tln simplón, un confiado, un POhe de espíritu.
Sano, bueno y cr&dulo en demasia.
En otro tiempo, era muy frecuente llamar
surcos a los hombres de campo.

Sancocho
Ei sancocho (salcocho) de pescado y papas
es, como la paella en tierra valenciana, el plato
característico de las francachelas y esparc.imientos campestres.
El colmo del epicureismo en estas latitudes,
es ir a comerse un sancocho o un caldo de pescado fresco en las playas de la Laja o de San
Cristóbal,
A veces figura entre los invitados un cocinero anrafeur conspicuo por su habilidad en preparar la típica calderada.
Nota, Las amas de casa suelen llamar sancochona a la criada que despacha su tarea ,pronto 3 mal, por ejemplo, que limpia los muebles
por encima (Superficialmente)
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Sangolotear
Mover, agitar violentamente una persona o
un objeto y con especialidad un IIquido en el ‘recipiente que lo contiene.
-Ten cuidado con el niño. No lo sang0Zotees.

Sargo
El pez de este nombre tiene fama de astuto.
Es de los que se comen el cebo, sin tragar el
anzuelo,
Con relación a nuestra especie, un sargo es
un hombre ladino, astuto, aprovechado, un UZ’UO.

Sebas
Las sebas son las algas marinas, sin distinción de clases, familias y variedades.
-Hoy no se puede pasear por la playa.
Está llena de sebas,

Seguirle la vareada
Insistir en el plan de venganza o de represalias contra quien nos ha causado algún perjuicio
o inferido alguna ofensa, perseguirle, acosarle,
no perderle de vista, hacerle ,expiar su conducta
con sinsabores y conti-atiempos.
, -A ese no se la perdono yo, nunca: le sigo
la uariada hasta ío último.

Sentimiento
Que hace sentimiento, se dice del vejeta1
que al ser trasplantado pierde SU lozanía y dobla
el tallo, como si sintiera la nostalgia del terruíio
natal,

Sereta
Dimintltiljo de sera.
Eran las seretas unos envases de forma cilindrica, hechos con varillaje de caña, que se usaban para exportar los higos pasados del Hierro

o el carbón de la Palma o de la Gomera.

Serventia
La servidumbre de paso, rlerecho re$ que
grava ma finca en beneficio de otra, es llamada
aqui serventia por el vulgo )’ aún por las perso-

nas doctas.
El vocablo ha venido figurando 4’ figura aún
en documentos ptiblicos,
Esta finca tiene su ser-uerïtin (paso, trfinsito)
por la colindante, perteneciente a las nifias de
Zebadal.

Serviciala
Voz sinómina de críada.
-El servicio está perdido.
-Que trabajo cuesta hoy encontrar una
buena servick7lal
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Singuango
Vocablo de configuraci6n atnericana.
Un singuango es un pobre de espíritu, un
inocente, un bobalicón.

Sitar
No confundir este verbo canario con el muy
castellano citar.
Escrito con s es llamar una persona a otra
con un sonido sibilante y prolongado: psit, psit.
-Manténte, hombre.
No oyes que aquel sujeto te esta sifnrzdo?

Sobrancero
Holgado, amplio, sobrado.
-Para eI pago de la contribución, te dejaré
utia

cautidad

súúruncer-n:

si

Falta,

tne

lo

reda-

mas y si sobra, me devuelves.

Socate
Es socate la fruta insulsa, sin el sabor característico

que

debe tener cuando está en sazón.

Acontece llamar socatcoal desabrido, al que
no tiene garbo ni conversación.

soco
Abrigo, refugio, lugar apropdsito para resguardarse del viento o de la lluvia.
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-Está lloviendo. Hay que buscar un soco.
-Esta .habitación es muy asocada, cs decir
que en ella no penetra el viento.

Solimpiar
Expresa, como la VOZ Cambiar, cataloga’da
anteriormente, la acción de sustraer sin violencia,
de hurtar, de birlar.
El canario que viaja, apesar de su innata desconfianza (el bartl y la maleta son para él casi
sagrados) suele ser víctima del exquisito arte de
los carteristas.
-En el «Hotel Majestic+ me solirnpiamn el
portamonedas. Por supuesto, ni humo ni peío.

Soltar
Este verbo castellano tiene en Gran Canaria
dos acepciones que estimamos originales.
La de prestar.
-Vecina, surllteme un par de panes, que
maiíana se los devolveré.
La de dejar el trabajo.
-Desde ayer, empezamos a soltar a las
cinco.
-La hora de suelta.

Soltar el cabo por la mano
Desistir definitivamente de una obra o etnpresa, abandonarla, Es -como si ¿Iijéranlos: ahí
queda eso.
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El empleado de una casa de comercio, que
se siente indispensable, podría decir:
-Si este aiio no me aumentan el sueldo,
srlel!o el cabo por la mano (es decir, me marcho definitivamente de la casa.)

Songa
A la songa, a la conguita.
Modismos importados de la Isla de Cuba,
que aqui significan generalmente «con cautela,
con disimtrlo, astutamente».
-No da la cara. Trabaja a Za songa en
contra mía.

Sopa
No aludimos aquí al proemio de toda comida, al plato de sopa que tragan los chicos de mala gana, estimulados por el cuento de Za cuca”
rachita.

Nos referimos al conocido modismo cojer
UIZG.sopa, equivalente al que luego se definirá
cojer una viq¿z, esto es, quedar avergonzado o
corrido,

Sopetear
Es manipular, manosear los objetos, s.obre
todo los líquidos, enturbiándolos, haciéndoles
perder su pureza.
El ama de la casa tiene buen cuidado de se-
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parar el tumbo antes de que el puchero pase a
la cocina y las críadas 10 sopeteen.

Sopetear es tambiétl maltratar a una persona de palabra o de obra.

Sorimba
Es miedo 3' también vergüenza o cortedad.
-Fuerte sorirnba llevaba cuando tuve que
bajar a obscurasal patio trasero.
-Cuando entró en la sala llena de gente,
cojió una sorimba que no podía con ella.

Sorriba- Sorribar
Roturación-Roturar un terreno.
iQuien dice aquí roturar? Tal vez alguien
que quiera pasar por fino 0 por purista.
Doctos o ighorantes, todo el mundo dice
sorribar y sorriba,

Sorroballar
Es voltear, refregar a una persona en el polvo o en el lodo.
En este sentido activo sorroballar es vejar,
humillar JI también vencer, superar.
Así, el vencedor en un debate, concurso u
oposición, sorrobdó a su contrincante.
También se usa en sentido reflexivo: sorrohallarse.

-El niño se ha estado sorroballando en la
arena.
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Soturno
Tristón, taciturno, cabizbajo.
También se suele aplicar este calificatiVo a
la casa 0 vivienda de escasa luz.

-Este

cuarto es muy soturno (muy oscuro).

Soyajo
Sustantivo que designa al hombre o animal
excesivamente largos JJ al mismo tiempo des-

garbados, por no corresponder la longitud con
la anchura.
Un soyajo es por ejemplo un hombre muy alto y muy flaco.
La expresión familiar:
iFuerte

soyajo! la hemos oído aplicar a. las

ratas de buen tamaño.

Tabefe
El liquido, semejante al suero, que se des-

prende del queso prensado por la mano del rústico fabricanle, mezclado con el excelso gofio,
forma la pasta llamada tabefe, delicia de nuestros campesinos y probable herencia de la raza
indígena a cuyo léxico parece pertenecer el vocabio.

Táifa
Concurso 6 reunidn. Voz moruna, importada por los marinos de la Costa de Africa.
Los báiles de táifas! Los que hoy suben trabajosamente los peldaños que conducen de la
sexta a la séptima meseta de la vida, de fijo recibirán un golpe en su viejo corazón al evocar
los elegantes salones de San Nicolás o de Fuera la Portada en que se varsenba y se porkeaba con retranco: o sin ella (la retranca et-a una
especial combinacibn de los brazos que impedía
las aprox:imaciones y rozamientos) y se joci-
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~uia!kz (obsequiaba) a la pareja con dulces que
se rc~~endktl en la cantina indefinidamente, adquirienclo

CO~

el

sdor

y

la

tem~~eratura de las

nmos, una plasticidad esquisita.

Tajarria
Vocablo procedente de CMa, que designa
Etna cqxcie de cincha, forrada d2 badana, que
rodea las ancas de la caballería, pasa por debajo de la cola y qt~edasujeta a la parte trasera de

la albarda.

Talla
En Gran Canaria, la talla no es: como en
AnJalucía, la alcarraza en que se pone el agua
para conservarla fresca. Es el cántaro ‘en que se

lleva de la fuente 0 del pilar R la casa.
En la jurisdicción de Santa Brígida hay un
pago de trogloditas, la Atalaya, muy visitado por

los turistas, en el que casi todos los vecinos son
alfareros 0 hnrr-eros como antes se decía.
La talla, de forma esférica, con ancha boca,
allí se fabrica, corno también gdnigos y toda
suerte de loza por procedimientos que no difieren‘
mucho de los que utilizaban los indígenas,

Tambucazos
Dar tambucazos es moverse de un modo irregular y desordenado, sin aplomo, inclinando el
cuerpo ora a la derecha, o.ra a la izquierda,
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Camina dando tarnbucazos. Díccse del viejo y del borracho.
Por natural extensión se dice que amia por
ahi dmdo tambnca~os, del sujeto que hace una
vida irregular, sin plan, norma ni ocupación fija..

Taranda
ta pieza de madera que, girando sobre un
gozne, servía para atrancar por la parte de
adentro las puertas 9 las ventanas (aún se ven
en las casas viejas) se llama taramela.
Y porque con ella tiene alguna semejanza,
se Ilanta’también tcrrmnela a nuestra peor enemiga, la lengua.

Del sujeto hablador, devoto del jarabe de pico, del que hoy llamamos un Zatlsfa, suele dccirse que le gusta darle a la faranzela.

Tarajalla
Es una tarajalla

la mujer talluda, sin garbo,

mal proporcionada.

El vocablo parece cleri\rado, de tarahal, árbol simpático,

que medra donde quiera, hasta en

las arenas de la playa, pero de figura nada airosa,

Taranta
Hombre ligero, informal, sin respetabilidad,
sin palabra.
-No hay que fiarse de él. Es un taranta.
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Tarrajar
La llave de fnlrajnr es Lln3 hurramienta furnlada de un mango de madera ~1de una estrecha
hoja de acero cuyo estremo fibre está cor,taclo
en bisel.
SirVe para aflojar y apretar los tornillos, Ilamados tirafondos en tierra canaria.

Tecla
Manía, rareza, excentricidad.
Como es natural, se aplica el término con
preferencia a los añosos y así se habla de las
teclas de los viejos, de los viejos 1~cZosos, y de
los impertinentes car~camaIesque tienen más teclas que un piano.

Templarse
-No es emborracharse totalmente, sino estar
alegre, en buenas piedras, con un cargamento
razonable de alcohol.
--Como pudo Frasquito deslenguarse de esa
manera?
-Estaba templado.
--Me encontr6 hoy en la calle a Maita.
Fuerte femphdera llevaba!

Templero
Derivado probablemente de templo, esta VOZ
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Los utensilios dc dimcnsiunrs dcsnforadas
SOII otros tnntos tcl?lplcros.
un caldero pnnzuclo es III1 tcrll/lr@rfY.
-Se bcbi0 un tctlzpfcw (,taztin) tlê cafC y
leche.

Tenderete
Voz americana que, se$Jn parece, <lesigllcî
el puesto donde se Vende ropa usada.

Por natural analogía, leízckrcfe es en Gran
Canaria un c0njunt.o de cosas, (muebles, ropas)
desordenadas )I revueltas.
--Arregla ese ropero, niña, que está hecho
un tenderete.

Tenderse a la panca
Es el descanso profundo, total, deleitoso del
que se acuesta a 31s anchas, dejando caer los
miembros desmayados y kícios, resuelto a 110
moverse ni a ocuparse en nada.
Ivk que al reposo del trabajador, se aplica
a la desidia del holgazán.

Teneblario
Tal vez por cl aspecto cl~sgnrhio’ del fumeárnrio, candelero grande que se usa en las ceremonias del Viernes Santo, y por el tno~h~icnto
oscilatorio del mismo que asimilamos al temblor
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de un cuerpo Viejo 0 enfermo, se llama aquí tewblurio

ü las persuttm

muY flacas,

temblonas,

delicadas, frágiles, sin energía vital, abatidas,
en swnkt, por fa txfa1.10 la dolencia.
-Jeromito no sirve para nada
Esla hecho WI hzcblario~

Tener su reburujh
Tener una chica SLI reburujón, es poseer una
cualidad estética que reside más en la expresidn
que en la excelencia de la línea.
-No es bonita, pero tiene su reburuj&z, es
decir, bien mirada, ni 10sojos, ni la nariz, ni la
boca son bellos en el sentido ckísico; pero todo
ello forma un revoltijo (rebttrujón) Zn benur”e’drt
din ble) con energía bastante para desencadenar
el deseo y tal Vez la pasión.

Tenique
Pedazo de leño cortado y dispuesto para
encender y alimentar el fuego.
Tiene la cabeza mas dura que un fenique.
Dícese del testaduro y majadero y sobre todo
del inepto, del torpe y cerrado de mollera, al
cual se le llama gráficamente un felzique.
Los teniques simbolizan naturalmente el hogar y la vivienda.
Por ello, al final de cierto cuento, una vieja,
echando de menos su casa, exclama:
-Mi casa y mis tres teniques y tres. ., para
el Rey!

Terreguero

Así se llaman

los sitios o locales llenos de
polvo 0 de tierra, donde impera la suciedad.
-lhjer,
dice el ama a la criada, traiga una
escoba. No vé que este patio esta hecho UI feSr-egwo?

Terrera
Los muros de tierra, a Veces reVestidos de
mampostería, que sirven de contensi6n al estanque de barrial o sea al abierto en el mismo terreno, se llaman las terreras del estanque.
Como en Galicia y en Portugal, la casa de
un solo piso se llama teve~~~ en Gran Canaria.

Terrero
El. espacio circular, llano y limpio de piedras
que se disponía como teatro de la luchaxanaria,~
v. g. la plaza de Araus en los Llanos de Telcle o
los arenales de San+~ Catalina en nuestra ciwlad.
En los tiempos her6icos de la lucha canaria,
cuando se contendía por el honor y por la glorjc7,
el espect¿lculo se organizaba espontáneamente.
No había sillas ni bancos. El terrero quedaba
circunscripto por los mismos espectadores, los
de la primera fila sentados en el suelo, los demás de rodillas o de pié.
El campeón se gnedaba con e2 terrero cuando después de haber tumbado a la plana mayor
del opuesto bando, en una serie de victoriosas
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c&‘&Ls, se plantaba en medio del circo en actitud triunfal.
De aquí 4 usado modismo quedurse con el
terrero que poi- extensión se aplica al que en un
certamen 0 empresa, supera 0 vence a todos los
contrincantes.

Tiesto
El tiesto en Gran Canaria, no es nunca una
maceta.
Cuando se aplica al Vardn, un tiesto es un
hombre despreciable, sin dignidad, sin honor, un
canalla.
Alguna vez, WI sentido familiar, SC t~sa como
sinónimo de travieso, despreocupado, fresco.
-Que tiesto eres!
Un tiesto (acepción femenina) es unc? mujer
de vida airada.
En plural, se usa con el n~isrno ,sentido que
en Castilla; tiesfos, pedazos de un cántaro de
barro.

Tinete
Entonacidn monótona y fastidiosa qtre usan
para leer las personas indoctas y los niños.
El tinete tiene algo de musical,
Es una reminiscencia del b, a, ba de la escuela.

Tirafondo
El tornillo o clavo de muchas espirales ha’
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sido )‘; es llamado siempre tirafondo
Canaria.

en Gran

Tirarse un salto
Es de uso diario.
Expresa la diligencia del que vá rápidamente
de un lugar a otro, por ejemplo, para evacuar un
encargo,
-Tírate un salto (0 un saltito) á casa de doña Pino y dile que ya tiene un criado más que la
sirva.
-Me toqué mi mantilla- JI 912~3 tiré un snlto,
a Ia casa del Procurador a ver en que para el
aknto de la Capellanía.

Tirijala
La miel de caíía, después de hervida, se vierte en cucuruchos de papel blanco.
Allí se endurece, formando el dulce canario
llamado tir~&z, que se pregona por las calles
con acento lánguido y tropical.
Aún los que no sean eruditos, pueden observar que se trata de una palabra compuesta de
tir‘n y Ma, porque en efecto, la golosina es tan
correosa que, prendida entre los dientes 3’ halando de ella, se estira y se alarga de un modo
prodigioso.

Tocarse,
Cubrirse la cabeza con el sombrero. De.&curse, la operación inversa. Son arcaismos.

-
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Todos los días se oyen frases como éstas:
--Tó4mse, amigo D. Pancho, que hace mucho aire.
-No se cíesto4zze,que está entre puertas.

Tolete
Adenlas de la acepción marinera, tiene esta
voz en Gran Canaria la procedente de América
(garrote corto, con un clavo aguzado en uno de
sus extremos para arrear al mulo y al burro) y
también el sentido figurado de torpe, lerdo, estúpido.
-Este chico no sabe nada ni entiende de
nada, Es UIJtolete.

Tollina
Inmediatamente se dirá que los manojos de
toollos tienen la aspereza y la contundencia de
unas disciplinas.
De aquí tal vez la VOZfo2h.n que es tmo de
los tantos sinónimos canarios de carda, paliza,
En verdad qtte si el manojo de tollos se destinara a acariciar las espaldas del prdjirtlo, el
knout a SUlado parecería LIII jngttete.

Tollos
Las tiras del negro casón, secas y cndurecidas por la acción del 501y del aire, se convierten en récios vergajos, los tollos del léxico canario.
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Se wldet1 por las ]wrtas, reunidos en rnanojos qw tiet1cn la aspereza y 13 cotltL1tlcletlcia
de unas disciplinas.
Divididos et1 trozos y cocit1ados de diversas
maneras, fcmnan 1111
plato característico de la cocina islefia scnlejatlte per0 infrr-iw al Iwcalc~a.
Del sujeto flaco 3’ enjuto dc carnes se dice
que es seco c’vrllo l¿f¿fdv.

Tonturas
Una de tantas goces inlpot-tadas por los
simpáticos gallegos,
vértigos. Marcos.
La damisela delicada, t-etldida por el vals,
pide una silla para sentnrse.
Tiene tonturas.

Torondón
Otro arcaisnlo. Tolondro, Bulto o chichón
que se forma en una parte del cuerpo, especialmente en la cabeza por efecto de utl golpe.
-Tiene la cabeza llena de foromiorzes,

To tizo
El cogote se llama familiarmente fotko en
Gran Canaria.
El fofim mcho se observa con frecuencia et1
los hombres y aún en las mujeres del tipo isleño,
No faltan observadores que sostienen que haq’ un
tipo de nuca canaria que por cierto no brilla por
su albura.
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Trancazo
Trancazo, golpe dado con In tranca, es un
\tocablo muy castellano; pero al fratzcazo nos

parece un modiwo de los nuestros.
Huxr- las cosas crl trancam es lmxt-las dc
cualquier modo, descuidada 3’ torpemente, por
salir del paso.

Trangullir
Trangullir es tragar 0 engullir r6pida ,’ Vorazmente.
Comer a tix11~0llones es comer a grandes
tragos, a prisa y corriendo.

Tracpinas
Contratiempos, disgustos, sinsabores, trabajos (en el sentido de penalidades).
-Usted no sabe las trayruiíns que yo he tenido desde que faltó mi hombre.

Lamentamos la frecuencia con que en estos
apuntes comparece la región ohjectiotmable del
organismo humano.
El t&mino de que ahora se trata es genuinamente nuestro, regional, y uno de los que con
mayor propiedad designan la situación rezagada,.
subalterna, de aquel modesto servidor sin el cual;~;

-

181 -

no obstante, las delicias de un buen sillón serían
letra muerta.

Trastear
___IEs regionalismo canario, en el sentido de hacer o decir disparates, tener perdida la cabeza,
chochear.
-Cristiano, qué dice?
Usted ,est8 trnstkmdo,
El trastear es naturalmente cosa de viejos,
así como el phc?znr (arrastrar los piés al caminar).

Trastumbado
Estar trmhmbado no es estar loco, sino algo perturbado, desmemoriado, ido de la cabeza.
Del que sostiene un disparate, por falta de
documentación o de orientací6n en el asunto, se
dice también que está trastumbado, icl est, que
no esta enterado y que por tanto su opinión no
es de ninguna estima.

Tren
No hemos podido comprobar si en América
se trsa también este \locablo con la significación
de kerno de ropa,
Un tren de chaquet, un tr~jz de am&cana.
EI kv2 está flamante,
Equíuale’al fZ& de los cubanos

Y
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Triste1
v.--z
Se trata seguramente de una deformación de
cl&~, eufónico galicismo (clysfère) que desi gna un instrumento ya en desuso, pero bien conocido y atín más odiado por los que fueron niños
al mismo tiempo que nosotros.
Los que aquí se usaban, de fabricacidn in-

glesa, eran de metal blanco, de diversos calibres,
y se vendían dentro de unas cajitas de madera

blanca que nos parece estar Viendo.

Trochona
Es la mujer brusca, precipitada, que despacha su tarea de prisa y corriendo, de cualquier
IJJOdO,
por salir del PaSO.
En los informes, a veces deliciosos, que el
ama de casa da de la criada que ha tenido a su
servicio, puede constar la siguiente cláusula.
. . .!) es fiel, buena seruici&, pero un poco
trochona. 1)

Con lo que la otra ama, la que recibe los informes, queda advertida del peligro que corren
los platos y las copas.

Truján
El k~/za~zet-c?un juglar dc ínfima categoría
que, para divertir al concurso, recitaba o cantaba coplas que no siempre brillaban por su finura

y aticismo,
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probablemente el trujun o sea la letra (redondillas asonantadas) ora sentimental,
ora picaresca, de los cantares que, con música
de la Isu o de la malagtteria canaria, se entonan
por ellos y ellas en las bodas, en las últimas,
en toda clase de fiestas y jolgorios. Suelen alternar los dos sexos en el escarceo poético y musical. 227rompe el fuego, ch contesta, él replica, ella duplica, y de este modo va enzarzándose y enardeciéndose el dihlogo hasta llegar a
colmos de que es imposible dar cuenta por oponerse a ello, antes la limpieza que la moral,
Véanse a continuaci6n algmos ejemplares
(de los sentimentales, por supuesto) tomados al
vuelò del canto de las lavanderas en la acequia
de Tafircl, una tarde de verano:
De

aqui
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TruscoTrozo, pedazo. Un tmsco c-lepm.

En sentido figurado, significa miedo, pavor
y eqrtivale

d p-oViticialism0

atxlalllz

ceroft?

tan

usado también en Gran Canaria.

Tuesta
I__Es sorprendente el gran ntímero de voces
que figuran en el Léxico Canario como sinónimas de zurra o felpa, es a saber: entrada, jentina, jalada, folía, calda, estupidura . .
Trzestu es una de ellas.
Dar una tnestn equivale a zurrar la bad.ana.
-Si tu padre llega a Saber que te fugas del
colegio, te pega una fuestn como ya ti solo,
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Ultima
Cuando pare una mujer en los barrios de la
ciudad o en el campo, la familia y los amigos la
visitan durante nueve noches consecutivas, entreteniéndola con la conversación y con algo de
guitarra y canturreo.
La novena noche, es la tiltima de la serie o
sencillamente la riltima, es decir, la genuina noche del sarao con guitarreo, canto de’ isas y
malagueñas, baile clásica de folías y también
exdtico de porca y de ual;s y sobre todo ambigú
o j~ci+vzo de chocolate con biscochos, regalo
casi siempre del padrino o de Ia madrina.
Por alguien se ha dicho que no es la mujer,
sino el marido el que recibe acostado a los visitantes, Pura calumnia. Al qarón siempre le hemos disto eri pié, copeándose y tnba+ws&z~ose
con los invitados.

Vagañete
Perdulario, hombre sin oficio ni beneficio,
sin seriedad ni palabra, que no es de fiar.
-Quitate de delante, pedazo de vagañete.

Verguilla
Alambre grueso o t)arilla metálica.
La cocinera destupe el desagüe con una
vergaiZa.
Una jaula de verguilla.

Vieja
Blanca, tierna y sabrosa la vieja, es uno de
los pescados más apetecidos por el gastronomo
gran-canario.
La variedad roja (vieja colorada) ha sido el
origen del expresivo modismo cujw una vieja
que equivale a ruborizarse, avergonzarse, quedar corrido.
-Pepito es tan corto de genio, que cada
vez que saluda a una señora, ceje la gran vieja.

Virarse
VOZ de indudabIe procedencia náutica JJde
kpti apIicación entre nosotros para significar los
cmbios de casaca, tan frecuentes en la política
casi, ya no llaman la atención.
hispm,
qt1c cris¡,
~ISaricho no vota ya con los republicanos?
.- iEstti bueno! Que tiempo ha que se uir-ó?
-No te fíes de Chano, citre se te vira.

Volada
Chiste, grticki, ocurt-encia.
Los $aciosos’ de aticióti 0 bufones gratuitos
que mtc)s mris que ahora abu’tldaban en Ia.ciudad,
eran famosos por sus vokadas, casi siempre desprovistas totalmente de aticismo.

Vueltas
SIIS urfeltns, es atender, cuidar, vigilar,
inspeccionar una persona, obra 0 tarea.
--El pastel queda en el horno: tenga Vd. cuidado de darle sus vueltas.
Tratase de un enfermo.
--Ahora est8 más tranquilo:: Váyanse todos
a acostar que YO me encargo de ctnrle sus vuelDar
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Zafado
Este Participio del verbo zafar es entre nosotros un acljctitio que se aplica a la gente moza,
de modales irrespetuosos, de palabra libre y desent’uclta.
-Vaya un. chiquillo saf¿xlo/
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