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Presentación

 El libro que tienen en sus manos ha sido realizado gracias a la colaboración 
de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, Tijarafe.

 Con él, se quiere dejar constancia de una pequeña muestra de nuestra 
identidad, nuestra idiosincracia, nuestra manera de expresarnos, y de la 
peculiaridad que supone nuestro léxico y su evolución.

 Al preguntarnos por nuestras palabtras, muchos comenzamos con un 
“no sé”, “no recuerdo”, pero pronto, a medida que hacemos memoria, nos vamos 
percatando de ese pequeño tesoro que todos tenemos, de las palabras más propias 
y singulares y las expresiones que caracterizan nuestra cultura y tradición.

 Desde la Concejalía de Cultura esperamos que este trabajo, que es el 
trabajo conjunto de los vecinos del municipio. Con él pretendemos poner nuestro 
granito de arena para que no se pierdan estas palabras y expresiones, muchas ya 
en desuso, pero que han formado o forman parte de lo que hemos sido, somos y, 
si sabemos conservarlo, seremos.

María Rodríguez Acosta
Concejala de Cultura y Patrimonio
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Palabras

A
A payol: en gran cantidad.
Abanar: saludar con la mano.
Abostacado: persona aplatanada, demasiado pasiva, tranquila.
Aboyado: harto de comer. Que experimenta sopor o desgana después de 
comer.
Abracar: abrazar. Coger más de lo que tus brazos pueden sostener.
Abrevadero: lugar donde se llevaban a los animales a beber agua.
Acarrear: llevar de un lado a otro.
Acechar: vigilar, observar. “Te estoy acechando”.
Acotejar: ordenar, preparar. “A ver si acotejo esto” .
Acondutar: ahorrar, economizar.
Afilador: sacapuntas.
Agarrado: persona tacaña, que no da nada
Aguachirre, Aguachirri: caldo sin sustancia.
Aguasperarse: resguardarse de la lluvia.
Airón: corriente de aire que produce efectos negativos para la salud.
Ajilorio: Fatiga, hambre, necesidad de comer
Alacena/ Lacena: Hueco cuadrangular que se hacía en la pared para 
colocar la losa.
Alcahuete: persona que cuenta algún secreto.
Alegar: hablar.
Alongarse: asomarse en exceso.
Almanaque: calendario.
Almozada: gran cantidad, un gran puñado.
Almud: unidad de medida para el grano.
Alongarse: asomarse exageradamente para mirar.
Alpargata: zapato con la suela de esparto, neumático o piel de ganado.
Andancio: mal de estómago, de tiempo limitado que afecta a un grupo de 
personas. “Cuidado con el andancio”.
Ándate: darse prisa.
Andejero: novelero.
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Aparcadero: aparcamiento
Aquellar: verbo que se utiliza para designar cualquier acción: hacer, 
arreglar, etc. Verbo comodín.
Arigón: aro que se le pone a los bueyes para dominarlos.
Arrejúntate pa’acá”: acércate.
Arrequintado/Requintado: lleno, que no cabe más. También se utiliza 
para decir que ha comido mucho.
Arretranco: objeto o persona que no sirve para mucho.
“Arriando”: expresión por la que invita a salir de un lugar, o a seguir con 
una actividad.
Arrifial, Rifial: sitio más inaccesible o escarpado. Terreno pedregoso. 
Arrojarse: vomitarse.
Arritranco: cacharro, trasto.
Atorrollarse: que no sabe qué decir.
Atrofiada: persona enferma.
Atufado/a: enfadado/a
Aventar: echar al viento los granos en la era, para limpiarlos
Avelitar: arreglarse, vestirse.
Avisero: sombrío, umbrío.
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B
Bacinilla: objeto de metal que se usaba para orinar. (orinal).
Balayo: cesto de mimbre o palma que se utilizaba para cargar cosas en la 
cabeza.
Baldada: con dolor fuerte en las caderas o espalda
Banco de viña: huerta donde se siembra la viña..
Bamballo/Mamarracho: se aplica a la persona que viste mal o es ridícu-
lo. Que camina de forma dejada.
Baqueta: gandul.
Barca: cesto de mano, hecho artesanalmente.
Barullo: gran cantidad de gente que genera un caos.
Beberaje: mezcla de líquidos, preferentemente con la intención de curar 
algún mal o enfermedad y que no es agradable.
Bejeque: planta autóctona de la zona.
Belete: primera leche de la cabra o de la vaca tras dar a luz.
Belgo: especie de horqueta que se utilizaba en las eras para aventar el 
trigo o cebada.
Belingo: ir de excursión.
Belillo: persona tosca, bruta. Piedra.
Berenjenal: lío, problema.
Birria: que está mal hecho.
Boliche: canica.
Bolillo: Piedra grande.
Boncho: irse de fiesta.
Boquete: hoyo, agujero.
Boquinazo: beso en la boca.
Bostaco: se aplica a la persona de movimientos lentos, con falta de deci-
sión…
Brazado: Cantidad de hierba que puedes abarcar en el brazo.
Brocha: hecha de cuero de vaca, utilizada para unir el cancil de la yunta.
Bujero: agujero.
Bullida: cansada y agotada.



C
Caboco: sitio en un barranco, metido hacia dentro.
Cabreado/Cabriado: enfadado.
Cancanío: vaso de vino.
Cachanchán: persona poco trabajadora.
Cachivache: artículo de poca utilidad
Cacho: trozo grande o porción considerable de alguna comida. “Dame 
un cacho de carne”.
Calzones: pantalones.
Cambado: torcido.
Cancil: torpe, relacionado con el ganado.
Cancil: dos piezas de madera que lleva la canga para la yunta de vacas.
Cancil grande: persona que mide más de 2 metros.
Candil: se usaba con petróleo para alumbrarse por la noche.
Canga: stensilio para tirar y labrar con ganado.
Canto: sitio. No hay canto para más personasCachucha: Gorra, gorro o 
sombrero.
Canuto: caña hueca.
Cañizo: objeto para ahumar el queso.
Caramuja: lapas pequeñas.
Carcamal: viejo.
Carcañal: talón de Aquiles.
Cascajo: piedra menuda.
Catre: cama que se hacía antes de madera y sogas en forma de X. Se sigue 
utilizando para denominar a las camas actuales.
Cerneja: flequillo.
Chafameja: persona vil, que obra de mala manera.
Chanchullo: Acción que se hace para obtener alguna ganancia. Engaño.
Chaplado: una persona que tiene alguna deformación.
Charamelos: muchos palos.
Chaveta: pieza de madera, que está en la punta del timón.
Chiquero: corral para criar a los cochinos.
Chirizo: llovizna fina y contínua.
Chivato: varón de la cabra. Se aplica a la persona, insolente.
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Chocho: altramuz.
Chola: zapatilla.
Chubascar: lluvia débil tirando a moderada.
Chucallar: dar golpes en una botella.
Cofrantes: testículos.
Cogotazo: golpe en la nuca o “cogote”.
Coladera: pequeño depósito para colar el agua antes de entrar en el alji-
be.
Componerse: arreglarse o acomodarse.
Componte: arréglate, acomodarse.
Condumio: comida.
Coñería: tontería.
Corral: sitio donde se ponen algunos animales.
Coruja: búho, lechuza.
Coscorrón: golpe por la cabeza.
Costal: de tela, o lino, se llevaba el grano a moler.
Cotufas: palomitas de maíz.
Covacho: Cueva más pequeña.
Cueriada: Paliza.
Currupichar: ajuntar.
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D
“Dame perras”: dame dinero.
Desgraciar: Cuando un hombre deja embarazada a una mujer y no asu-
me responsabilidades.
Desgreñado: mal peinado.
Desimbrar: derramar.
Desmargüelado: alguien que está despistado o parado sin hacer nada.
Dornajo: Recipiente hecho de madera (normalmente tea) para poner de 
comer a los cochinos. También de piedra.



11

E
Embelesado: se aplica a la persona que se queda casi hipnotizado, aten-
diendo a algo o a alguien.
“Empareja la puerta”: cerrar una puerta medio cerrada.
“Empenado”: se aplica a la madera torcida o cambada por efectos de las 
altas temperaturas, la humedad.
Empleita: aro hecho de latón para hacer el queso.
Empullinado/a: agachado/a, en cuclillas.
Encavarse la leva: ponerse la chaqueta
Encasquetar: colocarle algo a alguien de manera negativa. Ej.: “En la 
tienda me encasquetaron unas manzanas podridas”
Engarapitarse: subirse a algún sitio
Engrillado: flaco.
Enjuta: seca. Ej: “¿Mi hijo, mira a ver si la ropa de la tendedera está enju-
ta?”. “No me pases por ahí, que el piso aún no está enjuto”.
Enralado: muy emocionado, alterado, hasta perder la compostura.
Ensopado: mojado.
Enterado: listo, sabelotodo.
Escafidiendo: “Tengo las piernas escafidiendo”. Picando, quemando.
Escarrancharse: abrirse de piernas.
Escurrupichao: excesivamente delgado.
Espicho: delgado, flaco. “Estás como un espicho”.
Espinicado: roto.
Escudilla: taza para desayunar. Mayormente, de  esmalte.
Estapagao: algo incógnito o desconocido. Insulto leve de persona apaga-
da.
Estopero: persona de poca valía. Torpe.
Estera: alfombra hecha de palma para poner el grano cuando se tostaba
 “Esto jiede”: esto huele mal.
Entullo: escombro. 2. Situación tras comer demasiado o en grandes can-
tidades.
Enyugado: se aplica a la situación en la que necesitas beber algo para 
bajar la comida.
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F
Faltriquera/Faldriquera: bolsillo. Bolso de tela con cremallera.
Fato: persona engreída, poco grata, chula.
Fechillo: pasador que cierra la puerta o la ventana.
Feje: montón de hierba atado por una soga.
Fechillo: pestillera.
Finchar: pinchar.
Fisco: trozo pequeño o porción pequeña.
Folo: depósito para vino hecho con piel de cabra.
Fondaje: restos de un potaje, una comida.
Fonil: embudo.
Fos: ¡Qué peste!.
Fosforera: mechero que se usaba con alcohol o petróleo.
Frangollo: postre hecho con millo rallado.
Fregadura: restos de comidas para animales. (Cochinos)
Fresada: manta.
Fulla: basura. Pequeñas hojas que caen al suelo (almendrero). Basurita 
que cae en un ojo.
Funcho: hueco hecho en la tierra.
Furnuco: lugar angosto, habitación estrecha.
Fustingo: vara delgada de almendrero para dar o golpear a un animal o a 
cualquiera. “Dale un fustingazo”.
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G
Gajo: caída o golpe.
Gavilla de pino: no es feje completo. Pequeños montones que recogían 
mientras se segaba. 
Gallofa: conjunto de personas que van realizar actividades en el campo 
(segar, vendimiar).
Gambusino: animal imaginario con el que se engaña al joven y novato 
cazador.
Gancho: horqueta.
Gañán: el que labra con el arado.
Garguesía: bandada de pájaros que comienzan a cantar.
Garranchos: ramas secas de los árboles.
Gasapo: cría de conejo, de mediana edad.
Gaveta: recipiente similar a un bol que se utilizaba en la cocina para es-
caldar el gofio. 2. receptáculo que se abre y cierra, parte de un mueble.
Godo: forma despectiva de llamar a los peninsulares.
Goto: taza de café. ¿Quieres un goto de café?.
Guanajo: atontado.
Guasasa: mosquito pequeño, que aparece en el ocaso.
Guataca: utensilio para trabajar en el campo.
Guisio: pequeño cascabel redondo que se le ponía a los gatos y hurones.



H
Hacho de tea: trozo de madera de tea (corazón del pino canario) que se 
utilizaba antiguamente para alumbrarse.
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J
Jacer: hacer.
Jalar: halar.
Jarro: recipiente de metal con asa para beber agua.
Jarto: harto.
Jeito: Esguince o torcedura.
Jícara: porción de chocolate. ¿Me das una jícara de chocolate?.
Jilorio: tener hambre.
Jigo: higo.
Jolgorio: fiesta.
Jumacera: mucho humo .
Jurgar: escarbar en la tierra. Molestar.
Juro: agujero.
Juroniar: fisgonear.
Juye: sácate de aquí.
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L
Lagañas/legañas: Lo que te sale en los ojos cuando te levantas por la 
mañana
Látigo: hecha de cuero que une el timón y la canga.
Lazca: pedazo de un alimento.
Lebrillo: vasija de barro que se utilizaba para amasar gofio.
Lezna: utensilio que se usaba para coser los zapatos.
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M
Mago: campesino de la época de antes. Halago.
Magorate: Insulto usado por personas mayores para llamarle a alguien 
inútil.
Majadero: pesado.
Mal rufajo: mal vestido .
Mangansón: persona gandula .
Maña: destreza.
Margullo: sacar de la propia planta sacar otra mata. Vocablo usado en 
viticultura.
Matrato/Matrazo: alguien que es desgraciado por algo que le ha ocurri-
do.
Matuperio: molestia. 
Mejereque/ mejerequero: utensilio para tostar el trigo o cereales. Estaba 
hecho con un palo y tela enrollada en un extremo.
Mestura: mezcla.
Millo: maíz.
Misturado: mezclado.
Mocho: algo pequeño que anteriormente era grande.
Morro: risco, piedra grande.
Muchá: interjección que se utiliza al comienzo y final de cada frase.
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N
Nalgada: golpe en las nalgas. “¡Este niño necesita un par de nalgadas…!”
Nideles: testículos.
Noriega: tener hambre.
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O
Orear: secar.
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P
Pajero: casa donde se guardan herramientas.
Palangana: recipiente de metal que se utilizaba para lavarse.
Palique: hablar sin parar.
Palmatoria: objeto que se utilizaba para colocar una vela dentro y poder 
alumbrarse. Por un extremo tenía un asa por la que se podía transportar 
cuando fuera necesario.
Palurdo: bobo.
Pantufas: calzado hecho de tela y caucho de ruedas.
Papahuevo: figura gigante utilizada en los pasacalles de las fiestas.
Partigazo: golpe de alguien al suelo. Caída.
Pazjuato: persona, parada, pasiva, de pocas luces.
Pea: borrachera.
Pea /apea: arte hecho de soga para amarrar las patas del ganado para que 
no saltar las paredes (cabras).
Pejiguera: “Fuerte pejiguera”. Pesadez, cansancio
Pelete: mucho frío.
Pendullo: gordo.
Pelagato: persona que no sabe hacer nada.
Peneque: piedra o pedazo de objeto. “Te largo un peneque”
Penillo/Pinillo: hoja del pino.
Pestillera: cerradura de una puerta o ventana. 
Petudo: jorobado.
Picar: labrar.
Piche: asfalto.
Pichirri: tacaño.
Pileta: lugar que se usaba para lavar la ropa.
Pillo: pícaro. “Es más pillo que…”.
Pipa: barril de vino .
Pizpierno: Palo.
Podón: hoz grande.
Podona: hoz pequeña
Portillo: pared o parte de piedra seca existente hoy en día y de la cual, 
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antaño se usaba para contener tierra para el cultivo de cereales, etc.
Postigo: pequeña ventana que se usaba en las casas antiguas.
Postura: recipiente hecho de madera o piedra para poner de comer al 
ganado, (Cabras y vacas).
Pozuelo: taza de café.
Privado/a: emocionado, contento.
Prosapia: borrachera.
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Q
Quesera: Utensilio hecho de madera con una ranura para que escurriera 
el suero del queso.
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R
Rasqueto/a: agarrado.
Rebenque: poco listo, bobo, corto de mente. Persona de malos senti-
mientos
Rebumbio: gran cantidad de gente, superando la capacidad del recinto
Recoveco: rincón escondido.
Redrajos: telas viejas.
Refungón: intensidad moderada del viento cada cierto tiempo.
Relinchón: planta con flores amarillas.
Remangarse: levantarse las enaguas u otra ropa con las manos.
Rendija: hueco en la madera, pared, ropa…
Rente: muy justo o muy corto.
Ripiar: sentir escalofríos.
Rumbrento: oxidado.
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S
Sachar: observar, vigilar. Sacar la hierba a las papas.
Sahumerio: hacer humo con plantas .
Sancochar: guisar (las papas).
Sancocho: comida para el cochino.
Sarta: un montón de pescado unido por un hilo.
Sayo: abrigo.
Suela: herramienta de carpintería que se utilizaba para tallar la madera. 
Suela: herramienta de carpintería que se utilizaba para tallar la madera.
Sunsún: adjetivo, se aplica a la persona poco inteligente.



25

T
Tabaraste: planta silvestre, parecida a un ajo, que es comestible y se suele 
añadir al potaje.
Tagasaste: planta, principal alimento para las cabras.
Talega: bolso, bolsa para el pan .
Talisca: grieta.
Talla: recipiente hecho de barro para poner agua para beber.
Tanganazo: vaso grande de vino o bebida alcohólica.
Tanqueta: tipo de estanque pequeño.
Tasarte: despectivo, persona mala.
Temoso: pesado,majadero. Ej.“No seas temoso”.
Templado: borracho.
Tenazas: dos palos de madera unidos por el centro, con los que se cogen 
los tunos.
Tenique. trozo grande de algo. “Me comí un tenique de tocino…”.
Tibor: orinal.
Time: vocablo de origen aborigen, que significa risco alto.
Tirria: rabia, odio.
Tizne: hollín. “El caldero tiene tizne”.
Topete: lomo, bulto, hinchazón. También peinado exagerado.
Totufo. hinchazón.
Trabuco: objeto grande o palo grande.
Trafallo: objeto/asunto o persona que carece de importancia, de poco 
valor. Bamballo.
Trafallo malo: persona con mal comportamiento.
Trapameja: persona que utiliza malas artes para conseguir algo.
Trapera: manta hecha con sobras de tela.
Traquina: paliza.
Trastazo: golpe que se le da a una persona o animal. “Le dí un trastazo…”
Trillo: sendero, camino .
Trillarse: trincarse los dedos con algo.
Tullido: muerto de frío.
Tuno: fruto que produce la tunera.
Turca: cama plegable.
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Turquiado: variado.
Tutubelo: hinchazón localizada.
Tutufo: hinchazón
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V
Vara: palo largo con la que se varean (Zarandean) los almendreros, para 
recoger su fruto.
Varsa: balde con el que se le echaba de comer al cochino.
Verdugón: hinchazón considerable. Ej. “Me picaron los mosquitos y me 
dejaron un verdugón”.
Ventolera: mucho viento 
Verga: palo largo
Volador: fuego artificial

Z
Zamuro: balde, recipiente de trabajo.
Zapatazo: puntapié.
Zaperoco: fiesta. También enfrentamiento, bronca
Ziscallo: basurita que entra en el ojo. “Tengo un ziscallo en el ojo”. Tam-
bién se utiliza el vocablo fulla. 
Zurriago: se aplica a la persona tonta, de pocas luces. Acción: golpe fuer-
te.
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Expresiones

“Ralera de gofio”: gofio escaldado con demasiada agua.
“Te rolo el cogote”: matar.
“Me está rolando”: apretar.
“Éste no llega a los tortullos de Mayo”: débil, sin futuro. 
“La/lo está pretendiendo”: le gusta una persona y quiere estar con ella. 
“Están enamorando”: un noviazgo.
“Se lo marmelló”: se lo comió.
“Se aberrunta algo”: presagiar.
“Y jode…”: Basta, no molestes.
“Ulo mi jijo”: Dónde, mi hijo.
“Vinimos en balde y nos vamos en gaveta”: No solucionar un problema 
que se pretendía resolver.
“Vevos”: Marcharos.
“¿Se les apagó el hacho?”: ¿Se les hizo tarde? Se hace alusión a la utiliza-
ción del hacho de tea para alumbrarse. Se supone que si se les apagaba, 
no verían el camino.
“Me caí de cangallas”: Caerse a plomo de imprevisto.
“Guárdame un cachorro de las patas calzadas”:  
“Virarse de cangallas,  caerse de Cangallas”: caerse al suelo, de improvi-
so, 
“Se le cambó el quejo”: fallecer.
“Me duelen las cruces”: debajo de los riñones, la cadera.
“Se te van a rodar las tejas”: perder la cordura. 
“Salir como un escoplo”: salir a gran velocidad.
“No me jeringues”: no me fastidies.
“No me lo descamines”: Expresión de asombro. No me lo pierdas.
“Perder el tino”: Desmayarse. Perder la cordura.
“Jálate un dulce”: Comer un dulce.
“Templao como un requinto”: borracho.
“Estar hecho el diablo”: estar enfadado.
“Virarse de lomos”: caerse.
“Vete a echarle paja al burro”: expresión que se le dice a alguien cuando 
está enfadado.
“Tiene una perrera”: tiene un enfado.
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“Yo truje”: yo traje.
“Yo diba”: ir/Dir.
“¿Qué pasó?”: saludo, ¿Qué haces?.
“¿Ya apañaste la fulla?”: Ya recogiste la basura?.
 “Tiempo tijarafero”: expresión utilizada por la gente del norte de la Isla, 
cuando tenía el tiempo del sur, lo llamaban así.
“Vamos pa´La Banda”: ir a Los Llanos.
“Vamos a sachar las papas”: Vamos a quitar la hierba a las papas.
“¡Mi niña!”: Expresión de saludo.
“Me la refanflinfla”: no me importa.
“Vete pa´lcareste”: vete lejos de aquí.
“Voy pa’abajo”: voy a Los Llanos.
“Mandarse a mudar”: irse lejos o rápido. 
 “Vete por la sombrita”: manera de despedirse.
“¡Ia el Diablo!”: expresión que indicaba admiración, algo fuera de lo 
común.
“¡Ni jarto a grifa!”: expresión que indicaba que no vas a hacer algo ni 
bebido. 
“Es de lo que no hay”: ser malo, pillín.
“Sácate para allá, que la carne de burro no es transparente”: Expresión 
que se le dice a alguien, que le impide ver algo.
“¡Mi niño!”: expresión para referirse a otra persona de forma cariñosa.
“Ráyese un millo”: actividad bien hecha.
“Me voy pa’l sobre”: me voy a acostar.
“Se jartó como una cochina”: persona que come mucho.
“No sabe hacer ni la O con un canuto”: expresión para decir que alguien 
es un inútil, analfabeto.
Coger el tranquillo: tomar experiencia en hacer alguna acción.
¿Cómo amaneciste?: ¿Cómo estás?
“Cuando hay marea, a la lapa”: cuando se brinda una oportunidad, 
aprovecha.
“Cámbate las patas”: expresión. ¡Casi nada!
“Bonito estandarte” o “Fuerte estandarte más grande”: expresión re-
pulsiva o despectiva hacia alguien.
¡Baja pa’bajo!: expresión redundante para indicar que bajes.
“Cielo enladrillado, suelo mojado”: situación del cielo, cuando tiene 



muchas nubes en forma de ladrillos, se suele decir que va a llover.
“Con las grajas viene el viento”: cuando se ven muchas grajas en el cielo, 
suele empezar a llover
“Cuando san Juan empine el dedo”: cansado de que te lo repitan muchas 
veces.
“Chivo que rompe tambor, lo paga con el pellejo”: el que la hace, la 
paga.
“A perro viejo buche, buche”: no buscarse problemas, huir de estas situa-
ciones.
“Abenégate tú”: ¡Dichoso tú!
¡Ave María Purísima!: Expresión que indicaba sorpresa.
“Arranca la caña”: invitación a alejarse de un lugar. 
¡Ave María Purísima!: expresión. Indica sorpresa
¡Ahí más allá!: expresión, hace algún tiempo
Al golpito: con calma
¡Ay mamá!: expresión sorpresa
Al canto de un gallo: expresión que indica cercanía
“Coge el trillo”: márchate o vete.
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