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Léxico canario

Arrastrado:
Usurero, roñica (muy utilizado por los ruinas). (Fuerte arrastrado,
solo me dio 20 duros por limpiarle el coche).
Arrebujarse:
Acercarse demasiado a una persona.
Arrequintado:
Apretado. Cuando algo está lleno o cargado (tonel arrequintado de
vino).
Arripiar:
Que produce escalofríos, como cuando algo esta ripido.
Arritranco:
(1) Trasto, Cachivache. (2) insulto: inútil (tiene un marido que es
un arritranco).
Arrojar:
Vomitar (me arroje todo, me vomite encima).
Arveja:
Guisante.
Asadero:
(1)Asador (2) Barbacoa (hacer un asadero; organizar una
barbacoa).
Autodate:
Tipo de papas: del inglés out of date.
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Realiza la sopa de letras en tu cuaderno y colorea cada
palabra con un color diferente.
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Léxico canario

Bizcocho:
Barrita de pan tostada envuelta en papel sobre la que hay que
propinar un golpe con el puño para así poder ir comiéndosela.
También denominado pan bizcochado.
Bloques:
Ladrillos grandes de cemento usados en construcción.
Boliche:
Canica (jugar al boliche).
Boquin:
Cariñosamente, boca.
Boquinazo:
Beso en los morros, vulgo morreo.
Boncho:
Una juerga, una fiesta (irse de boncho, irse de marcha).
Botado:
(1) Chupado, fácil. (2) Perdido, tirado. (3) Te pasaste, macho (te
botaste).
Bubango:
Calabacín. Según los expertos, es más bien una especie de
calabacín que hay en Canarias, más blanco y gordito.
Buche:
Un trago (en la playa con el calufo: ¡dame un buchito de agua!)
Burgado:
Bígaro (ese crustáceo tipo caracol negrito que sirve de aperitivo).
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Léxico canario
Cáncamo:
Trabajito extra o chapucilla.
Canelo:
De color marrón.
Cañita:
Pajita (de beber).
Carajo:
Si mandas a alguien al carajo, simplemente, le estás enviando a las
microislas Carajo, que están a 400 kilómetros al norte de la isla 
Mauricio y 1.000 kilómetros al este de Madagascar.
Cartucho:
(1) Bolsa de papel (normalmente de color canelo) (2) ser un 
cartucho es cuando no vales para nada. Ser un cartucho quemado 
es aun peor.
Cas:
Casa de, "fuimos a cas 'Pepe".
Cayado:
Piedra lisa y circular que sustituye a la arena en nuestras playas y 
que es tan agradable de pisar descalzo.
Cochitos locos/ cochitos de esmoche:
Coches de choque.
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Léxico canario

Empajar:
Empacharse, jartarse.
Empelecharse:
Crecer, ponerse fuerte.
Empenado:
Dícese de algo cuando, debiendo estar liso o recto, tiene cierto
arco de desviación.
Enchumbar:
Mojar, calar (¡muchacho, que te enchumbas las cholas!).
Engriñado:
Regañado.
Engurruñado:
Arrugado
Enralado:
Persona que se ha vuelto de repente eufórica, acelerada. Algo así
como estar muy contento y con ganas de juerga, como cuando te
entra la tontería (en los adultos usualmente cuando se bebe un
poco más de la cuenta, aunque también se puede aplicar a los
niños cuando se ponen muy juguetones)
Enroñar:
Enfadarse, ofuscarse.
Enterado:
Listillo, sabelotodo.
Enterregado:
Lleno de tierra. (estuve arando y vine to enterregado)
Entullado:
(1) Estar enterrado bajo un montón de cosas. (2) El entullo es
toda comida que sirve para llenar la barriga pero que no tiene
sustento ninguno.



LÉXICO CANARIO 2                                                                                                         Pág. 8

(2)
Enyesque:
Aperitivo.
Enyugado:
Lo estás cuando tienes que beber lo que sea para bajar la comida.
Escachado:
Aplastado
Escarmenar:
Cepillar el pelo.
Escobillón:
El cepillo de barrer.
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Léxico canario

Rala:
Mejunje compuesto de gofio, vino o ron, y demás (cada cual lo
hace como quiere) que se utiliza en los pesqueros para que los
marineros no caigan en fatigas. (También se utilizaban para las
casas. Y se decía que estabas como un rala, es decir, flojo y sin
cuerpo).
Rebujado:
(1)Revuelto (2) Confuso.
Recova:
Mercado.
Regumbio:
Cuando se echa un partido de fútbol con dos equipos y una sola
portería. También parecido a desorden.
Rejo:
Tentáculo. También brazo.
Relajo:
Sensación de estar harto de comer algo de sabor muy cansado, o
bien después de comer mucho.
Rente:
Adjetivo que quiere decir algo así como muy junto o muy corto:
pelarse rente (cortarse el pelo muy corto), poner dos cosas rentes
(ponerlas pegadas).
Repoteado:
Desparramado (Sentado abierto de brazos y piernas, en posición
cercana a la horizontal).
Revencazo:
Ver taponazo.
Revortillo:
Un lio, una maraña de cosas.
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Ripido:
Como entre agrio y amargo.
Rillar:
Dar grima: ej. cuando uno pasa las uñas de los dedos de la mano
sobre una pizarra y hace ese ruido tan horrible (es un ruido que me
rillan los dientes). También es como lijar, rallar.
Riscarse:
Caerse por un risco, despeñarse. También se dice enriscarse.
Rodarse:
Desplazarse hacia un lado.
Rolete:
Cagarruta. Normalmente con forma cilíndrica y alargada.
Rosca:
En Gran Canaria es igual a la cotufa (Tenerife): palomita de maíz.
Ruin:
Malo de perverso y malo de mala calidad (la leche esta ruin).
Ruina:
Alguien de bajos instintos. También una laja (El otro día vino un
ruina y me pidió fuego).
Rumbrento:
Con herrumbre (oxidado).



LÉXICO CANARIO 2                                                                                                         Pág. 12

Realiza la sopa de letras en tu cuaderno y colorea cada
palabra con un color diferente.


