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Excmo. Señor Presidente de la Academia, 
Señor Alcalde, 
Sras. y Sres. Académicos, 
Autoridades, 
Señoras y Señores todos. 
Buenas noches: 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En primer lugar quiero agradecer sobremanera, a la Academia de 
Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, y en especial a su Presidente Don 
Francisco González de Posada, así como a su Secretaria Doña Dominga 
Trujillo Jacinto del Castillo, como también al resto de sus miembros, y 
desde mi humildad, el que se haya valorado mi quehacer y se propicie mi 
ingreso como Académico Correspondiente de esta Academia. 

También he de agradecer al Ayuntamiento de Haría, el que se haya 
prestado a patrocinar la edición del texto de mi discurso de ingreso. 

Para la redacción del texto para presentar este Discurso 
Académico, me ha movido la idea primordial de que lo dedicara al 
trabajo que he realizado durante unos dieciocho años de mi vida con una 
dedicación bastante intensa, si bien no llegando al agobio, por la ilusión y 
cariño que le he puesto, dirigida a la elaboración que he llevado a efecto, 
de la “Enciclopedia del Lenguaje Popular Canario”, integrada por tres 
Diccionarios separados, de Palabras, de Expresiones y de Refranes, cuyo 
proyecto me surgió con mucho ahínco, como una derivación desde los 
trabajos que he llevado a cabo en la investigación acerca de la historia de 
nuestro entorno, desde hace más de treinta años. 
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No me gusta hablar o referirme a mi persona, o cosas que me 
atañen directamente, pero este caso me lo requiere, y por eso, tengo que 
hacer alusiones personales a la obra que toma por base este discurso. 

Sin aparcar las investigaciones y trabajos realizados basados en la 
historia, sin embargo, a partir del comienzo de llevar de lleno dichas 
acciones al Lenguaje, empecé a dedicar más tiempo al trabajo de 
Lenguaje Popular Canario, que al resto, empezando por poco, pero fue 
tomando cuerpo y volumen, tanto que en principio no esperaba nunca en 
la dimensión que llegó a alcanzar. 

A medida que iba tomando cuerpo, pensé que era más importante 
el seguir con él hasta acabarlo y que viera la luz, antes que volcarme 
totalmente en la historia como tal, abandonando con ello este trabajo de 
Lenguaje Popular Canario, y por ello las historias quedarán para otra 
ocasión u ocasiones. 

Quiero hacer un detalle lo más expreso posible, del comienzo y de 
la evolución de este trabajo del “Lenguaje Popular Canario”, lo que se 
verá a continuación con la introducción de algunas explicaciones 
concretas. 
 
 
COMIENZO Y EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA 
ENCICLOPEDIA DEL LENGUAJE POPULAR CANARIO 
 

Como he dicho en la Introducción anterior, he llevado más de 
treinta años investigando acerca de la historia de nuestro entorno canario 
más inmediato, referida a vertientes de la historia de la isla de Lanzarote, 
con extensión regional, pero en especial referida al Municipio de Haría, 
recogiendo nuestras referencias de identidad en el devenir de los tiempos 
sobre el costumbrismo, los deportes, las familias, el folclore, el 
curanderismo, la toponimia y otras líneas de investigación cultural de 
nuestro peculio territorial, pero dentro de ella, hace unos dieciocho años 
que me surgió una derivación desde ahí, que me ha resultado y resulta 
muy apasionante, cual ha sido la recopilación de PALABRAS, 
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EXPRESIONES Y REFRANES, de uso común o popular en Canarias, 
abriendo para ello tres Bases Informáticas diferenciadas, para ir 
recogiendo en ellas el trabajo día a día, habiendo empezado más bien con 
sólo palabras que pudieran tener un origen guanche, ancestral, o 
estrictamente canario, agregando luego todas las formas más usuales o 
propias de nuestro entorno, dando preferencia siempre a lo más antiguo, 
para luego ir añadiendo y abarcando todos los referentes lingüísticos 
relacionados con EL LENGUAJE POPULAR, que se ha hablado y se 
habla en Canarias, formando así de una manera paulatina y constante, un 
voluminoso paquete de unidades de nuestro LENGUAJE POPULAR 
CANARIO que, por la amplitud o volumen y contenido diferenciado que 
ha llegado a alcanzar, denomino “ENCICLOPEDIA DEL LENGUAJE 
POPULAR CANARIO”, tratándose de un trabajo que ha alcanzado más 
de CINCUENTA Y CINCO MIL UNIDADES LINGÜÍSTICAS, entre 
PALABRAS, EXPRESIONES Y REFRANES, que he realizado de una 
forma autodidacta y absolutamente sólo, sin ninguna ayuda ni 
colaboración, e incluso por el contrario, teniendo que soportar algunas 
indiferencias, incomprensiones y desilusiones, por lo que no me ha sido 
todo un camino de rosas, pero tengo la satisfacción de que también se me 
han propiciado algunas ilusiones, entusiasmo y halagos, que me han 
proporcionado alicientes para proseguir mi trabajo, los que agradezco 
sobremanera. 

He estado inmerso en todo este tiempo hasta la fecha, y si cabe, 
cada vez con más ahínco e ilusión, en llegar a una recopilación lo más 
completa y amplia posible, de nuestro LENGUAJE POPULAR 
CANARIO, aunque lo iniciara al sólo objeto de tener una pequeña guía 
lingüística propia o personal, para consultar y manejar yo 
particularmente, pero que luego se fue abriendo y ampliando, y nunca 
llegué a pensar en alcanzar a elaborar un trabajo que ha llegado a ser tan 
amplio y voluminoso como me ha resultado al fin, y ya, desde hace 
bastante tiempo, había pensado en llegar a alguna publicación para que 
no se perdiera una recopilación que me ha llevado tanto tiempo y 
esfuerzo, si bien he procurado no llegar al agobio, buscándole siempre el 
lado más agradable, pensando en ofrecer a la Comunidad Canaria, como 
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referente a tener en consideración para llegar a un conocimiento lo más 
completo posible, de nuestro costumbrismo lingüístico popular canario. 

Esta recopilación se basa en el apunte o recogida de datos día a día 
y en todo momento, tomando notas continuamente dondequiera que me 
encontrara, de día y de noche, para llevar luego a las TRES BASES DE 
DATOS indicadas anteriormente y que he tratado y trato todos los días, 
ya que aunque en muchas ocasiones he querido cerrar y dar por 
terminado el conjunto de esta obra, sin embargo no me ha sido posible 
dejarla o cerrarla definitivamente, porque todos los días me siguieron 
aflorando y me siguen viniendo a la cabeza, o me surgen y agrego a las 
bases aún, todos los días, algunas unidades lingüísticas, que no puedo 
despreciar o desperdiciar, porque afluyen a mi memoria y no puedo 
menos que tomar nota de ellas y consultar con mis referidas tres bases, 
para ver si estaban anotadas, y si no lo estaban me veía obligado a 
agregarlas en sus sitios respectivos. 

Los apuntes que he citado anteriormente no se basan en una copia, 
ni en lo más mínimo siquiera, de otras bibliografías, u otros libros o 
textos que ya se hayan editado o publicado anteriormente por otros 
autores, a excepción, eso sí, de algunas provechosas consultas hechas al 
Diccionario de la lengua aborigen “TEBERITE”, pues he querido 
mantener mi estilo y creación propia o particular, y se basan en primer 
lugar en el conocimiento directo o propio, venidos desde la 
memorización del recuerdo desde la niñez e infancia, de la influencia del 
entorno familiar en su devenir, de los lugares de trabajo, de 
conversaciones con amigos, compañeros y otras personas, rescate desde 
allá dondequiera que se encontraran las referencias, incluso a nivel de 
radio y televisión que me fueran interesantes, y así es como he elaborado 
una recopilación que ahora se halla integrada por un total de 55.793 
unidades lingüísticas, con 27.308 PALABRAS, 18.246 EXPRESIONES 
y 10.293 REFRANES, en estos dieciocho años de trabajo continuo. 

Por otra parte, mi trabajo no se basa de forma primordial en la 
recopilación de un conglomerado de Palabras con su etimología, aunque 
se den muchas referencias o explicaciones que tiendan a ello en la 
definición o detalle del contenido, siendo la principal motivación el 
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mantener las formas que son o están inmersas en la manera de entender 
nuestro lenguaje más popular canario, de la forma más sencilla y 
cotidiana posibles. 

En la elaboración de este trabajo, he pretendido y pretendo hacer 
llegar a nuestra comunidad canaria mi humilde aportación, buscando 
mejorar nuestros más peculiares conocimientos lingüísticos del pasado y 
también del presente, y al fin, de la generalidad popular que nos afecta en 
estos momentos, en forma de PALABRAS, EXPRESIONES Y 
REFRANES. 

Dentro de la Recopilación de datos para la formación de esta 
Enciclopedia, he tenido que diferenciar claramente lo que quiere 
significar el sentido o término de una PALABRA, el de una 
EXPRESIÓN y el de un REFRÁN, y así todos sabemos distinguir con 
sencillez, lo que es UNA PALABRA, como MESA, SILLA, CALLE, 
PLAZA, de forma que es lo más sencillo de interpretar, pero dentro del 
abanico de EXPRESIONES Y DE REFRANES, que al fin se enmarcan 
en el conglomerado general de FRASES, hay que saber discernir, 
desglosar o hacer una diferenciación clara y terminante de su sentido, y 
digamos que una Expresión no es lo mismo que un Refrán, y mediante un 
debido análisis, se diferencian bastante, aunque a veces se pueda parecer 
o resulte similar, y se llegue a confundir, y mi trabajo que diferencio 
como “EXPRESIONES”, se halla formada por un conjunto de dos o más 
palabras acopladas que nos quieren denotar el estado de algo llano o que 
existe, y que expresa una causa, hecho o motivo, sin tener en su fondo un 
sentido filosófico, como “HAY UN CALOR QUE RAJA LAS 
PIEDRAS”, o “EL MAR ESTÁ HECHO VEREDAS”, mientras que los 
“REFRANES” son siempre UNAS VERSIONES O MOTIVACIONES 
FILOSÓFICAS, acerca de hechos o razones experimentadas o 
analizadas, y así todos ellos tienen una base en algo que ya ha sido 
valorado, estudiado, o razonado, y por eso casi siempre responden a una 
realidad, o a veces a un posible supuesto, o también a una apariencia 
disimulada, y digamos por ejemplo como muestra “VALE MÁS 
PÁJARO EN MANO QUE CIENTO VOLANDO”, o “DESPUÉS DEL 
BURRO MUERTO, LA CEBADA AL RABO”, lo que dice bien a las 
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claras que se basan en una experiencia, en que tenemos más seguro lo 
que custodiamos o controlamos aunque realmente sea muy poquito, y que 
lo que se halla suelto o sin control, aunque pueda ser muy grande o 
abundante, es algo que está en el aire, para el primer caso, o que hay que 
atender las cosas en su momento oportuno, en el segundo caso, y ellas 
son unas claras versiones meramente filosóficas. 

Si nos introducimos concretamente en la forma de catalogar y 
diferenciar las TRES SECCIONES DE ESTA ENCICLOPEDIA DEL 
LENGUAJE POPULAR CANARIO, digamos que las PALABRAS han 
sido rescatadas desde la obscuridad, o desde allá dondequiera que 
estuvieren, tal cual las he encontrado o me han sido transmitidas, sin 
adulteración o modificación alguna, mientras que las EXPRESIONES y 
los REFRANES son producto y mezcla de un rescate, una 
recomposición, o una creación de este Autor, ya que mientras las 
palabras no han sufrido retoque alguno, como digo, y se basan en las 
formas tal cual he llegado a ellas, las EXPRESIONES Y LOS 
REFRANES, en gran parte de los casos han sido motivo bien de una 
recomposición o arreglo, o muchísimas veces, de una creación propia de 
este autor, en base a sus experiencias o conocimientos con respecto al 
tema de referencia, según los casos, empleando un matiz entroncado 
claramente en lo someramente filosófico. 

Hay que tener en cuenta que en nuestro Lenguaje Popular Canario, 
se aprecian algunas diferencias en casos, entre unas islas en relación con 
otras, e incluso la cosa va mas allá y se notan diferencias de apreciación o 
aplicación dentro de una misma isla, y por eso es muy difícil recogerlo 
todo, y tengo que confesar que la isla de Lanzarote, por ser la más 
conocida por mí, es la que más se ajusta a la realidad de mi trabajo, 
escapándoseme naturalmente algunos modos lingüísticos o usos 
populares de otras islas, que no he podido contrastar tanto como he 
deseado, no obstante mi interés por hacer un trabajo lo más completo 
posible. 

También se dan casos en que algunas palabras tengan un 
significado en la Península y luego tengan otro en estas islas, e incluso 
diferenciado a nivel de comparación entre islas, y hasta se aprecian 
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algunas diferencias dentro de una misma isla, con zonas o comarcas más 
diferenciadas. 

También resulta que nos encontramos con que la mayoría de las 
palabras tienen más de un significado, interpretación o aplicación, y así 
puede darse que una palabra tenga hasta cinco y hasta diez aplicaciones, 
e incluso puede resultar que al relacionarse las mismas, tengan un sentido 
incluso contradictorio a veces, pero lo que se recoge aquí es la realidad 
lingüística ajustada a nuestro lenguaje popular canario, o al menos así se 
ha pretendido. 

Este autor, ha sometido el paquete de PALABRAS, a una 
clasificación de la procedencia o arraigo de las mismas, diferenciándolas 
por medio de una clave, siendo la más peculiar la de “CAN”, como 
abreviatura de “CANARIAS”, por su arraigo general en la Región 
Canaria, pero también hay muchas diferenciadas con una clave para cada 
isla, como LAN (Lanzarote), GCA (Gran Canaria), TEN (Tenerife), PAL 
(Palma), FUE (Fuerteventura), GOM (Gomera), HIE (Hierro), como 
también para recoger la procedencia de otras nacionalidades, u otros 
referentes de interés, no teniendo ninguna clave, las que se consideran 
inmersas en un arraigo o alcance generalizado, que siendo popular en 
Canarias, también se usa en la Península, y de cuya clasificación se pone 
al final del diccionario una página explicativa. 

En este trabajo se pueden encontrar formas o modos lingüísticos 
que resulten o parezcan muy bajos o ridículas a gusto de algunos que no 
sientan dentro de sí el puro amor a lo canario, como “magua”, “jilorio”, 
“endenantes”, “enenantes”, “tenique”, “tojio”, “tojia”, “lebrillo”, 
“lebrancho”, “tajosnollo”, “banega”, “bajurria”, “simplón”, “templero”, 
“templadera”, “bogar”, y tantas y tantas otras, pero la verdad es que ello 
no me avergüenza, mientras al contrario me enorgullece, porque me 
satisface haber llegado en muchos casos a unos modos de hablar 
ancestrales o muy antiguos, que llegaron a usar nuestros antepasados y 
que, de no mediar algún trabajo de este tipo, se perderían para siempre, 
mientras así pueden mantenerse o conservarse y ser parte siquiera, de una 
base para un trabajo o estudio de una mayor envergadura. 
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En resumen, a la COLECCIÓN completa de este trabajo he 
decidido denominarle “ENCICLOPEDIA DEL LENGUAJE POPULAR 
CANARIO”, la cual he dividido en TRES SECCIONES, que se 
corresponden con las TRES BASES DE DATOS elaboradas al efecto, y 
de ahí nacen los TRES DICCIONARIOS que se denominan por separado 
así, dentro de la misma Colección: 

 
-DICCIONARIO DE PALABRAS. 
-DICCIONARIO DE EXPRESIONES. 
-DICCIONARIO DE REFRANES. 
 
Hasta ahora he visto que a nivel del entorno de nuestra Comunidad 

Canaria, se han publicado varios libros presentados como Diccionarios 
de PALABRAS, del Lenguaje que se usa en Canarias, e incluso 
concretado a nivel de una isla, presentados por diversos estudiosos de 
nuestro entorno, pero no he visto ninguna obra realizada a modo de un 
Diccionario completo o expreso, de EXPRESIONES, ni tampoco de 
REFRANES, aunque sí de alguna mezcla, por cuyo motivo considero 
que ésta es la primera ENCICLOPEDIA que se ha presentado en 
Canarias a nivel del LENGUAJE POPULAR CANARIO, comprensiva 
de un Diccionario de PALABRAS, otro de EXPRESIONES, y otro de 
REFRANES, ignorando que exista en otras Regiones, de su respectivo 
Lenguaje, tratándose ésta, de una obra sencilla, sin tecnicismos, y 
llevando en sí la impronta de un lenguaje popular canario, sencillo, 
cotidiano, liso y llano, al alcance de todos, o al menos así se ha 
pretendido. 

He visto algunos diccionarios que considero muy cerrados, porque 
centran cada palabra en sólo una o dos aplicaciones, cuando la verdad es 
que la mayor parte de nuestras palabras tienen más significados o 
aplicaciones, y mi diccionario de palabras es muy abierto, y en él se 
encontrarán hasta con diez significados, debiéndose tener en cuenta que 
la aplicación o interpretación debe basarse más bien en el sentido u 
orientación en que van, y no tener en cuenta un sólo significado cerrado, 
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llevado al pié de la letra, y así va orientado un diccionario como éste, que 
lleva en su fondo una impronta de “lenguaje popular”. 

El interés más genérico que he observado a nivel general, ha sido 
el de publicar diccionarios de Palabras, sin más, pero hay que tener en 
cuenta que con las palabras se forman Frases y de estas frases se 
entresacan las Expresiones y los Refranes, y es con esta perspectiva con 
la que yo he trabajado y luchado para obtener algo más amplio y más 
completo. 

No hay ningún diccionario perfecto o completo, porque por muy 
bien que se haya elaborado, siempre tendrá defectos y omisiones, y por 
eso los diccionarios no deben ser cerrados o excluyentes y deben dar 
validez a todos los demás, porque todos han llevado un gran trabajo de 
recopilación y de elaboración muy apreciables. 
 

 
Presentación del Diccionario de EXPRESIONES. 
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Por el volumen de la obra, creí conveniente que no se publicara 
toda ella de una sola vez, pensando que lo mejor sería que se fuera 
presentando por Diccionarios separados o sueltos, en tres etapas, y al 
efecto, el día 21 de Enero de 2006, fue presentado oficialmente el 
Diccionario de EXPRESIONES, luego el día 28 de Abril de 2007, fue 
presentado el Diccionario de REFRANES, y el día 02 de Agosto de 
2008, fue presentado el DICCIONARIO DE PALABRAS, quedando así 
completada la publicación de la “ENCICLOPEDIA DEL LENGUAJE 
POPULAR CANARIO”. 
 

 
Presentación del Diccionario de REFRANES. 

 
 

 
Presentación del Diccionario de PALABRAS. 
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Presentación del Diccionario de PALABRAS en Pájara (Fuerteventura). 

 
 
CONSIDERACIONES POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN 
DE LA OBRA 
 

Este Autor ha llegado a la conclusión de que ni en Canarias ni en la 
Península, ni al fin en España, haya ninguna Enciclopedia de Lenguaje 
Popular referida a su Región respectiva, así como tampoco la hay a nivel 
nacional. 

Hay que valorar en su justa medida todos los Diccionarios de 
Palabras, que se han publicado a nivel de Canarias, e incluso a nivel del 
resto de las Regiones españolas, pero este Autor no puede menos que 
llamar la atención a todos los estudiosos o investigadores que se han 
introducido en el rescate de su Lenguaje Popular, porque está muy claro 
que el Lenguaje de una Región, e incluso el de una Nación, no se halla 
integrado solamente por Palabras, porque hay que tener muy en cuenta 
las Frases Populares en sus distintos modos, de las cuales hay que 
distinguir o diferenciar en especial, las Expresiones y los Refranes, y por 
ello un Diccionario sólo de Palabras, no es suficiente para representar un 
Lenguaje completo, ya que es imprescindible rescatar, componer, 
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recomponer o crear, naturalmente que con las palabras propias del 
determinado entorno popular, al menos las Expresiones y los Refranes. 

Para demostrar que la PALABRA no lo es todo, demos sólo una 
muestra de que la palabra sola no lo comprende todo, digamos una 
referencia explícita al BURRO, que sería mas o menos así: BURRO 
como Palabra, BURRO MUERTO como Expresión y DESPUÉS DEL 
BURRO MUERTO, CEBADA AL RABO, como Refrán, siendo 
necesario por tanto, una composición de palabras. 

Este Autor, en definitiva, reitera que está convencido de que 
cuando se quiera presentar un Lenguaje con sólo un Diccionario de 
Palabras, no se puede considerar que sea un trabajo de Lenguaje 
completo, mientras no se presente una Enciclopedia que comprenda un 
Diccionario de Palabras, otro Diccionario de Expresiones, y otro 
Diccionario de Refranes, y ello aparte de otros que se pudieran redactar 
con otras Frases más largas, como también cuentos, versos o poesías, en 
lo que este Autor, por cierto, no se ha introducido en este trabajo. 

Quiero también resaltar que la elaboración de mi trabajo de 
Lenguaje me ha dominado desde hace muchos años, y noto que me 
obliga a seguir introduciéndome en él a diario, y así, no quedó día ni 
queda ahora aún, en que no anotara algunas unidades lingüísticas para 
agregar a las tres bases diferenciadas, y digo que sigo introduciendo aún 
todos los días, y eso quiere decir que, a pesar de haberse llevado a cabo 
las tres publicaciones en las distintas fechas indicadas, sigo de forma 
activa en este trabajo, con el mismo interés de siempre. 

Prueba de que no he dejado mi trabajo del Lenguaje día a día y 
activamente aún, es que las unidades que tenían los Diccionarios en el 
momento de su publicación fue de 16.231 unidades para el Diccionario 
de Expresiones en 21-01-2006, 7.987 unidades para el diccionario de 
Refranes en 28-04-2007, y 26.895 para el Diccionario de Palabras en 02-
08-2008, lo que representaba un total de 51.113 unidades, pero, como 
digo que no he parado, actualmente dichos diccionarios se sitúan en estas 
cifras: 18.246 unidades para el Diccionario de Expresiones, 10.239 
unidades para el Diccionario de Refranes, y 27.308 unidades para el 
Diccionario de Palabras, sumando todo en esta fecha, un total de 55.793 
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unidades, lo que representa que después de publicados los diccionarios, 
los mismos siguieron creciendo hasta ahora, en un total de 4.680 
unidades lingüísticas. 

 

 
Casa Consistorial de Haría de Lanzarote inaugurada el día 8 de febrero de 1922. 

 
Me satisface que mi obra redunde en beneficio del reforzamiento 

de la investigación en la Cultura y la Historia de Canarias, en forma de 
Lenguaje Popular. 

He de confesar que del volumen de mi obra, siento predilección 
dentro de toda ella, por el Diccionario de Refranes, de cuyas unidades me 
considero creador, compositor o recompositor de ellas, en más de un 
setenta por ciento, si bien, sin despreciar para nada el resto de la obra, ya 
que todo el trabajo se complementa y unifica. 
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DETALLE DE MATERIAS DE QUE SE HA ALIMENTADO 
LA ENCICLOPEDIA 
 

Como resulta que el Autor de esta obra es un enamorado de la 
Naturaleza, el Universo, el Cosmos, el Firmamento, la Ciencia, la Física, 
el Sistema Planetario, el Medioambiente, y todo el conglomerado o 
conjunto de TEMAS O RAZONES NATURALES, vaya una muestra de 
ello, y así, en la formalización de la obra no podía dejar de introducir en 
ella, todos los referentes o elementos conocidos siquiera someramente, 
referidos a las materias indicadas, aunque algunas unidades sean 
observadas en algún otro sentido, pero todas ellas se hallan reflejadas en 
los tres Diccionarios de Palabras, de Expresiones y de Refranes, de que 
se compone la obra completa del Lenguaje Popular Canario, por lo que a 
continuación se hará un detalle de algunos de los términos referidos, 
como unidades lingüísticas relacionadas con la obra principal, las cuales 
siguen un orden alfabético, y de cuyas unidades o términos, se da una 
ligera explicación de la razón, existencia o motivo. 

Tengo que decir que siendo un enamorado, como he dicho, del 
Universo, la Naturaleza y los temas científicos, por ello tengo muy en 
cuenta las noticias que se van publicando a tales niveles, y ha sido para 
mí un placer, el tomar nota de las conferencias que se han impartido en 
tal sentido, a nivel de esta Academia de Ciencias e Ingenierías de 
Lanzarote, desde donde he aprendido muchos referentes y me han 
motivado para la creación, composición o recomposición de unidades 
lingüísticas, así como también me interesan todas las noticias venidas 
desde distintas esferas. 

Me satisface que la isla de La Palma sea candidata a la instalación 
del Telescopio más grande del mundo, en el Roque de los Muchachos, 
denominado “Extremadamente Grande”, generando 150 puestos de 
trabajo, si bien el presupuesto o coste también es extremadamente 
grande, representando a la candidatura de Europa en el Mundo, teniendo 
en Chile su gran contrincante con cuatro ubicaciones propuestas. Parece 
que la comunidad científica, por cierto, está en principio a favor de la 
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instalación de este Telescopio en Chile, pero esperaremos que al final sea 
en La Palma. 

En relación con lo indicado anteriormente, he seleccionado para 
hacer referencia, desde el volumen de los tres diccionarios que integran 
la Enciclopedia del Lenguaje Popular Canario, las siguientes unidades o 
términos lingüísticos. 

Quiero recalcar que yo no pretendo parecerme a un científico, y 
sólo quiero hacer un detalle a modo de extracción, de unas unidades de 
dicha Enciclopedia. 

A LA VIDA HAY QUE BUSCARLE EL LADO BUENO: Hay 
que evitar el agobio y el lado triste de la vida. 

A LA VIDA HAY QUE BUSCARLE SU LADO MÁS 
ALEGRE: La alegría ayuda a vivir. 

A LANZAROTE NO LO DEJAREMOS POR MUCHA AGUA: 
A veces nos alarmamos por mucha lluvia, pero se cree que en Lanzarote 
nunca será excesiva. 

A LAS COSAS HAY QUE BUSCARLES EL LADO 
POSITIVO: Hay que vivir en modo positivo, pues la negatividad no hace 
sino agobiarnos. 

AGUA COMO FUENTE DE VIDA: El agua es indispensable 
para la vida. 

ARCO IRIS: El Arco Iris tiene siete colores: Rojo, Anaranjado, 
Amarillo, Verde, Azul Claro, Azul Obscuro, y Violado. 

ASTEROIDE: Cuerpo que se desprende de otro mayor, que anda 
por el espacio y puede llegar a un Planeta u otro cuerpo. Es muy famoso 
el gran asteroide ocurrido hace unos 65 millones de años, que se dice 
acabó con los grandes dinosaurios. 

ASTRONOMÍA: Ciencia que estudia la vida y movimientos de 
los astros. 

BARRÓN: Es un diminutivo de la palabra Nubarrón en Canarias 
y en Lanzarote en especial. 

BELLEZA NATURAL: La flor es una muestra natural palpable 
como símbolo de las bellezas naturales o de la Naturaleza. 
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BIGBANG: Así se denomina la tremenda explosión que dio 
origen al Universo hace 13.800 millones de años. 

BRISA PARDA: Se dice cuando la brisa es demasiado fría, 
inmersa además en una mollizna, que la hace mucho más fría. 

CICLÓN: Situaciones de viento muy fuerte. 
CICLOS LUNARES: Los ciclos lunares, con duración de unos 

siete días cada uno, son cuatro: Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna 
Llena y Cuarto menguante. 

COMETAS: Cada uno de esos grandes cuerpos celestes 
diferenciados por una gran cola brillante en el espacio. 

COSMOS: Equivale a Universo. Es el conjunto de todo lo que 
existe. Fue originado por la gran explosión del BIGBANG hace 13.800 
millones de años, cuando no había nada. 

CUANDO SE MUERE UN VIEJO SE QUEMA UN LIBRO: El 
viejo es un cúmulo de experiencias. 

CUANDO SE MUERE UN VIEJO, SE QUEMA UNA 
BIBLIOTECA: Un viejo atesora un cúmulo de experiencias. 

CUANDO SE MUERE UN VIEJO, SE QUEMA UN ARCHIVO: 
En los viejos radica la experiencia. 

CUARTO CRECIENTE: Ciclo lunar en que la Luna empieza a 
crecer en su foco de luz, después de la Luna Nueva. 

CUARTO MENGUANTE: Ciclo lunar en que la Luna empieza a 
menguar en su foco de luz, después de la Luna Llena. 

CUERPO CELESTE: Dícese de todos los cuerpos que se hallan 
en el espacio, como son los Planetas, las Estrellas, los Satélites y 
Cometas. 

CURANDERISMO: Existieron muchos curanderos antes que los 
médicos y eran considerados como tales médicos mirados en la 
antigüedad. 

DE NOCHE, TODOS LOS GASTOS SON PARDOS: De noche 
poco se ve. 

DEL UNIVERSO ES MÁS LO QUE SE IGNORA QUE LO 
QUE SE SABE: Existe una enorme cantidad de conocimientos sobre el 
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Universo, pero aún es mucho mayor el conjunto de todo lo que se ignora 
o desconoce. 

DILUVIO UNIVERSAL: Ese diluvio del que dice la Biblia que 
estuvo lloviendo cuarenta días y cuarenta noches, como un castigo de 
Dios, escapando sólo Noé y su familia, y una pareja de todos los 
animales del planeta. 

DINOSAURIOS: Animales en especial gigantes, que poblaron la 
Tierra antes que el género humano y que fueron extinguidos por un 
gigantesco meteorito hace 65 millones de años. 

DIOS: Es el Creador de todo lo que existe. Se le atribuye el de un 
Ser infinitamente Bueno, Sabio, Poderoso, Principio y Fin de todas las 
cosas. 

ECLIPSES: Los eclipses son totales o parciales y de sol y de luna. 
EL CIELO ESTÁ CLARO: Dice de un cielo azul o despejado. 
EL CIELO ESTÁ COMO EL OJO DE UN GATO: Se dice de un 

cielo muy claro, sin ningunas nubes ni nieblas, ni tampoco calima o 
polvo africano. 

EL CIELO ESTÁ DESPEJADO: Se dice de un cielo claro. 
EL CIELO ESTÁ EMPEDRADO: Se dice cuando hay unas nubes 

cortas en lo alto del cielo, en un aspecto semidespejado. 
EL CIELO ESTÁ ENCAPOTADO: Se dice cuando el cielo se 

muestra muy nublado o embrumado, en especial en tiempos de lluvia. 
EL CIELO ESTÁ LIMPIO COMO EL OJO DE UN GATO: Se 

dice de un cielo muy claro. 
EL CIELO ESTÁ NUBLADO: Se dice ante muchas nubes en el 

cielo. 
EL DIABLO O LUCIFER: Ángel o espíritu maligno que se 

reveló contra Dios y es el símbolo del mal y del Infierno. 
EL HOMBRE CUANTO MÁS SABE, MÁS IGNORA: Aunque 

parezca raro creerlo, la persona cuanto más sabe, más se le abren los 
abanicos del saber y se pierde en ellos al fin, y no lo puede abarcar todo. 

EL HOMBRE DESCIENDE DEL MONO: Está demostrado que 
el género humano pertenece al gran grupo de los homínidos, donde 
habrán habido cruces y evoluciones de las razas, y otros episodios 



2

incluso inimaginables. Se dice por algunas fuentes de investigación, que 
el Chimpancé es el antepasado más cercano del hombre. 

EL MAR CONOCE SUS ORILLAS: El mar recupera la parte de 
costa que se le roba, pues en las grandes tormentas, el agua rebasa los 
límites sospechados. 

EL MAR ES BRAVO: Un mar embravecido es terriblemente 
peligroso. 

EL MAR ES MUY BLANDO: En el mar, los cuerpos se 
sumergen con suma facilidad. 

EL MAR ES MUY PELIGROSO: El mar es muy traicionero y no 
hay que fiarse y siempre hay que estar desconfiado de su bravura. 

EL MAR ESTÁ PICADO: Se dice de un mar tormentoso. 
EL MAR ESTÁ REVENTADO: Se dice cuando se nota en el 

mar, que en las orillas se ve muchos terminales blanquecinos. 
EL MAR ESTÁ REVUELTO: Se dice cuando se ve un mar con 

mucho movimiento. 
EL TIEMPO SE HA QUEDADO: Se dice cuando después de un 

tiempo tormentoso, ha vuelto a la calma. 
EL UNIVERSO ES SUPERIOR A NUESTRA INTELIGENCIA: 

La inteligencia humana se queda corta para llegar a entender la 
inmensidad del Cosmos. 

EL UNIVERSO ESTÁ ESCRITO EN LENGUAJE 
MATEMÁTICO: Todo el Universo se mueve y responde a unas leyes 
matemáticas estrictas. 

EL UNIVERSO NO TIENE MILAGROS: En el Universo todo es 
matemático. 

EL VIEJO DEBE CONCIENCIARSE DE QUE LO ES: Hay 
muchos viejos que les cuesta hacerse la idea de que es viejo y hay que 
asimilarlo. 

EL VIEJO ES FEO: Una persona, al envejecer va perdiendo todas 
sus bellezas. 

EL VIEJO ES LA VOZ DE LA EXPERIENCIA: Una persona 
vieja acumula muchas experiencias. 
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EL VIEJO ES SABIO: El viejo sabe mucho porque ha acumulado 
muchos conocimientos. 

EL VIEJO ES UN CÚMULO DE EXPERIENCIAS: El viejo 
atesora muchos conocimientos. 

EL VIEJO MOLESTA: Un viejo, por serlo, ya llega a estorbar. 
EL VIEJO SE QUEJA DE SUS AÑOS: Nadie quiere tener 

muchos años, pero nadie quiere morir nuevo. 
EL VIEJO TIENE SUS LIMITACIONES: Una persona vieja ya 

no puede abarcar mucho. 
ESTA VIDA ES UN VALLE DE LÁGRIMAS: A esta vida 

venimos y estamos unos pocos años, y sufrimos mucho más de lo que 
gozamos. 

ESTÁ VIEJO COMO UN CARRO: Se dice de persona que ya 
está muy vieja. 

ESTÁ VIEJO PA’ GAITERO: Suele decirse de persona que ya 
está tan vieja que no tiene aptitudes para hacer algo que se le pide o que 
desea. 

ESTE SOLITO ESTÁ HUYENDO DE AGUA: A veces se 
presenta un solito picante, pero agradable, y luego suele venir la lluvia. 

ESTRELLAS: Cada uno de los cuerpos celestes que tienen luz 
propia como el Sol, son estrellas. 

EXISTIMOS DE PURA CASUALIDAD: La vida viene de un 
conjunto de equilibrios, que si no se dieran, sería imposible vivir. 

FLOR: La belleza de una flor, puede considerarse un símbolo de 
la Belleza Natural, aunque todo lo natural, visto tal cual es, es bello. 

GÉNERO HUMANO: Se dice del conjunto de personas que 
pueblan el Planeta Tierra. Parece que surgió desde la evolución de los 
homínidos ancestrales, relacionado en especial con el chimpancé, con el 
que tiene los mismos genes.  

GOLPE DE CALOR: Lo más normal en Canarias es llamarle 
“Ola de Calor”. 

HAY MAR DE FONDO: Se dice ante una tempestad en que las 
aguas del mar se mueven bruscamente. 
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HAY MAR DE LEVA: Hay mar de fondo. Cuando las aguas del 
mar se mueven con mucha fuerza, debido a un temporal mas bien lejano. 

HAY UN CALOR QUE RAJA LAS PIEDRAS: Suele decirse 
ante un calor muy fuerte. 

HAY UN CALORCITO CRIADOR: Dícese cuando estamos ante 
un calorcito suave y agradable, sin viento. 

HAY UN FRIO QUE SE CUELA POR LOS HUESOS: Se dice 
ante un frío muy fuerte, casi irresistible. 

HAY UN OBSCURO QUE SE PUEDE PARTIR CON UN 
CUCHILLO: Se dice ante una obscuridad tan fuerte que no puede 
diferenciarse nada. 

HAY UN CALOR QUE RAJA LAS PIEDRAS: Dícese ante un 
calor inaguantable de tan fuerte. 

HAY UN SOLITO PICÓN: Se dice ante un sol que parece suave, 
pero que quema o molesta en la piel. 

HAY UNA BRISA QUE PELA: Dícese ante una brisa fuerte, 
muy fría. 

HAY UNA BRISA PARDA: Dícese ante una brisa muy fuerte, 
con viento, mucho frío y a veces mollizna, que lo hace más frío, con cielo 
obscuro. 

HOMBRE: Varón del género humano. Ser del género humano. Se 
engloba en el grupo de los homínidos, con una evolución parece más 
relacionada con el chimpancé, con el que tiene los mismos genes. 

HOMÍNIDOS: Se dice del conjunto de monos, gorilas, 
chimpancés y orangutanes, que viven en el mundo, y que han sido 
localizados en especial en el continente africano, y en cuyo grupo de 
homínidos, se encuentra además el pigmeo y también nuestra raza 
humana, atribuyéndosele una antigüedad de hasta dos millones y medio 
de años. Destacan el hombre de Neandertal y el hombre de Cromagnón. 
El homínido más parecido a la raza humana, es el chimpancé, teniendo 
los mismos genes que el hombre, y considerado por algunas fuentes de 
investigación, como homínido muy ancestral, de antepasado del hombre. 

HOMO ERECTUS: Se dice del homínido con capacidad de 
moverse erguido. 
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HOMO SAPIENS: ice del ser de la raza de los homínidos, 
que tiene una inteligencia con la capacidad de razonar, que viene a ser al 
fin el género humano. 

HORÓSCOPOS: Están basados sus estudios en el movimiento de 
los cuerpos celestes. 

HURACÁN: Se dice de una tormenta de viento extrema. 
HURACÁN DELTA: Fuerte tormenta tropical destacada en 

Canarias la noche del 28-29 de Noviembre de 2005. 
INFORMÁTICA: Moderna introducción en la tecnología actual, 

y se trata de un medio que ya se hace imprescindible para el 
mantenimiento de archivos diversos. 

INSOLACIÓN: Se dice del efecto pernicioso del calor solar en la 
piel y más en la cabeza. Se dice ahora golpe de calor. 

JÚPITER: Es uno de los ocho planetas del Sistema Solar. 
LA CARNE ASADA NO LA CURAN LOS MÉDICOS: La 

insolación era muy temida antes, y se decía que la carne asada no la 
curan los médicos. 

LA EXPERIENCIA ES LA MADRE DE LA CIENCIA: La 
experiencia acumulada llega a convertirse en ciencia. 

LA EXPERIENCIA ES UN GRADO: Cuando una persona está 
experimentada en algo, ello le sirve de conocimiento a exhibir. 

LA EXPERIENCIA LA DAN LOS AÑOS: Los años nos van 
moldeando y dando experiencia. 

LA EXPERIENCIA NOS HACE MÁS SABIOS: Cuando 
tenemos experiencia en algo, ella nos hace al fin más sabios. 

LA FÁBRICA ESTÁ CERRADA: Suele decirse cuando una 
mujer ya no puede engendrar debido a que ha entrado en años. 

LA FÁBRICA ESTÁ ESTROPEADA: Se dice cuando una mujer 
no puede tener hijos. 

LA FELICIDAD ALARGA LA VIDA: Cuando la persona se 
halla feliz y alegre, ello le va dando más salud y más vida al fin. 

LA FELICIDAD COMPLETA NO EXISTE: Hablar de felicidad 
es algo de pasada, porque la felicidad completa no existe, y sólo se 
percibe a ráfagas. 
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LA FELICIDAD CONSISTE EN CONFORMARSE CADA 
UNO CON LO QUE TIENE: La persona que se conforma con lo que 
tiene, puede considerarse feliz. 

LA FELICIDAD ES SÓLO PASAJERA: La felicidad sólo se 
percibe a ráfagas. 

LA FELICIDAD NO ES DE QUIEN LA BUSCA, SINO DE 
QUIEN LA ENCUENTRA: A veces se busca la felicidad y no se 
encuentra, y luego puede venir sin esperarlo. 

LA FELICIDAD RADICA EN CONFORMARSE CADA UNO 
CON SU SUERTE: La persona que se conforma con su suerte puede 
considerarse feliz. 

LA FRUTA ESTÁ PINTANDO: Se dice cuando la fruta empieza 
a madurar. 

LA LLUVIA HACE MILAGROS: Cuando viene la lluvia, los 
mejores efectos se causan en la agricultura, y cultivos que estaban casi 
perdidos, pueden regenerarse. 

LA MADRE NATURALEZA: La Naturaleza es tan amplia y tan 
sabia, que suele llamársele Madre Naturaleza. 

LA MAR ESTÁ COMO UN PLATO: Dícese cuando el mar no se 
mueve, de la calma en que se halla. 

LA MAR ESTÁ COMO UNA BALSA DE ACEITE: Suele 
decirse ante un mar muy en calma. 

LA MAR ESTÁ HECHA VEREDAS: Suele decirse cuando se 
nota que el mar está muy en calma y se notan de lejos como unas rayas o 
veredas. 

LA MAR ESTÁ PICADA: Suele decirse cuando el mar está 
tormento. 

LA MAR ESTÁ RONCANDO: Suele decirse cuando se nota que 
el mar está haciendo ruido al llegar sus olas a la orilla. 

LA MAR RECOBRA TODO LO QUE SE LE ROBA: Es 
peligroso hacer obras cogiendo orillas del mar, porque en tremendas 
tormentas, el mar puede recuperar lo que se le ha quitado. 

LA NATURALEZA CUMPLE SUS REGLAS: La Naturaleza 
tiene sus reglas en todo y las cumple, sea para bien o para mal. 
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LA NATURALEZA ES EL CENTRO DE TODO: Todo lo que 
existe es parte de la Naturaleza. 

LA NATURALEZA ES LO ÚNICO PERFECTO: Puede decirse 
que la perfección radica únicamente en la Naturaleza. 

LA NATURALEZA ES LO MÁS BELLO: Todo lo natural es lo 
más bello. 

LA NATURALEZA ES MARAVILLOSA: El Conjunto de la 
Naturaleza es algo tan extraordinario y sublime, que rebasa la 
inteligencia humana. 

LA NATURALEZA SE MUEVE MATEMÁTICAMENTE: 
Todo se mueve en la Naturaleza de una forma matemática. 

LA NATURALEZA ES MUY BRUTA: La Naturaleza tiene sus 
reglas naturales y no se conduele y se cumplen siempre. Así tenemos los 
terremotos, los volcanes, las tormentas, y tantas otras calamidades, que 
tenemos que aceptarlas. 

LA NATURALEZA ES MUY SABIA: En la Naturaleza preside 
el orden de las cosas, y para lo bueno y para lo malo, todo lo tiene 
previsto con bases de continuidad. 

LA NATURALEZA ES PERFECTA EN LO POSITIVO Y EN 
LO NEGATIVO: A veces nos quejamos de los rigores naturales, pero 
tenemos que reconocer que la Naturaleza se rige por unas reglas que 
siempre se cumplen. 

LA NATURALEZA ESTÁ ESCRITA EN LENGUAJE 
MATEMÁTICO: Todo lo que forma parte de la Naturaleza, se mueve y 
se rige por reglas matemáticas. 

LA NATURALEZA NO HA DEJADO DE CREAR: La 
Naturaleza es la madre de la creación, y así surgen animales nuevos, 
cruces, evolución en las plantas, y también las epidemias, plagas y 
enfermedades que nos llegan. 

LA NATURALEZA NOS QUITA LA SALUD Y NOS DA LOS 
REMEDIOS: Enfermamos por las leyes naturales, y por ellas salen los 
remedios o medicinas. 

LA NATURALEZA TIENE RECURSOS PARA TODO: En la 
Naturaleza existen recursos para todo. 
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LA NATURALEZA TIENE SUS REGLAS: La Naturaleza tiene 
sus reglas y se cumplen siempre. 

LA VIDA VIENE DE UN EQUILIBRIO MUY CASUAL: La 
vida sería imposible si no hubiera un equilibrio debido de varios factores. 

LA VEJEZ ES LA PEOR ENFERMEDAD: La vejez, no siendo 
enfermedad, puede considerarse de lo peor en la salud. 

LA VEJEZ ES LA VOZ DE LA EXPERIENCIA. El viejo es un 
cúmulo de experiencias 

LA VEJEZ NO PERDONA: Cuando llegamos a viejos, nos viene 
la enfermedad, como ley de vida, y hay que aceptarla. 

LA VEJEZ NO VIENE SOLA: Cuando nos viene la vejez, 
también nos llegan los achaques propios de la edad.  

LA VETERANÍA ES UN GRADO: La persona que se halla 
experimentada en algo, tiene un adelanto y una posibilidad mayor que la 
del resto que no la tiene. 

LANZAROTE ES EL CULO DEL MUNDO: Lanzarote fue 
considerada una isla muy pobre y sedienta, y por muchos ha sido 
considerada como el culo del mundo. 

LANZAROTE ES LA MADRE DEL VIENTO: La isla de 
Lanzarote, ha sido considerada como muy ventosa, con mayor grado que 
el resto de islas, por la brisa. 

LANZAROTE NO SERÁ ABANDONADO POR MUCHA 
AGUA: Se considera que Lanzarote nunca recibirá lluvias tan copiosas 
como para abandonarla. 

LANZAROTE SIN VIENTO NO ES LANZAROTE: Se ha 
considerado que Lanzarote es ella y su viento natural de la brisa, como 
más reinante. 

LAS BRUMAS DE SAN JUAN, SIEMPRE LLEGARÁN: Por el 
mes de Junio en especial, es natural ver los nubarrones o barrones y más 
por las fiestas de San Juan. 

LE FALTA UNA LUNA: Se dice de persona considerada que no 
es completa, o que le faltan luces o algo de inteligencia. 
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LENGUAJE MATEMÁTICO: Por él se rigen todos los 
movimientos de los cuerpos celestes: Estrellas, Planetas, Satélites y 
Cometas, en el Universo o Cosmos. 

LOS VIEJOS SE VUELVEN NIÑOS: Los viejos suelen llegar a 
parecerse a los niños, a veces, en sus formas de comportamiento. 

LOS VIEJOS SON LOS TRANSMITENTES DE LA 
CULTURA: Los viejos atesoran muchos conocimientos y sabiduría, 
heredada de sus antepasados y propia, son los más preparados para 
transmitir la cultura e historia a generaciones siguientes. 

LOS VIEJOS VIVEN DE PRESTADO: Las personas muy 
mayores, puede considerarse que ya viven de prestado, porque han tenido 
más suerte que otras que ya se han ido. 

LOS VIEJOS YA NO SUEÑAN: Las personas muy mayores, ya 
ni siquiera sueñan. 

LUNA: La luna es el Satélite de la Tierra y dista de nuestro 
planeta, 384.000 kilómetros. Sabida es la fuerza o atracción de la Luna 
sobre las aguas del Mar, e influencia en la menstruación de la mujer, en 
los partos en mujeres y animales, conducta de los dementes en luna llena, 
en la poda de los árboles y otros efectos en curanderismo y demás. Así 
suele decirse: Tiene la Luna, le falta una luna, es un lunático y otros. 

LUNA LLENA: Ciclo lunar en que se alteran más los locos. 
LUNA NUEVA: Ciclo lunar en que la Luna está más obscura. 
LUNÁTICO: Persona catalogada de desequilibrada mental. 
LUZ: La luz se propaga de una forma muy rápida, pues recorre 

330.000 kilómetros por segundo. En el Rayo se percibe de inmediato el 
relámpago y más tarde el trueno. Sin embargo hay cuerpos celestes que 
se hallan a años luz de la Tierra. 

MÁCULA: Enfermedades o plagas en los vegetales. 
MANANTIAL: Fuente o alumbramiento de agua. 
MAR: Marea. Masa de agua salada infinitamente grande, 

ocupando las tres cuartas partes del Planeta Tierra, con una cuarta parte 
de tierra sólida. 

MAREA: Mar. 
MAREA LLENA: Se dice de la Marea Alta. 
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MAREA VACIA: Se dice de la Marea baja. 
MARTE: Es uno de los ocho planetas del Sistema Solar. 
MEDIOAMBIENTE: Estado que presenta un espacio cualquiera, 

con sus medidas de salud y de ambiente. 
MERCURIO: como uno de los ocho Planetas. 
METEORITO: Cuerpo que suele moverse en el firmamento y que 

puede estrellarse en un planeta o cuerpo mayor. 
METEOROLOGÍA: Estudio de los meteoros. 
MICROSCOPIO: Instrumento de precisión para visión de 

partículas, bacterias, microbios, o cuerpos muy pequeños. 
MONTAÑA: Elevación considerable del terreno. 
MUNDO: Planeta Tierra. 
MUJER: Se dice de la hembra del género humano. 
NACIMIENTO: Nacemos llorando y seguimos sufriendo de por 

vida. 
NATURALEZA: Universo. Formada por la gran explosión del 

BIGBANG hace unos 13.800 millones de años, cuando no había masa. 
NEPTUNO, como uno de los ocho Planetas. 
NIEBLA: Presencia de nubes bajas y espesas que a veces impiden 

la visión. 
NITRÓGENO: Elemento muy importante en la atmósfera, que lo 

contiene en un 78 por ciento.  
NO SE PUEDE LUCHAR CONTRA LA NATURALEZA: La 

Naturaleza es algo muy superior a las fuerzas o capacidades de la 
humanidad, y luchar es perder. 

NUBARRÓN. Nubes bajas. A veces se dice Barrón. 
OLA DE CALOR: Se decía antes a nivel popular, que se asaba la 

carne de la persona y era fatal, porque la cosa asada se decía que no la 
curaban los médicos. Golpe de Calor ahora. 

OXÍGENO: Elemento muy importante en la atmósfera, en que se 
halla contenido en un 21 por ciento. Surgió el oxígeno del excremento de 
una molécula, cuando aún no había vida, propiciándola luego. 

PAISAJES: Parajes. Medioambiente. 
PARAJES: Paisajes. Medioambiente. 
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PERFECCIÓN. La perfección en su punto, no existe. 
PERSONA: Individuo principal del género humano. 
PLANETAS: Cuerpos Celestes: Nuestro Sistema Planetario tiene 

ocho planetas reconocidos: Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno, y uno nuevo Plutón, no incorporado 
definitivamente. 

PLEAMAR: Dícese de la mar cuando está alta o llena. 
PLUTÓN: Planeta no reconocido totalmente como tal. 
¡QUE TE PARTA UN RAYO!: Es una maldición o mal deseo 

que se dirige a otras personas. 
RAYOS: Con sus Truenos y Relámpagos como parte integrante 

de ellos. Hacen muchos destrozos y en Lanzarote los ha habido. Hay 
Peñitas del Rayo, en varios lugares, y otros en relación con el Rayo. 

RECTIFICAR ES DE SABIOS: Todas las personas debemos 
rectificar cuando comprendemos que nos hemos equivocado, pues ello no 
rebaja, al contrario dignifica. 

RELÁMPAGOS: Es una parte del Rayo en su luz o candileja que 
emiten, y dan la primera señal de su existencia. 

SATÉLITES: Cuerpos Celestes asociados con los Planetas, 
teniendo la Tierra uno, que es La Luna. 

SATURNO: Es uno de los ocho Planetas del Sistema Solar. 
SI EL MUNDO TIENE CULO, ESTÁ EN LANZAROTE: A 

Lanzarote se le ha considerado de antiguamente, como algo de muy poco 
valor, y de mucha pobreza, y había que emigrar para sobrevivir. 

SISTEMA PLANETARIO: El nuestro se halla integrado por ocho 
planetas y Plutón, como a agregar, con el Sol en su Centro. 

SOL: Centro de nuestro Sistema Planetario. Fuente de Luz y de 
Calor. Tiene una antigüedad de unos 5.500 millones de años y le quedan 
otros 4.800 millones de años de vida. Tiene un diámetro 109 veces mayor 
que el de la Tierra. El Sol dista de la Tierra, 150 millones de kilómetros. 

SÓLO SÉ QUE NO SÉ NADA. El filósofo Sócrates, que tanto 
sabía, reflexionaba y decía que aún sabía muy poco, porque ignoraba 
muchísimo más. 
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SÓLO SE VIVE UNA VEZ: Esta vida hay que aprovecharla al 
máximo, porque no tenemos más vidas que ésta en la que estamos. 

SONIDO: El sonido tiene una propagación bastante lenta, 
recorriendo 331.8 metros por segundo. En el Rayo, por eso el relámpago 
viene mucho antes que el trueno. 

SOÑAR NO CUESTA DINERO: Podemos soñar todo lo que 
queramos o podamos, porque ello no nos cuesta nada. 

TARÓ: Especie de fuerte frialdad por las noches, motivada por el 
sereno. 

TELESCOPIO: Instrumento tecnológico preparado para ver 
espacios en el Firmamento a grandes distancias. 

TIENE LA LUNA: Se refiere a la menstruación en la mujer, que 
ocurre cada 28 días, o una luna. 

TIERRA LA: Nuestro Planeta Tierra tiene una antigüedad de 
unos 5.000 millones de años. Tiene superficie de 510 millones de 
kilómetros cuadrados. Su volumen es el de un billón de kilómetros 
cúbicos. Dista del Sol 150 millones de kilómetros y dista de la Luna, su 
Satélite, 384.000 kilómetros. En su superficie presenta tres partes de agua 
y una de tierra. 

TODO SE ENGLOBA EN LA NATURALEZA: Todo lo que 
existe forma parte de alguna manera de la Madre Naturaleza. 

TORMENTA: Se dice ante una tempestad de agua, viento o frío. 
TORMENTA TROPICAL: Tenemos la muestra del Delta 

ocurrida en 28-29 de Noviembre de 2005. 
TRUENOS: Parte integrante del Rayo, que emite su sonido por el 

impacto. 
¡UN RAYO TE PARTA!: Insulto que a veces llega a emplearse 

malintencionado. 
UNIVERSO: El Universo es el conjunto de todo lo que existe y 

fue formado a raíz de la gran explosión del BIGBANG, hace 13.800 
millones de años. 

URANO: Es uno de los ocho Planetas del Sistema Solar. 
VEGETAL: Es el conjunto de todo el Reino vegetal. 
VEJEZ: Entrada en la edad madura. 
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VENUS: Es uno de los ocho Planetas. Se le suele decir o conocer 
por “El Lucero”, por parecer como la estrella más brillante en horas de la 
noche. 

VICIOS: Hay siete vicios reconocidos, para los cuales hay siete 
virtudes. 

VIDA: La vida no es sólo la del género humano, pues tenemos la 
de todo el Reino animal y del Reino vegetal, hasta de los microbios y 
plagas o epidemias. 

VIENTOS: Temporales que llegan a clasificarse de Tifón, 
Tormenta Tropical, Ciclón o Huracán. 

VIVIMOS DE PURA CASUALIDAD: La vida viene del 
equilibrio de varios factores, y sin ellos sería imposible vivir. 

VIVIR ES UNA AVENTURA: Sólo se vive una vez y hay que 
aprovecharla, porque son más los sufrimientos que los gozos. 

 
MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
 

Haría, 17 de junio de 2010. 
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COLECCIÓN: 
DISCURSOS ACADÉMICOS 

Coordinación: Dominga Trujillo Jacinto del Castillo 
 
1. La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote en el contexto histórico del movimiento académico. 

(Académico de Número). Francisco González de Posada. 20 de mayo de 2003. Excmo. Ayuntamiento 
de Arrecife. 

 

2. D. Blas Cabrera Topham y sus hijos. (Académico de Número). José E. Cabrera Ramírez. 21 de mayo de 
2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

3. Buscando la materia oscura del Universo en forma de partículas elementales débiles. (Académico de Honor). 
Blas Cabrera Navarro. 7 de julio de 2003. Amigos de la Cultura Científica. 

 

4. El sistema de posicionamiento global (GPS): en torno a la Navegación. (Académico de Número). Abelardo 
Bethencourt Fernández. 16 de julio de 2003. Amigos de la Cultura Científica. 

 

5. Cálculos y conceptos en la historia del hormigón armado. (Académico de Honor). José Calavera Ruiz. 18 
de julio de 2003. INTEMAC. 

 

6. Un modelo para la delimitación teórica, estructuración histórica y organización docente de las disciplinas 
científicas: el caso de la matemática. (Académico de Número). Francisco A. González Redondo. 23 
de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

7. Sistemas de información centrados en red. (Académico de Número). Silvano Corujo Rodríguez. 24 de 
julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé. 

 

8. El exilio de Blas Cabrera. (Académica de Número). Dominga Trujillo Jacinto del Castillo. 18 de 
noviembre de 2003. Departamento de Física Fundamental y Experimental, Electrónica y Sistemas. 
Universidad de La Laguna. 

 

9. Tres productos históricos en la economía de Lanzarote: la orchilla, la barrilla y la cochinilla. (Académico 
Correspondiente). Agustín Pallarés Padilla. 20 de mayo de 2004. Amigos de la Cultura Científica. 

 

10. En torno a la nutrición: gordos y flacos en la pintura. (Académico de Honor). Amador Schüller Pérez. 5 
de julio de 2004. Real Academia Nacional de Medicina. 

 

11. La etnografía de Lanzarote: “El Museo Tanit”. (Académico Correspondiente). José Ferrer Perdomo. 15 
de julio de 2004. Museo Etnográfico Tanit. 

 

12. Mis pequeños dinosaurios. (Memorias de un joven naturalista). (Académico Correspondiente). Rafael 
Arozarena Doblado. 17 diciembre 2004. Amigos de la Cultura Científica. 

 

13. Laudatio de D. Ramón Pérez Hernández y otros documentos relativos al Dr. José Molina Orosa. 
(Académico de Honor a título póstumo). 7 de marzo de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

14. Blas Cabrera y Albert Einstein. (Acto de Nombramiento como Académico de Honor a título póstumo del 
Excmo. Sr. D. Blas Cabrera Felipe). Francisco González de Posada. 20 de mayo de 2005. Amigos 
de la Cultura Científica. 

 

15. La flora vascular de la isla de Lanzarote. Algunos problemas por resolver. (Académico Correspondiente). 
Jorge Alfredo Reyes Betancort. 5 de julio de 2005. Jardín de Aclimatación de La Orotava. 

 

16. El ecosistema agrario lanzaroteño. (Académico Correspondiente). Carlos Lahora Arán. 7 de julio de 
2005. Dirección Insular del Gobierno en Lanzarote. 

 

17. Lanzarote: características geoestratégicas. (Académico Correspondiente). Juan Antonio Carrasco Juan. 
11 de julio de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

18. En torno a lo fundamental: Naturaleza, Dios, Hombre. (Académico Correspondiente). Javier Cabrera 
Pinto. 22 de marzo de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 

 

19. Materiales, colores y elementos arquitectónicos de la obra de César Manrique. (Acto de Nombramiento 
como Académico de Honor a título póstumo de César Manrique). José Manuel Pérez Luzardo. 24 
de abril de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 
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20. La Medición del Tiempo y los Relojes de Sol. (Académico Correspondiente). Juan Vicente Pérez Ortiz. 7 
de julio de 2006. Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

 

21. Las estructuras de hormigón. Debilidades y fortalezas. (Académico Correspondiente). Enrique González 
Valle. 13 de julio de 2006. INTEMAC. 

 

22. Nuevas aportaciones al conocimiento de la erupción de Timanfaya (Lanzarote). (Académico de Número). 
Agustín Pallarés Padilla. 27 de junio de 2007. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

23. El agua potable en Lanzarote. (Académico Correspondiente). Manuel Díaz Rijo. 20 de julio de 2007. 
Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

24. Anestesiología: Una especialidad desconocida. (Académico Correspondiente). Carlos García Zerpa. 14 
de diciembre de 2007. Hospital General de Lanzarote. 

 

25. Semblanza de Juan Oliveros. Carpintero – imaginero. (Académico de Número). José Ferrer Perdomo. 8 
de julio de 2008. Museo Etnográfico Tanit. 

 

26. Estado actual de la Astronomía: Reflexiones de un aficionado. (Académico Correspondiente). César Piret 
Ceballos. 11 de julio de 2008. Iltre. Ayuntamiento de Tías. 

 

27. Entre aulagas, matos y tabaibas. (Académico de Número). Jorge Alfredo Reyes Betancort. 15 de julio de 
2008. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

28. Lanzarote y el vino. (Académico de Número). Manuel Díaz Rijo. 24 de julio de 2008. Excmo. 
Ayuntamiento de Arrecife. 

 

29. Cronobiografía del Dr. D. José Molina Orosa y cronología de aconteceres conmemorativos. (Académico de Número). 
Javier Cabrera Pinto.15 de diciembre de 2008. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud de Lanzarote. 

 

30. Territorio Lanzarote 1402. Majos, sucesores y antecesores. (Académico Correspondiente). Luis Díaz 
Feria. 28 de abril de 2009. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

31. Presente y futuro de la reutilización de aguas en Canarias. (Académico Correspondiente). Sebastián Delgado 
Díaz. 6 de julio de 2009. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. 

 

32. El análisis del tráfico telefónico: una herramienta estratégica de la empresa. (Académico Correspondiente). 
Enrique de Ferra Fantín. 9 de julio de 2009. Excmo. Cabildo de Fuerteventura. 

 

33. La investigación sobre el fondo cósmico de microondas en el Instituto de Astrofísica de Canarias. (Académico 
Correspondiente). Rafael Rebolo López. 11 de julio de 2009. Instituto de Astrofísica de Canarias. 

 

34. Centro de Proceso de Datos, el Cerebro de Nuestra Sociedad. (Académico Correspondiente). José 
Damián Ferrer Quintana. 21 de septiembre de 2009. Museo Etnográfico Tanit. 

 

35. Solemne Sesión Académica Necrológica de Homenaje al Excmo. Sr. D. Rafael Arozarena Doblado, 
Académico Correspondiente en Tenerife. Laudatio Académica por Francisco González de Posada y 
otras Loas. 24 de noviembre de 2009. Ilte. Ayuntamiento de Yaiza. 

 

36. La Cesárea. Una perspectiva bioética. (Académico Correspondiente). Fernando Conde Fernández. 14 
de diciembre de 2009. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud de Lanzarote. 

 

37. La “Escuela Luján Pérez”: Integración del pasado en la modernidad cultural de Canarias. (Académico Correspondiente). 
Cristóbal García del Rosario. 21 de enero de 2010. Fundación Canaria “Luján Pérez”. 

 

38. Luz en la Arquitectura de César Manrique. (Académico Correspondiente). José Manuel Pérez Luzardo. 
22 de abril de 2010. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

39. César Manrique y Alemania. (Académica Correspondiente). Bettina Bork. 23 de abril de 2010. Ilte. 
Ayuntamiento de Haría.  

 

40. La Química Orgánica en Canarias: la herencia del profesor D. Antonio González. (Académico 
Correspondiente). Ángel Gutiérrez Ravelo. 21 de mayo de 2010. Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González”. 

 

41. Visión en torno al lenguaje popular canario. (Académico Correspondiente). Gregorio Barreto Viñoly. 
17 de junio de 2010. Ilte. Ayuntamiento de Haría. 









ACADEMIA DE
CIENCIAS E INGENIERÍAS DE LANZAROTE

VISIÓN EN TORNO AL
LENGUAJE POPULAR CANARIO

Discurso leído en el acto de su recepción como
Académico Correspondiente en Lanzarote por

D. Gregorio Barreto Viñoly

el día 17 de junio de 2010

Discursos Académicos
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EL ALJIBE
HARÍA (LANZAROTE)

Patrocina: 
Ayuntamiento de Haría

41

G
re

go
ri

o 
B

ar
re

to
 V

iñ
ol

y

CUBI Vision del entorno lenguaj  25/5/10  16:25  Página 1


