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Nombres de peces óseos usados por los Pescadores de 
Puerto de Las Nieves (Agaete) 

Names of boned fishes used by Fishermen in 
Puerto de Las Nieves (Agaete, Gran Canaria, Canary Island)

MARÍA TERESA ACOSTA TEJERA

mateacosta@gmail.com

RESUMEN

En este trabajo presentamos los nombres comunes de peces óseos conocidos por los
pescadores de Puerto de Las Nieves, localidad perteneciente al municipio de Agaete,
al  noroeste de la isla de Gran Canaria. Esta recopilación es fruto de un trabajo de
campo en el que entrevistamos a cinco pescadores de la localidad. Aunque se citan
todos los nombres comunes obtenidos, nos interesan especialmente las voces peculiares
que caracterizan y diferencian el léxico ictiológico de los marineros de esta localidad
grancanaria. 

PALABRAS CLAVE: dialectología, léxico, español de las Canarias.

ABSTRACT

In this research we present the common names given to the bone fish by the fishermen
in Puerto de Las Nieves, port located in the town of Agaete, situated in the northwest
of Gran Canaria, Canary Islands. �is compilation is the result of a fieldwork in which
we interviewed five fishermen from that location. Although the report quotes all the
common names given, we are especially interested in the peculiar words which
characterize and distinguish the ichthyologic vocabulary of the fishermen from this
Gran Canary town.

KEY WORDS: dialectology, lexicology, spanish in the Canaries.



115

INTRODUCCIÓN

El estudio que presentamos es fruto de un trabajo de campo realizado
en la localidad de Puerto de Las Nieves (Agaete), al noroeste de la isla de
Gran Canaria. Con la  intención de obtener el mayor número de voces po-
sible los sujetos que elegimos para esta investigación pertenecen a tres cortes
de edad: 37-42 años, 64-68 y de 82 años. Si bien Manuel Alvar defendía la
idea de un sujeto único por localidad, matizando que el número de infor-
mantes dependía de la estructura del cuestionario y de la naturaleza de la
encuesta, nosotros compartimos la opinión de otros dialectólogos en el sen-
tido de que cuantas más personas respondan en una localidad, más posibi-
lidades hay de ofrecer una imagen más fiel del habla local. 

1. Vista panorámica de Puerto de Las Nieves.

Nuestra pretensión al estudiar el léxico de los pescadores de determina-
das localidades se enmarca dentro del planteamiento que iniciamos en tra-
bajos anteriores, esto es, el análisis minucioso del habla de este sector
poblacional dedicado a una actividad tradicional en regresión. Por otro
lado, nuestros estudios y, este es uno de ellos, intentan recuperar el inmenso
caudal léxico usado por los pescadores y, en general, por los habitantes de
las localidades eminentemente pesqueras y que ese vocabulario quede regis-
trado como muestra y testigo de la cultura e idiosincrasia de los pueblos de
nuestras islas.
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2. Barcos de pesca de Puerto de Las Nie-
ves.

Los resultados que presentamos son el fruto de las encuestas realizadas
a los pescadores de la localidad nombrada en las líneas precedentes, encues-
tas que parten de un cuestionario en el que se pregunta por el nombre
común de dos categorías zoológicas: peces óseos y peces cartilaginosos. Para
la realización de las mismas se utilizaron dos estrategias, en primer lugar se
preguntaba de manera general por el nombre de especies de peces que los
sujetos conocían; en segundo lugar y, después de observar que los sujetos
omitían voces que nosotros teníamos en nuestro cuestionario, les indicába-
mos el significante y les pedíamos que nos dijesen si conocían la especie y
les solicitábamos su descripción. La experiencia nos dice que se obtiene
mucha más información cuando los informantes participan de una conver-
sación en la que no se sienten coaccionados por las constantes preguntas del
entrevistador. Como hemos dicho en trabajos anteriores, suscribimos las
palabras de Gregorio Salvador (1987: 29):

[…] Un dialectólogo de verdad acaba aprendiendo mucho de los sujetos de
sus encuestas. Ellos son en definitiva los que enseñan a preguntar, los que
ayudan a perfilar el cuestionario, los que apuntan distinciones que el dia-
lectólogo ignoraba, los que orientan el orden preciso del interrogatorio, los
que ilustran acerca de la realidad representada por el sistema lingüístico que
se averigua […].
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Si bien en el estudio que hemos realizado recogimos léxico referido al
resto de las especies marinas, tiempos del mar, nombres de embarcaciones,
geografía de la costa…, en el presente artículo sólo presentamos las voces
relativas a los peces óseos, quedando para otra ocasión el resto del léxico
reunido.

Cada una de las especies mencionadas aparece con el nombre común
usado por los pescadores, sus sinónimos y variantes fonéticas; sólo cuando
tenemos la certeza absoluta de la especie nombrada por los informantes,
anotamos su nombre científico. Cada uno de los nombres que hemos regis-
trado va acompañado de la descripción que hacen los pescadores de la es-
pecie.

3. Pescador arreglando una nasa.

PECES ÓSEOS

1. Abae. Sin. abai amarillo y rey de los abais. La mayoría de los pescadores
encuestados usa la variante fonética abai para referirse a la especie Myctero-
perca fusca (Lowe, 1836):

El abai es un pescado que va por mantadas. En una mantada de abais siem-
pre va uno amarillo que es el rey de los abais y pa donde vire ese, viran todos.
Es uno de los mejores pescados pa comer. Es normal, es gris y en una man-
tada de abais sólo va uno amarillo, nunca van dos juntos.
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La denominación de rey de los abais no la hemos hallado en ninguna de
las fuentes consultadas, sólo la registra Viera y Clavijo en su Diccionario
de Historia Natural.

2. Aguja paladar (Xiphias gladius, Linnaeus, 1758): «La aguja paladar se
coge en lo hondo. La aguja paladar tiene un pico muy largo. También de
200-300 kilos. Se coge mucho en Arguineguín (GC)».

3. Alfonsiño. Sin. catalufa. Con la voz alfonsiño se designa en Canarias a di-
ferentes peces, normalmente se trata de especies de color rojo o rojizo y de
ojos grandes. Todas ellas se parecen mucho y es bastante difícil distinguir
exactamente unas de otras; sin embargo, nos llama la atención que, a dife-
rencia de los pescadores del suroeste de Tenerife que poseen numerosas
voces para estas especies, los de Puerto de Las Nieves sólo nos facilitan la de
alfonsiño; la voz catalufa es conocida pero no es de uso habitual, algún pes-
cador indica que es una especie parecida al alfonsiño: «El alfonsiño otros le
dicen catalufa, aquí le decimos alfonsiño, se coge más en la orilla, se mete
debajo de las cuevas. Salen de noche, es encarnado y con los ojos grandes».

4. Antoñito. La especie Dentex macrophthalmus (Bloch, 1791) conocida por
los pescadores como antoñito es un ejemplo de un nombre de persona que
se aplica a un animal marino. Los informantes comentan: «El antoñito es pa-
recido al alfonsiño, se coge pafuera y es de escama dura y de más hondo». 

5. Araña. Sin. Araña de orilla, araña de alto. De las numerosas especies de
arañas que viven en los fondos marinos, los pescadores usan la voz genérica
para todas ellas: 

Araña hay una grande y negra y otra normal. Son dañinas, tiene en los la-
terales de las agallas unas púas y abre y cierra y son como unas agujas y hay
que correr y se te quema el cuero. Hay una clase, pero hay la araña de orilla
que es pequeñita y la araña de alto que es más grande. Es peligrosa, tiene ve-
neno en un cerrillo que tiene detrás.

6. Arenque. Sin. sardina lacha, machuelo (peq.) (Sardinella maderensis, Lowe,
1838). En esta localidad registramos las siguientes distinciones basadas en
el tamaño de los ejemplares: machuelo ‘pequeño’ / sardina lacha ‘grande’ /
arenque ‘mayor que la sardina lacha’: «El arenque es más ancho que la sardina
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lacha, el arenque pequeño es el machuelo y cuando grande lo llamamos aren-
que […], la sardina lacha la llamamos así porque tiene espinas, es parecida
al machuelo […]». Las voces que recogimos son similares a las registradas en
otros trabajos. Algunos pescadores identifican la especie Sardinella aurita
(Valenciennes, 1874) con la maderensis:

Machuelo le decimos porque es pequeño, si es grande le decimos sardina
lacha y cuando son grandes, de ¼ kg o 300 gramos le decimos arenque. La
sardina lacha pequeña es el machuelo.

7. Arestín (Atherina (Hepsetia) presbyter, Cuvier, 1829). Aunque existe una
especie que tiene, entre otros, el nombre común de arestín, los pescadores
utilizan esta voz sobre todo para referirse a los ejemplares pequeños de varias
especies marinas: 

Arestín es porque las huevas de pescado de aire, la sardina, la caballa, el bo-
nito… larga unas huevas, cuando nacen los bichillos chiquitos nosotros le
decimos arestín y cuando chico no se reconoce el pescado que es y decimos:
«¡la mar está llena de arestín!» […].. Arestín es cuando vemos la carnaílla pe-
queña que no sabemos lo que es se decimos arestín.

El significado de esta voz coincide con el que le dan los pescadores del
suroeste de Tenerife: «Sí, antes se cogía un peje chiquitito y se decía cogí un
pez como un arestín […]» (Acosta Tejera, 2009: 67).

8. Avispa: «La avispa es parecido al cantarero, pero no es peligroso. Se coge
en profundidad, pero en marisco». Por la información que nos da el pesca-
dor, creemos que puede tratarse de la especie Pontinus kuhlii (Bowdich,
1825), también denominada obispo, ya que tiene un gran parecido con el
cantarero. El nombre común de avispa ha sido registrado en trabajos ante-
riores en la isla de Gran Canaria.

9. Besugo. Sin. besugo de la mancha. Sólo un informante cita esta especie: «El
besugo de la mancha tiene una mancha negra por un lado de la cabeza, por
eso se le dice besugo de la mancha», esta locución no la hemos encontrado
documentada, pero por la descripción que hace parece que se refiere a la es-
pecie Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768), conocida en Canarias como
goraz o voraz.
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10. Bicuda. Sin. barracuda. Var. bicúa. (Sphyraena viridensis, Cuvier, 1829):
«Le dicimos bicúa, pero el nombre verdadero de ella es barracuda»». El pes-
cador cita el nombre de la ictionimia oficial como el verdadero de esta es-
pecie.

11. Bocanegra. La especie Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Delaroche,
1809) es designada por los pescadores con el nombre de bocanegra: «El bo-
canegra es parecido al cantarero, le decimos bocanegra porque tiene una man-
cha negra en el paladar. Se coge en el alto. Es rojo».

12. Bocinegro. Sin. pelúo, pallete (Pagrus pagrus, Linnaeus, 1758).

El bocinegro es parecido a la sama, lo que pasa es que el bocinegro es más re-
dondo y se cría más pequeño que la sama. La sama se cría de hasta 15 kilos
y el bocinegro lo más grande que yo he oído es de 5 kilos. El bocinegro tiene
el mismo color de la sama, rojo por encima y blanco por el pecho. Cuando
es pequeño le decimos pelúo, cuando es un poco mayor pallete y cuando
pesa de medio kilo parriba le decimos bocinegro. 

Las denominaciones de bocinegro ‘pez adulto’ / pallete ‘ejemplar joven’
son comunes en la mayoría de las islas, sin embargo, el uso de pelúo para el
‘bocimegro más pequeño que el pallete’ sólo se había registrado en La Go-
mera: «peludo ‘Bocinegro cuando es muy pequeño’» (Lorenzo, Morera &
Ortega, 1996).

13. Breca. Sin. breca rica (Pagellus erythrinus, Linnaeus, 1758): «La breca es
un pescado blanco con unas escamas plateadas, las hay hasta de 3 y 4 kilos,
hay otra grande que se coge en lo hondo, se le llama breca rica, parece que
tiene la boca más picúa». 

El sintagma breca rica no lo hemos encontrado en la bibliografía consul-
tada.

14. Burro. Variedades:
a) Burro. Sin. burro canario (Parapristipoma octolineatum, Valenciennes,

1833).
b) Burro de ley. Sin. burro africano, burro de la costa y clarinete, Plectorhinchus

mediterraneum (Guichenot, 1850). El nombre de burro africano sólo lo
hemos hallado en la localidad tinerfeña de Alcalá (sí se ha registrado en
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otros lugares de las islas el sinónimo burro de África); el nombre de clarinete
no había señalado hasta el momento en ninguna localidad isleña, sólo en
Fuerteventura se documenta el nombre de clarín (Corrales Zumbado, Cor-
bella Díaz & Álvarez Martínez, 1996) para esta especie.

Hay dos clases de burro. Está el burro que se coge en las nasas que tiene
muchas listas amarillas, las listas son de la cabeza a la cola. Hay otras clases,
el burro de ley y el clarinete. El burro de ley tiene la aletilla, el cerro amarillo,
el clarinete es gris, más delgado y no tiene nada amarillo. Estos son de
Marruecos. Nosotros le decimos burro canario, hay pequeños y grandes, se
coge en las burreras. El burro de la costa es diferente.

15. Caballa. Sin. caballilla (Scomber colias, Gmelin, 1789). Registramos ca-
balla ‘ejemplar normal y adulto’ / caballilla ‘ejemplar pequeño’: «La caballa
chica le decimos caballilla. Cuando son grandes le decimos caballa, no
maya, nosotros le decimos caballilla».

La voz caballilla no se documenta en los textos consultados como voz
usada en Canarias, sólo la encontramos en Andalucía (Al. ‘cría de la caballa’
[Alvar Ezquerra, 2000]).

16. Cabozo. Sin. cabozo moro, cabozo de los charcos, bicúa. Cabozo es nombre
que en Canarias designa genéricamente a varias especies de la familia Go-
biidae. En las encuestas recogimos: 

El cabozo es un pescado que se cría en los charcos y es gris, es lo más que
comen las morenas, el hocico achatado. Hay varias clases: está el cabozo
moro que es negro con unas pintas blancas en los cachetes; el cabozo de los
charcos que es oscuro, otro lo llamamos bicúa, tiene una rayita negra alre-
dedor del cuerpo y la cabeza más redonda. 

Los nombres de cabozo moro y bicúa con los que se denomina esta espe-
cie no los hemos hallado en ninguno de los textos consultados.

17. Cabrilla. Sin. cabrilla negra, cabrilla rubia, cabrilla melada,  cabrilla co-
lora(da), rey de las cabrillas y cabrilla rey, nombres que corresponden a las es-
pecies Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) y Serranus atricauda (Günther,
1874):

La cabrilla negra es negra y crece en la orilla y según va caminando más
hondo es más amarilla. Tiene más sol y por eso es negra. La cabrilla colorá
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es porque es canela. La cabrilla rey tiene pintas canelas y blancas y es la que
manda cuando van todas juntas, …en hondura la cabrilla rubia, el rey de las
cabrillas es amarillenta y es la más bonita y tiene unas listas muy bonitas.
Hay una cabrilla melada que es de profundidad […].

El nombre de cabrilla colorá es la primera vez que se registra, también el
sintagma rey de las cabrillas, ya que hasta ahora sólo se había documentado
el nombre de cabrilla reina.

18. Candil. Sin. merluza canaria (Epigonus telescopus, Risso, 1810), con estos
dos nombres comunes conocen los pescadores a esta especie: «Aquí el candil
se coge por lo hondo. Parecido a la pescadilla canaria o hediondo, pero no
es merluza, nosotros le decimos merluza canaria para poderlo vender». Can-
dil es voz general.

19. Cantarero. Sin. carrancio (joven), rascacio, gallineta (Scorpaena scrofa,
Linnaeus, 1758):

El cantarero es encarnado con muchos pinchos en los cachetes y en el cerro,
echa veneno y se hinchan las manos. Nosotros le llamamos también rascacio
o gallineta. Cuando es pequeño lo llamamos carrancio y, cuando es grande,
le llamamos cantarero. Es encarnado total. Tiene unos finchos y los cerros
y es lo que pincha. El cantarero es de fuera y es más encarnaíto y el rascacio
le decimos al de la orilla porque es más negro.

Además de usar nombres diferentes según el tamaño de la especie, los
pescadores usan voces distintas según tengan su hábitat: ‘variedad de orilla’
carrancio / ‘variedad de fuera’ cantarero. Estas voces para marcar las dife-
rencias que comentan estos pescadores, sí se han registrado en trabajos an-
teriores.

20. Castaño. Sólo un pescador nos aportó esta voz: «El castaño es parecido
al besugo, es chico, es canelo, se coge en la orilla y se come. Se parece al pa-
llete». No podemos precisar de qué especie se trata.

21. Cherne. Sin. cherna, cherne moro, cherne de ley (Polyprion americanus,
Schneider, 1801): 

El cherne se coge fuera. El cherne y el mero son casi familias. El cherne que
se coge por ahí es gris, el que se coge por África es canelo. El que se coge
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por aquí le llaman los marineros viejos la cherna. El cherne moro es el que
se coge en la orilla, más finito y el que se coge afuera pescando de 25-30
kilos, lo llaman cherne de ley.

A diferencia de otros trabajos, los pescadores entrevistados no utilizan la
voz cherna para referirse a la ‘hembra de la especie’; destacamos también el
nombre cherne moro que sólo se ha registrado en el presente trabajo; sí
hemos hallado recogida la variante cherne moruno, pero no para esta especie
sino para la Epinephelus guaza.

22. Chopa. Sin. chopa negra y negrón son los nombres usados para la especie
Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758): «La chopa es parecido a la galana,
pero es negra, toda del mismo color. La chopa negra le decimos negrón por-
que es negra». 

Según nuestras investigaciones anteriores, esta especie no se había regis-
trado en Gran Canaria con la voz negrón; también destacamos que el pes-
cador no comenta en ningún momento que se trate del macho de la especie. 

23. Chopa perezosa es la voz empleada para la especie Kyphosus sectatrix (Lin-
naeus, 1766): «Hay una chopa que le dicen chopa perezosa, es toda gris, la
chopa perezosa es de tierra, suele ser grande, está mucho en la orilla, es ancha
y tiene las escamas duras». Este nombre se ha registrado en numerosas lo-
calidades de las islas.

24. Conejo. Esta voz la usan para referirse a la especie Promethichthys pro-
metheus (Cuvier, 1832), es de uso general en las islas: 

El conejo es de la misma familia del escolar, los ojos grandes, muchos dien-
tes, la boca grandísima y negruzco tirando a plateado. Hay dos clases de co-
nejos. Hay uno que es más grande y otro más azul, entre más hondo más
azul y más arrimado a la orilla más blanco.

25. Corrigüelo (Sarda sarda, Bloch, 1793): «La melma y el corrigüelo son
pescados muy picantes». 

La variante fonética corrigüelo (producida por el desarrollo de la g delante
del diptongo ue [Corrales Zumbado & Corbella Díaz, 2009]), hasta el mo-
mento sólo se había registrado en Fuerteventura (Corrales Zumbado, Corbella
Díaz & Álvarez Marínez, 1996), aunque también la encontramos, junto con
sierra, en los textos especializados en ictionimia.
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26. Curvinato. Sin. curvina, tonelero, verrugato. En las islas orientales es fre-
cuente la especie conocida por nuestros informantes como verrugato, la Um-
brina ronchus, la cual, debajo del agua, se confunde con la Umbrina
canariensis (berrugato, burrogato, tonelero, María Francisca), siendo similares
los hábitos de ambas especies, así lo confirman los pescadores, que además
confunden estas especies con la Sciaena umbra (Linnaeus, 1758): 

El curvinato se coge en la orilla de 3, 4 kilos, es parecido al verrugato, pero
el curvinato tiene la escama más grande y el verrugato más chica. El que lo
ve dice que es el mismo pescado, pero no es […]. El curvinato es pequeño,
es parecido a la curvina pero no es el mismo. Es el mismo que el verrugato.

El tonelero se cría en las burreras. La curvina, el curvinato es parecido la fi-
gura porque la curvina es de orilla, también le decimos el verrugato, el to-
nelero es parecido pero de las burreras, la gente de aquí le dice curvina pa
venderlo, si le dicen tonelero no lo reconocen. El tonelero es el verrugato.

Comparando estos datos con nuestros trabajos anteriores vemos que la
especie denominada erróneamente Umbrina cirrosa (denominación correcta
Umbrina ronchus, Valenciennes, 1843) se conoce en las islas con numerosas
voces y variantes fonéticas: burrogato (Fv, Lz), burrugato (Gs, Fv, Lz), burro
(Hi, Lz), curvina (Hi), curvino (Lz), verrugato (GC, Fv), berrugate (GC), to-
nelero (LP, Tf, GC), tonolero (LP, Go, Tf ). Asimismo, la especie Umbrina
canariensis recibe los nombres de berrugato, burrogato, tonelero, María Fran-
cisca (juv.), tronelero, tabeque y corvina, verrugato, María Francisca (Go);
corvina (Fv).

27. Dorado (Coryphaena hippurus, Linnaeus, 1758). «El dorado es muy bo-
nito en el agua, es azul y amarillo y un poquito blanco por debajo, ese se
cría hasta 20-50 kilos […]. Es pescado emigrante, viene por temporadas».
Es voz de uso general en las islas.

28. Escolar. Sin. escolar negro (Ruvettus pretiosus, Cocco, 1829). La voz escolar
es de uso general. En Los Cristianos (Tf ) (Acosta Tejera, 2009: 275) regis-
tramos el nombre escolar negro como sinónimo de escolar; cosa que no su-
cede en Puerto de Las Nieves: 

Si te comes la espina del escolar te vas todo. Tiene la piel muy dura, muy ás-
pera, como una lija. Hay dos tipos de escolar, está el escolar negro y el escolar
normal. Cuando más se coge es de noche a 100 metros. 
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29. Fula amarilla (Chromis limbatus, Valenciennes, 1833): «La fula amarilla
es amarilla, de orilla. Se coge más que la negra». Este nombre es usado tam-
bién por los pescadores del suroeste de Tenerife aunque, según la bibliografía
consultada, no se registra en otras localidades de las islas, sí consta el nombre
de fula amarilla para designar a otras especies como la Anthias anthias.

30. Fula de altura. Sin. del alto, de hondura, de lo hondo y fula roja (Beryx
decadactylus (Cuvier, 1829) y Beryx splendens (Lowe, 1834), son los nombres
recogidos en nuestras encuestas). «La fula de lo hondo, del alto es roja, es en-
carnada. Es la mejor pa comer. Nosotros la llamamos fula roja […]. Las
fulas de altura son grandes, la fula de hondura, es más grande, pesa 3, 4, 6,
8 kilos». Estos nombres han sido registrados en trabajos anteriores.

31. Fula negra. Sin. castañeta (Abudefduf luridus, Cuvier, 1830): «La fula
negra es negra total, lo que al cerro tiene unas listas azules. La fula negra es
negra, le dicen también castañeta».

La voz castañeta es de uso general en Lanzarote y Fuerteventura.

32. Galana (Oblada melanura, Linnaeus, 1758): «La galana es de la orilla,
son parecidas a las salemas, pero grises y en la cola tiene una pinta negra».
Es voz de uso general en las islas.

33. Gallo Cristo. Sin. gallo santo, gallo de San Pedro (Zeus faber, Linnaeus,
1758) son las denominaciones que también se han registrado en la mayoría
de las islas. Los pescadores nos comentan: 

Hay tres especies de gallo en Canarias: hay uno pequeñito que es como si
fuera cuero de lija, hay otro que le decimos gallo santo creo que en otros si-
tios le dicen gallo de San Pedro, porque tiene unas marcas que dicen que,
cuando San Pedro lo cogió, le dejó las marcas allí, también le dicen gallo
Cristo; hay otro gallo distinto que es alargado.

34. Gallo moro (Balistes carolinensis, Gmelin, 1789): «El gallo moro es gris y
verde, la piel es dura. Tiene la boca igual que la vieja. Es un gallo grande
y los cerros más filudos. Es verde y blanco. Se coge en lo hondo». La variante
gallo moruno (S. l.) se ha registrado en trabajos anteriores.

35. Gallo verde (Stephanolepis hispidus, Linnaeus, 1758): «… otro gallo verde
pero más largo con unas pintas blancas y amarillas». En Lanzarote y Fuer-
teventura se ha registrado esta voz, no en Gran Canaria.



MARÍA TERESA ACOSTA TEJERA

126

36. Guelde. Sin. guelde blanco, pejeverde (Atherina presbyter, Cuvier, 1829):
«El guelde es parecido a la sardina, pero transparente, le decimos guelde
blanco, no tiene sangre». Sólo un pescador utiliza el nombre de pejeverde
para referirse a la misma especie: «El guelde es verde, es el pejeverde». 

Efectivamente, esta especie es denominada genéricamente guelde, sin
embargo, en algunos puntos de Gran Canaria se ha documentado también
el nombre de pejeverde.

37. Hediondo (Mora moro, Risso, 1810): «El hediondo se coge a 1000 metros
de profundidad y se parece a la merluza». Este nombre se ha documentado
en Fuerteventura, baboso y merluza del país son voces sinónimas.

38. Herrera (Lithognathus mormyrus, Linnaeus, 1758): «La herrera es pare-
cido al sargo, pero más alargado. Tiene unas listas negras alrededor del
cuerpo». Es voz de uso general en las islas.

39. Jurel (Pseudocaranx dentex, Bloch y Schneider, 1801): «Este año cogimos
en una nasa casi 300 kilos. El jurel tiene la boca ancha y un poquito chatao
y el cerro un poquito verdoso. El jurel es parecido al medregal». 

Un pescador nos da la siguiente información: «En Canarias le decimos
chicharro y en la Península le dicen jurel. El jurel es gris todo, los labios pa-
lante». En algunos puntos de las islas, igual que en Andalucía, se denomina
jurel a la especie que recibe en Canarias el nombre de chicharro.

40. Lagarto. Sin. y var. legarto negro, legarto rojo, legarto blanco, legarto verde
(Aulopus filamentosus (Bloch, 1792), Synodus saurus (Linnaeus, 1758), Syno-
dus synodus (Linnaeus, 1758). En Canarias hay varias especies marinas que
tienen entre sus nombres comunes el de lagarto. Los pescadores los dife-
rencian por su hábitat: «Hay legarto negro, es de tierra; legarto rojo y legarto
blanco, la figura es igual. El de fuera le decimos legarto verde. El lagarto tiene
la cabeza redonda, hay uno de afuera que es más grande y más amarillo».

41. Lengorón. Sin. anchoa, boquerón, longorón, longorón viejo (Engraulis en-
crasicolus, Linnaeus, 1758): «El lengorón es como la anchoa, es lo mismo, el
longorón es como la sardina, lo que pasa es que es más redondito y alargado.
Cuando es grande lo llamamos longorón viejo. El longorón es el boquerón». 
Sólo un informante utiliza el nombre de longorón viejo para referirse a los
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ejemplares grandes; esta denominación no la hemos hallado registrada en
ninguna de las fuentes consultadas.

42. Lisa. Sin. lebrancho, lisote, parales, lisotillo (Mugil cephalus, Linnaeus,
1758). Los pescadores hacen las distinciones según el tamaño de los ejem-
plares: lisa ‘denominación genérica’ / lisote, lisotillo ‘pequeño’ / lebranche, le-
brancho, lisote ‘grandes’ / parales ‘mayor que el lebranche’: 

Cuando son chicos le decimos lisote, cuando son grandes le decimos lebran-
cho y cuando son más grandes le decimos parales, 3, 4 kg. El lisote se cría en
la orilla y cuando son grandes son lebrancho. [...] Las lisas se llaman cuando
son pequeñas, si son grandes lisotes y lebrancho, lisotillos si son pequeños.

El nombre común de parales para designar a esta especie no lo hemos ha-
llado registrado en la bibliografía consultada, tampoco hemos encontrado
la voz lisotillo para denominar a la ‘lisa pequeña’. 

43. Lirio. Sin. salmón gris (Polymixia nobilis, Lowe, 1838): «El lirio es salmón
gris que tiene las barbas grandes». 

Según nuestros datos esta especie también se conoce en Canarias con
los nombres de salmón de hondura, salmón plateado y barbudo; sin embargo,
no hemos hallado en la bibliografía consultada el nombre de salmón gris.

44. Medregal. Sin. medregal indio, medregal negro. Con el nombre común de
medregal se conocen en las islas varias especies de la familia Carangidae. El
que los informantes conocen con el nombre genérico de medregal puede
ser de la especie Seriola dumerili (Risso, 1810) ya que es una de las más fre-
cuentes en las aguas canarias; el que llaman medregal negro y medregal indio
puede tratarse de la especie Seriola rivoliana (Valenciennes, 1833). Este úl-
timo nombre común no aparece registrado en trabajos anteriores. Los pes-
cadores aportan los siguientes datos: 

Yo conozco dos clases, está el medregal indio que es negro por encima y un
poquito blancasco por el pecho. El otro medregal es caneloso, más estrechito
y más redondo. Los negros los he cogido yo de hasta 10 kilos y los otros de
hasta 30 kilos. El medregal negro es el indio. El medregal es de orilla. Está el
medregal negro y el medregal normal.

45. Melva. Var. melma (Auxis rochei, Risso, 1810). La variante fonética
melma usada por dos de los pescadores, según la documentación consultada,
sólo se había registrado en Fuerteventura: 
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La melma es parecido al bonito, más pequeñita, más sanguino que el bonito.
La melva es de la familia del atún, es sanguina, sanguino es que tiene mucha
sangre […].

46. Mojarra (Diplodus annularis, Linnaeus, 1758). «La mojarra tiene una
cola negra, es parecido a la seifía, pero no es. Las mojarras desaparecieron
de aquí. Antes esa orilla estaba llena». 

En las Islas Canarias es muy frecuente que esta especie sea conocida por
muchos nombres vulgares: amarillo, mugarra, amarillo, muarra, galana, ru-
fiana, amarillo, almoarrás, chopa, chopa seguina, galana, sargo, sargo amarillo,
sargo oreado, etc. Por otro lado, también se denomina mojarra (o mugarra)
a otra variedad de sargo, probablemente porque todos los Diplodus tienen
un aspecto bastante semejante.

47. Morena. Variedades:
a) Bogavante. Sin. morena, congrio amarillo (Enchelycore anatina, Lowe,

1837): 

El bogavante es una morena parecida a la morena parda. La morena que se
cría en las piedras se llama bogavante.. El bogavante es parecido al congrio,
pero más pequeñito, ese se entierra en el fondo, coge el anzuelo y se queda
enrocao y pa salir le cuesta trabajo. Hay un congrio amarillo que le decimos
bogavante.

b) Morena congriá. Sin. macho verde (Gymnothorax maderensis, Johnson,
1862): «La morena congriá es como negruzco-verdosa, esa se lanza. Depende
del color que tenga el fondo. Es del alto, es el mismo que el macho verde». 

El nombre morena congriada sólo lo hemos registrado en un trabajo
nuestro anterior en la localidad tinerfeña de Alcalá: «… está la morena con-
griada que hay muy pocas, es exactamente la boca igual que la morena, pero
tiene alitas también y la boca también es igual que la morena».

c) Morena negra (Muraena augusti, Kaup, 1856): «La morena negra es
negra. Todas las morenas se crían en el marisco. La morena negra es negra,
el macho es más canelo». 

d) Morena picopato. Sin. morena de pato, morena picopata (Enchelycore
anatina, Lowe, 1837). «Le decimos morena de pato porque tiene el pico
como un pato.  La morena picopato es amarilla con pintas, es igual que la pin-
tada, pero es más delgadita. La morena picopata es amarilla con pintas». La
variante morena picopata no se encuentra registrada en trabajos anteriores.
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Esta especie es frecuente en Canarias, habita en grietas o agujeros. Suele
confundirse con la morena pintada debido a los colores de su cuerpo, como
lo confirman las afirmaciones de los pescadores; sin embargo, ninguno la
identifica con el bogavante, aunque se trata de la misma especie. En la bi-
bliografía manejada, se indica que en Gran Canaria se registran los nombres
comunes de morena pico pato y pico pato.

e) Morena pintada (Muraena helena, Linnaeus, 1758). «La morena pin-
tada tiene muchos colores, muchas pintas, es amarilla con pintas». Este
nombre es de uso general en las islas.

f ) Papudo. Var. papúo, papúa. «El papúo es el de la cabeza más redonda.
Se coge en lo hondo. El papúo es igual que la morena amarilla, pero más
finas. Una morena canelosa que le decimos la papúa». 

En la bibliografía ictionímica se registran dos especies similares, la
Gymnothorax bacalladoi conocida con el nombre de murión y la Gymnotho-
rax unicolor que recibe los nombres canarios de murión, macho de morena y
papudo de tierra. Es difícil precisar a qué especie se refieren los informantes.

48. Obispo (Pontinus kuhlii, Bowdich, 1825): «El obispo es parecido al can-
tarero, pero es diferente. Es encarnado y amarillo, le decimos el obispo por-
que tiene la cabeza grande». Sólo un pescador nos habló de esta especie.

49. Palometa. Var. palomete (Trachinotus ovatus, Linnaeus, 1758). «La pa-
lometa es plateada, color aluminio […] es de aire, es gris». Un pescador
ofrece una variante fonética: «El palomete es la palometa, son más pequeños
que el dorado, el dorado es más largo». La variante palomete no se ha regis-
trado en ninguna localidad isleña.

50. Pámpano. En los textos de ictionimia se registran numerosas especies
con el nombre común de pámpano, es voz general en las islas. Los informan-
tes de esta localidad nos dicen: «El pámpano es de fuera, se parece mucho
al medregal, pero lo que la cabeza es más achatada delante […]. Es oscuro,
muy bueno de comer». 

51. Pejepeine. Sin. peine (Xyrichthys novacula, Linnaeus, 1758). Los dos
nombres citados son voces generales en las islas, los pescadores de Puerto de
Las Nieves nos aportan la siguiente información:
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El peine tiene la forma de un peine. Se coge en la orilla. Es rojo. El pejepeine
no crece mucho, están fijos en la arena junto con la araña y los lagartos, se
esconden en la arena. Son un pescado fino pa comer. El peine es de orilla,
chiquitito. Si lo coges te muerde porque tiene dos paletas delante. Se en-
tierra. 

52. Pejeperro. Sin. pejefino (Bodianus scrofa, Valenciennes, 1839). En toda
la bibliografía se inscribe pejeperro como voz general, el nombre de pejefino
es la primera vez que aparece documentado, posiblemente esta designación
esté relacionada con la calidad de su carne, según se desprende de la infor-
mación de los pescadores: 

El pejeperro es parecido a un perro en la boca, la cabeza, los dientes, todo
igual que un perro. Después tiene los colores amarillo, azules, blancos, ca-
nelos, la escama amarilla y canela. Es buenísimo, como la vieja… tiene dos
dientillos arriba y abajo y tiene dentro como la vieja una dentadura que es
con lo que parte los erizos. Aquí le decimos pejeperro o pejefino, es lo mismo.
Son muy territoriales, cuando entran en las nasas se matan unos con otros,
suelen venir uno o dos muertos. 

53. Pejerrey. Sin. jova, ajova (Pomatomus saltator, Linnaeus, 1766): 

Aquí le decimos pejerrey, en la costa lo llaman jova. El pejerrey es parecido
al medregal, se cogen de 12-13 kilos, tiene dientes finitos que corta el nai-
lon. Es como verde oscuro y por debajo blanco, anda por la orilla alrededor
de la boga y de la caballa, por eso se ve cerca de la orilla. También se llama
ajova en la Costa. El pejerrey está en la orilla y es plateado oscuro, en Lan-
zarote en la Costa se le llama jova.

Vemos como los pescadores indican que en Puerto de Las Nieves esta es-
pecie se conoce como pejerrey y, que es en Lanzarote y en la costa africana
donde se conoce como anjova; sin embargo, según nuestros datos, también
anjova es nombre utilizado en la isla.

54. Peto (Acanthocybium solandri, Cuvier, 1832): «El peto tiene la misma
forma de la bicúa, pero la bicúa tiene el pico más saliente, el peto se cría
más grande, de 200, 300 kilos». Es voz general en todas las islas.

55. Picudo. Var. picúo (Makaira nigracans, Lacepède, 1802): «El picudo es
parecido a la bicuda, son pescados grandes. El picúo es un pescado parecido
al dorado, se cogen hasta de 300-400 kilos. Se coge en lo hondo».
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56. Pinga el rey. Sin. doncella (Coris julis, Linnaeus, 1758): «La doncella aquí
la llamamos pinga el rey. Hay dos o tres clases. La grande es un poquito más
oscura con pintas y otra más encarnada y más estrechita». El nombre pinga
el rey se ha registrado en trabajos anteriores como de uso general en Gran
Canaria.

57. Romero. Sin. romero tiñoso. En Canarias hay un numeroso grupo de
peces que recibe el nombre vulgar de romero. La mayoría de los pescadores
entrevistados utiliza este nombre genérico: 

Romero le decimos nosotros a un pescado parecido al medregal, pero más
chico, se pone alrededor de las boyas. Los romeros cuando están debajo de
los barquillos que están pescando al atún, el atún no se acerca al barquillo. 

Un informante nos habla del romero tiñoso que, según nuestras investi-
gaciones puede tratarse de la especie Labrus bergylta (Ascanius, 1767): «El
romero se cría donde hay tablas, nasas, se meten debajo de los barcos y eso
es malo porque las albacoras los ven y huyen. Es pescado de aire, los llaman
romero tiñoso, se ven en mar abierta». 

En trabajos anteriores, sólo en las localidades tinerfeñas de Playa de San
Juan y Alcalá registramos el nombre de romero tiñoso.

58. Roncador (Pomadasys incisus, Bowdich, 1825).

Los roncadores son parecidos a la seifía, canelo, se ponen a roncar como una
persona. Los roncadores son pequeñitos que cuando lo coges se ponen a
roncar. El roncador cuando lo coges se pone a roncar, no suelen ser muy
grandes, sobre 200 gramos, se come.

Según nuestras investigaciones, este especie recibe en Canarias los nom-
bres de roncador y tonelero; sin embargo, los pescadores de esta localidad
no comentan que se trate de la misma especie (vid. curvinato).

59. Rubio. En Canarias y otros lugares como Andalucía, la voz rubio es de
uso general para referirse a las numerosas especies de la familia Triglidae.

El rubio es parecido al salmón, pero la cabeza es distinta, la cabeza tiene
como unos cerros que si lo coges mal puesto te pica. El rubio tiene alas, está
siempre en el fondo y es muy rico y es precioso porque en las alas tiene
como una membrana y unos colorines muy bonitos […] con unas barbas.
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60. Sable (Lepidopus caudatus, Euphrasen, 1788). «El sable tiene la cabeza
más filuda que el conejo y unos dientes grandes. Se parece con un sable de
pelea, dos o tres metros. Se coge en el alto».  

En Gran Canaria, también se ha registrado el nombre de espada.

61. Salema. Sin. salema chica, salema grande, macho salema, panchona (Sarpa
salpa, Linnaeus, 1758). Según las informaciones de los pescadores, en esta
localidad tenemos las siguientes voces fruto de una oposición basada en el
tamaño de los ejemplares: Salema ‘ejemplar normal’ / salema, salema grande,
macho salema ‘ejemplar grande’ / salema, salema chica, panchona, macho sa-
lema ‘ejemplar pequeño’. Hay discrepancia en alguna de las informaciones
en cuanto a la denominación de macho de salema:

La salema y el macho salema que es más pequeño. La salema chica le decimos
panchona y cuando son grandes macho salema y cuando es normal salema..
Si la salema es pequeña se llama panchona, si es grande salema o macho sa-
lema […]. Hay salema grande y salema chica.

En la bibliografía consultada, la denominación de macho salema es de
uso general en las islas para los ejemplares ‘macho’ de la especie, no exis-
tiendo  ningún dato en el que esta denominación se aplique al tamaño.

62. Salmón. Sin. Salmón de altura (Polymixia nobilis, Lowe, 1836). En Ca-
narias existen varias especies que reciben el nombre común de salmón, es fre-
cuente que a otras especies, como el salmonete (Mullus surmuletus), se le
llame salmón. 

La información que nos dan algunos pescadores aclaran de qué especie
tratamos en este apartado: «El salmón de altura es blanco con una barba...
Es blanco por debajo y gris por arriba. El salmón es gris con barba, es de
afuera. Tiene barbas». 

63. Salmonete. Sin. salmón (Mullus surmuletus, Linnaeus, 1758). Esta espe-
cie recibe en los textos de ictionimia los mismos nombres comunes que
nosotros hemos registrado en nuestras encuestas, nombres también usados
por los pescadores de esta localidad norteña de Gran Canaria:

El salmonete es de orilla y también se coge hasta 70-80 brazas que son 150
metros de fondo y en las nasas. Es todo encarnado. El salmonete es de más
fango, es decir, que por los alrededores hay marisco y al centro hay arena o
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fango y manchón, un manchón es como hierba y allí se cría. Es encarnado,
lo más grande que he visto es de medio kilo. El del África es más picudo.
El salmonete es rojo, es el mismo que el salmón.. El salmón aquí le decimos
salmón, pero es salmonete. Tiene barbas.

64. Saltón (Ammodytes tobianus, Linneo, 1750). Las referencias que encontra-
mos sobre esta especie son escasas; en casi todos los textos consultados se re-
gistra con el nombre científico de Ammodytes tobianus, sólo en Fuerteventura
se señala otra especie diferente la Macroramphosus scolopax. Sin embargo, la
descripción de los informantes en cuanto al color y parecido con otras especies
hace que nos inclinemos a pensar que se trata de la Ammodytes tobianus:

El saltón brinca en la mar y todo el pescado de aire va detrás de ellos pa co-
merlos. Se parece a la bicuda. El saltón es majuga también del atún. Un pes-
cado finito, eso brinca por encima del agua. El saltón viene también con
ese pescado emigrante… El saltón son como las agujas, pero es chico más
chico. Son grises. El saltón es como una sardina alargada. Salta sobre el agua.

65. Sama. Bajo la denominación genérica de sama, se conocen varias espe-
cies en las islas, según los datos que aportan los pescadores, tenemos las si-
guientes especies y sus correspondientes nombres comunes:

a) Sama. Sin. catalineta, sama justa, sama roquera (Pagrus auriga, Valen-
ciennes, 1843): «Hay una sama que no es sama que le dicen catalineta y la
sama justa. Es el mismo pescado, pero unos le dicen catalineta, otros sama
justa, también le dicen la sama roquera, tiene esos tres nombres el mismo
pescado».

b) Sama. Sin. pargo, sama macho, sama de ley, cerrúa (peq.) (Dentex
gibbosus, Rafinesque, 1810).

La sama macho tiene un morro y le decimos pargo y la hembra sama. La
sama de ley tiene una pluma. La sama de ley que es el pargo. Todo es sama
cuando es pequeña la llamamos cerrúa cuando es de un kilo o kilo y medio,
le sale una espina patrás. 

c) Sama dorada (Dentex dentex. Linnaeus, 1758): «La sama dorada que
es dorada, más azulada y plateada. La sama dorada se coge mucho en la
orilla, también se coge fuera, es amarillenta».

Además de las especies anteriores, los pescadores citan dos nombres, no
registrados en la bibliografía manejada y que no sabemos precisar de qué es-
pecie o especies se trata:
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a) Cara blanca y cervilla: «Después está la sama que llamamos cara blanca
que es la cervilla que le decimos». Podría tratarse de la especie Sparus aura-
tus, ya que según la bibliografía consultada esta especie es conocida, entre
otros,  por el nombre de sama blanca.

b) Sama porreta: «También hay una sama porreta que es encarná y es pa-
recida al antoñito, esa sama no es de aquí».

66. Sardina de ley. Sin. sardina negra (Sardina pilchardus, Walbaum, 1792):

Hay otra sardina de ley que también la llamamos sardina negra que tiene
varias pintas negras de la cabeza hasta la cola. La sardina de ley es mejor que
la lacha, es la azul, es la verdadera. Le decimos de ley porque es la mejor,
tiene una lista azul.

67. Sargo blanco (Diplodus sargus cadenati, de la Paz, Bauchot & Daget,
1974): «El sargo blanco crece hasta dos kilos. Es blanco, tiene rayas». En
Canarias esta especie recibe los nombres de sargo y sargo blanco.

68. Sargo picudo. Var. picúo (Diplodus puntazzo, Cetti, 1777):

El sargo picudo tiene la boca picuda, es grande, es gris, de 1 kg o kilo y
medio. El sargo picúo tiene el hocico palante, por eso le decimos picúo y las
rayitas negras que tiene alrededor del cuerpo son más negras que las del
sargo blanco.

En las islas también se registran los nombres de sargo bicudo, morruda,
sargo listado.

69. Sargoriao (Diplodus cervinus cervinus, Lowe, 1841): «El sargoriao es un
sargo más oscuro, con listas negras. El sargoriao crece hasta dos kilos». Tam-
bién son usadas en Canarias las variantes de sargo breado, sargoriado, sargo
briao, sargo eriao.

70. Seifía (Diplodus vulgaris, E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817):

La seifía es un pescado con, por lo menos, tres rayas, amarillento, a veces
cambia de color, con la cabecita redondita, es parecido al sargo. La seifía es
pescado achatado, y es blanca y tiene listas negras, cuatro o cinco listas ne-
gras alrededor del cuerpo.
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Las voces saifía, seifío y saifío, seguidas de seifía, son las más usadas en el
conjunto de las islas. 

71. Tamboril. Sin. pajarito, tamboril de tierra. Existen varias especies cono-
cidas en Canarias con el nombre genérico de tamboril. Los pescadores dis-
tinguen las siguientes clases: 

Tamboril, hay dos clases. Hay un tamboril de tierra, algunos lo llaman pa-
jarito. El tamboril se pela y se llama pajarito […]. Hay uno que se coge fuera
en lo hondo y es más grande y ese mismo se coge aquí es verdoso clarito, el
de fuera también, luego está el otro que es negro y pintas blancas.  

El nombre de pajarito no lo hemos hallado registrado en ningún texto.

72. Trompetero. Sin. pingüino, boga trompetera (Macroramphosus scolopax,
Linnaeus, 1758): 

El trompetero le decimos aquí pingüinos. Son chiquititos con un pico, son
rojos. Crece poco, 5-6 centímetros, lo hemos cogido con la traíña, ¡hemos
cogido cada talega de eso! […]. Trompetero es la majuga del pescado grande,
es la comida de ese pescado. Le decimos boga trompetera. 

Según las fuentes consultadas esta especie recibe en Canarias los nombres
de trompetero, picuillo, filudo, picudillo, saltón, picudillo. El nombre de pin-
güino no se registra en trabajos anteriores. La especie Maena smaris se de-
nomina boga trompetera en algunas localidades isleñas.

73. Vaca. Var. vaquita (Serranus scriba, Linnaeus, 1758): «La vaca es canela,
amarilla, es igual que la cabrilla. La vaquita es un pescado chico, es muy bo-
nito, tiene muchas listas y una lista azulada». En algunos lugares de Gran
Canaria se ha registrado los nombres de cabrilla y cabrilla pintada para esta
especie.

74. Vieja. Sin. Vieja colorada, encarnada, melada, parda, roja (Sparisoma cre-
tense, Linnaeus, 1758). Los pescadores distinguen tres variedades, vieja co-
lorada, encarnada y roja ‘hembra y de color rojo’ / vieja parda ‘macho’ y, por
otro lado, la vieja melada que tiene un anillo amarillo alrededor de la cola.
Esta denominación, según nuestros estudios anteriores, se aplica a dos va-
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riedades de vieja, tanto a la vieja que describe este pescador de Puerto de Las
Nieves, como la vieja de color rojo:

La vieja colorada es la que tiene una pinta canela y amarilla. Se llama melada.
La vieja parda es toda gris. La vieja parda es el macho, es todo gris. La vieja
melada le decimos melada porque tiene varios colores. La vieja melada es en-
carnada y alrededor de la cola es amarillo. La vieja encarnada es hembra. La
vieja roja es la hembra.

CONCLUSIONES

En cuanto al léxico que hemos recogido y analizado en esta localidad,
podemos extraer las siguientes conclusiones:

a) La mayoría de los pescadores posee un vocabulario común que utiliza
para nombrar a las diferentes especies de peces óseos que conoce y que tie-
nen su hábitat en las aguas en las que ellos faenan.

b) Muchas de las especies reciben en la localidad un solo nombre común,
denominación que coincide con la designación genérica de la especie y tam-
bién se registra como voz de uso general en todas las islas. Así hemos reco-
gido los siguientes nombres comunes de uso general: abai, alfonsiño,
catalufa, antoñito, araña, arenque, arestín, bicuda, caballa, cabozo, cabrilla,
candil, cherne, chopa, conejo, dorado, escolar, fula negra, galana, herrera, la-
garto, lengorón, lisa, medregal, melva, morena, obispo, pámpano, pejepeine,
pejeperro, peto, romero, rubio, salema, salmón, salmonete, sama, sargo, seifía,
tamboril, trompetero, vaca, vieja.

c) Anotamos otro grupo de nombres comunes que hemos inventariado
por primera vez en este trabajo, esto es, no se citan en las fuentes bibliográ-
ficas consultadas, por lo tanto, constituyen datos novedosos que amplían el
vocabulario ictiológico de las islas. Estos nombres son los siguientes: besugo
de la mancha; cabozo moro y bicúa (especies de cabozo); breca rica; los sin-
tagmas cabrillá colorá y rey de las cabrillas; cherne moro; clarinete (variedad
de burro); lisotillo y parales (variedades de lisa); longorón viejo; medregal indio;
palomete (variante fonética de palometa); pejefino (sinónimo de pejeperro);
cara blanca, sama porreta (variedades de sama); pajarito (variedad de tambo-
ril); pingüino (sinónimo de trompetero), salmón gris.

d) Otras voces sólo aparecen registradas en algún texto o lugar muy con-
creto de las islas; por esas escasas referencias nos parece interesante incluirlas
en este apartado, es el caso de rey de los abais, pelúo (bocinegro pequeño), ca-
ballilla, morena congriá, morena picopata, romero tiñoso. 
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e) También encontramos diferencias de nombres según el tamaño de los
ejemplares de la especie. Así:

– Machuelo ‘pequeño’ / sardina lacha ‘grande’ / arenque ‘mayor
que la sardina lacha’.

– Bocinegro ‘pez adulto’ / ‘pallete’ ‘ejemplar joven’.
– Caballa ‘ejemplar normal y adulto’ / caballilla ‘ejemplar pe-

queño’.
– Cantarero ‘ejemplar normal’ / carrancio ‘ejemplar pequeño’.
– Lisa ‘denominación genérica’ / lisote, lisotillo ‘pequeño’/ le-

branche, lebrancho, lisote ‘grandes’ / parales ‘mayor que el lebran-
che’.

– Salema ‘ejemplar normal’ / salema, salema grande, macho sa-
lema ‘ejemplar grande’ / salema, salema chica, panchona, macho
salema ‘ejemplar pequeño’.

– Lengorón, anchoa, boquerón, longorón ‘ejemplar normal’ / lon-
gorón viejo ‘ejemplar grande’. 

f ) Encontramos voces diferentes para nombrar a los individuos de una
misma especie dependiendo de su hábitat:

– ‘Variedad de orilla’ carrancio / ‘variedad de fuera’ cantarero.
– ‘Variedad de orilla’ legarto negro / ‘variedad de fuera’ legarto

verde.
– ‘Variedad de orilla’ tamboril, tamboril de tierra, pajarito / ‘va-

riedad de fuera’ tamboril.

g) Hay otro grupo de especies que reciben distintas denominaciones según
el color de los individuos o distinciones según el sexo, pero todas ellas son
voces de uso general en las islas, como es el caso de la Sparisoma cretense (vieja).

h) Algunos de los nombres que registramos no hemos podido precisar
la especie a la que pertenecen. Así sucede con la voz castaño.

En definitiva, pensamos que con este trabajo aportamos nuevos datos a
la dialectología canaria, en concreto a la ictionimia; aunque somos conscien-
tes de que es una tarea inacabada y que es necesario continuar con este tipo
de investigaciones de campo para reunir un corpus lo más completo y
exacto posible que nos dé una visión general del léxico tradicional marinero
en uso en las Islas Canarias. 
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