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Aurelio M. Espinosa, “Romancero nuevomejicano”
Revue hispanique 33 (1915):446-560

Acotaciones gramaticales y léxicas compiladas por
Jerry R. Craddock, University of California, Berkeley

y
Juan A. Sempere Martínez, California State University, San José

Se señalan la página y el verso en que ocurre cada pasaje comentado, que el lector puede
consultar en la reproducción facsímil con que se remata esta publicación eletrónica.  Para facilitar
la comprensión del original de parte de estudiantes angloparlantes aprendices del español en un
nivel relativamente avanzado se han glosado muchas formas con sus equivalentes ingleses.

Para estudiar más a fondo las características del español de Nuevo México que se observan en
estos textos, conviene consultar Espinosa 1930-1946, importante refundición de los trabajos
citados en la pág. 450, n. 2, de su “Romancero”.  Revisión más reciente: 22 de diciembre de 2015.

1. Delgadina I.

p. 455, v. 6 nana ‘mamá’.

Después de este verso, se entiende que el padre incestuoso ha encerrado a Delgadina en una torre.

p. 455, v. 7, 13, 19 ser entiéndase ‘sed’.
p. 455, v. 8 bolitas ‘(el juego de) canicas’/‘marbles’ (Cobos, s.v.).
p. 455, v. 12 semos forma arcaica y popular de ‘somos’.
p. 455, v. 15, 21, 27 franquear ‘alcanzar, proporcionar’ en este contexto.
p. 455, v. 20 sía variante fonética de silla.
p. 455, v. 26 chopines ‘zapatos de plataforma o tacón alto’.

2.  Delgadina II.

p. 456, v. 9 agua mesclada se entiende mezclada con sal, véase más abajo, p. 457, v. 10.
p. 456, v. 11 doblones ‘moneda antigua de gran valor’/‘doubloon’.
p. 456, v. 11 fugaba variante fonética de jugaba.
p. 456, v. 29 barajas ‘naipes’; en general baraja de naipes/‘deck of cards’.

3.  Delgadina III.

p. 457, v. 9 comida mesclada | v. 10 agua salada; en todo caso, el propósito del padre cruel es
torturar a la pobre Delgadina (con razón llevaba ese nombre) ofreciéndole porquerías imposibles
de comer o beber.
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4. Delgadina IV.

p. 458, v. 2 cobija ‘chal, mantón/‘shawl’ (Cobos, s.v.).
p. 459, v. 24 no más ‘solamente’.

5. Delgadina V.

p. 459, v. 7 (de) mis delantes ‘de delante de mí’.

6. Delgadina VI.

p. 460, v. 7 chinos ‘rizos’/‘curls, ringlets’ (Cobos, s.v. chino).
p. 461, v. 27 peroles ‘calderas’/‘kettles’ (Cobos, v.s. perol).

7. Gerineldo I.

p. 462, v. 1 camarero ‘criado da la cámara real’/‘chamberlain’.
p. 462, v. 24 sentidos ‘descubiertos’, literalmente ‘escuchados’.
p. 463, v. 33 damas ‘checkers’.

8. Gerineldo II.

p. 463, v. 13 a l’ida de ‘después de’, literalmente ‘cuando se habían ido (acabado, terminado) sus
placeres’.

9. Gerineldo III.

p. 465, v 9 soyoso = sollozo ‘sob’, empleado irregularmente aquí como adjetivo.

10. La dama y el pastor I.

p. 467, v. 2 sagala = zagala ‘joven, doncella’/‘lass, maiden’.
p. 467, v. 3 viano variante fonética de villano ‘campesino’.
p. 467, v. 9 pila ‘palangana, jofaina’/‘basin’; caña probablemente ‘vaso, generalmente de forma
cilíndrica o ligeramente cónica, alto y estrecho, que se usa para beber vino o cerveza’ (DRAE,
s.v.).
p. 467, v. 13 catre ‘cot’; almirez ‘metal mortar’, quizás para preparar las comidas del pastor.
p. 467, v. 27 haré de cuenta parece que significa aquí este modismo ‘estimaré (la pérdida de tu
amor como si hubiera perdido en el mar una sortija de oro)’.

11. La dama y el pastor II.

p. 468, v. 9 jato variante fonética de hato ‘herd, flock’.
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13. La dama y el pastor IV.

p. 470, v. 27 habito ‘toda la propiedad (tierras) que ocupo como dueño’.

14.  La esposa infiel I.

Estando en la oscuridad, la esposa cree que el que ha venido es su amante, no su marido.

p. 471, v. 7 torongil ‘(agua perfumada con) limón’; derivado de toronja ‘grapefruit’.
p. 471, v. 14 [e]stá [a] un ladito de ‘está inmediatamente a tu lado’.
p. 471, v. 21 merino ‘lana’/‘wool’.

16.  La esposa infiel III.

p. 473, v. 10 voltear ‘volver’/‘to turn’.
p. 473, v. 18 gargantón ‘a flat necklace with large brooch-like designs in floral effects’ (Cobos,
s.v.); faldiyín variante fonética de faldellín ‘falda corta, refajo, saya’, aquí probablemente
‘enaguas’/‘petticoat’.

Parece que el marido celoso emplea una metáfora macabra: gargantón colorado ‘cuello
manchado de sangre’.

18.  La esposa infiel I.

p. 475, v. 12 tocador ‘boudoir’.
p. 475, v. 18 trabuco ‘arma de fuego antigua, abocinada’/‘blunderbuss’.

20.  La aparición I.

p. 476, v. 2 entre más ‘mientras más’.
p. 476, v. 8 cajón ‘ataúd’/‘coffin’.

21.  La aparición II.

p. 477, v. 7 cortesí palabra desconocida, derivada de cortés ‘propio de la corte (real)’, ‘elegante’.
Probablemente cruce popular entre cortesía y carmesí.

24.  Las señas del marido.

p. 478, v. 2 apartarse ‘partirse’.
p. 479, v. 12 túnico ‘vestido (de mujer)’.
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25.  El mal de amor.

p. 480, v. 5 que le dió desesperado ‘que le dio (estando el pastor) desesperado’.

26. Menbruno.

Con este nombre (u otros más comunes como Mambrú) la tradición popular ha propagado el
renombre del gereralísimo británico John Churchill, duque de Marlborough (1650-1722),
vencedor en la Guerra de Sucesión española (1701-1714). 

p. 480, v. 4 dominos teque = latín dominus tecum ‘el señor (sea) contigo’, una despedida como
“vaya con Dios”.  Aquí funciona como un estribillo cuyo significado específico en todos los
casos no acabamos de entender cabalmente.
p. 480, v. 8 sédula rial cédula real ‘mandato escrito del soberano’.
p. 481, v. 20 jota ‘baile’.

27.  El piojo y la liendre.

p. 482, v. 7 lobasal derivado festivo que significa ‘guarida de lobos’/‘wolf den’, como v. 11
moscal ‘nido de moscas’, etc.  Compárese lodazal ‘lugar lleno de lodo’.
p. 482, v. 8 costiar = costillar ‘conjunto de costillas’.
p. 482, v. 16, sampar = zampar ‘engullir ávidamente’/‘to gobble up’.

28.  La esposa infiel.

p. 483, v. 1 plan ‘fondo’; ‘bottom or basin of a river, valley, etc.’ (Cobos, s.v).
p. 483, v. 9 jugar cautela ‘engañar’.
p. 484, v. 21 rifle de diesiseis ‘fusil’ del calibre indicado, pero parece que sería más bien una
escopeta ‘16-gauge shotgun’.

30.  El matrimonio desigual.

p. 485, v. 8 sabiás con el metate ‘sabías (moler el maíz) con el metate’.

32.  Los adúlteros.

p. 486, v. 12 selar = celar ‘vigilar’.

33.  La niña arrepentida.

p. 486, v. 3 acomedido = comedido ‘polite, courteous’.
p. 486, v. 6 habitito ‘a garment in the form of a nightshirt that is put on a sick child in the hope
that he will get well’ (Cobos, s.v.).
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p. 486, v. 10 jacales  jacal ‘a small hut with walls consisting of rows of vertical poles (varillas)
filled in between with mud’ (Cobos, s.v.).

34.  La mala suegra.

p. 487, v. 5 soplona ‘chismosa’.

35.  El vaquero.

p. 487, v. 1 trancas tranca ‘crossbar’ (Cobos, s.v.).
p. 487, v. 2 caporal ‘cattle boss’.
p. 487, v. 3 claco = tlaco ‘a copper coin worth one and a half centavos’ (Cobos, s.v.).
p. 487, v. 6 china ‘chica, muchacha’.
p. 487, v. 10 pinabete = pino abeto ‘fir tree’.
p. 487, v. 12 hielar ‘lugar cubierto de hielo’.
p. 487, v. 13 de moyera = de mollera ‘de cabeza’.

36. Amorillos.

p. 487, v. 2 cascarón ‘cáscara de huevo’/‘eggshell’.
p. 488, v. 6 pelisón aumentativo de pelisa = pelliza ‘abrigo de pieles’.

37.  Mentiras.

p. 488, v. 4 mosolina = muselina ‘muslin’.
p. 488, v. 8 barsino = barcino ‘reddish brown’.

38.  Monteros.

p. 489, v. 9 formando presas y enredos; entiéndase ‘urdiendo trampas’ con una especie de
hendíadis popular.
p. 489, v. 16 daré trasas cf. traza ‘ardid, treta’/‘scheme’.
p. 489, v. 21 galas ‘ropa elegante’/‘finery’.
p. 489, v. 32 infrasores por infractores ‘violators, transgressors’.
p. 489, v. 36 se remuda ‘se cambia’; cf. remuda ‘cambio de ropa’.
p. 489, v. 38 gabán ‘abrigo, sobretodo’/‘overcoat’; afetado = afectado ‘gastado’/‘worn out’.
p. 490, v. 40 volcanes de acero ‘pistolas’.
p. 490, v. 42 mascada por máscara.
p. 490, v. 43 bordonsío = bordoncillo, diminutivo de bordón (de peregrino, pordiosero)
‘pilgrim’s staff’.
p. 490, v. 53 a eso de l’orasion, cf. oración ‘atardecer’.
p. 490, v. 72 ya ‘prietan = ya aprietan ‘ya se dan prisa’.
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p. 491, v. 83 mascadía diminutivo de mascada (v. 42), variante de máscara’, dim. mascarilla;
barbaje ‘barba postiza’; mal peto ‘ropa desastrosa’; peto ‘prenda que cubre el pecho’.
p. 491, v. 106 yertos ‘rígidos’.

39. Los dos rivales.

p. 492, v. 3 á la sierta casa o sea, a la misma casa, se supone la de doña Juana.
p. 492, v. 11 no estoy á faltas e naye ‘no necesito a nadie’.
p. 493, v. 18 destendió la vista larga ‘miró por todos lados’ (en el teatro [comedia]).
p. 493, v. 20 le da tiempli á su espada ‘prueba la fuerza [temple] de su espada’.
p. 493, v. 27 coleto ‘vestidura hecha de piel, por lo común de ante [o anta ‘elk’], con mangas o
sin ellas, que cubre el cuerpo, ciñéndolo hasta la cintura; en lo antiguo tenía unos faldones que no
pasaban de las caderas’ (DRAE, s.v).
p. 493, v. 28 cuadrieras cfr. cuadrillera ‘grupo de personas reunidas para el desempeño de
algunos oficios o para ciertos fines’ (DRAE, s.v. cuadrillero), aquí dos compañías de
guardaespaldas.
p. 493, v. 31 mi palabra nu es di atrás ‘no vuelvo sobre mi palabra’; ‘cumplo con lo dicho’.
p. 493, v. 34 cota de maya: cota ‘arma defensiva del cuerpo, que se usaba antiguamente;
primero se hacían de cuero y guarnecidas de cabezas de clavos o anillos de hierro, y después de
mallas de hierro entrelazadas’ (DRAE, s.v.).
p. 493, v. 46 la caye derecha gana ‘vuelve a la calle recta’ mencionada en el v. 40.
p. 494, v. 47 chinas china ‘piedra pequeña y a veces redondeada’ (DRAE, s.v.).
p. 494, v. 52 galán errata de gabán ‘abrigo, prenda de vestir’ (DRAE, s.v.).
p. 494, v. 55 corrales entiéndase corales, metáfora de lágrimas; cf. coral (masc. pl.) ‘sartas de
cuentas de coral, de que usan las mujeres por adorno’ (DRAE, s.v.).
p. 494, v. 56 don Pedro: supongo que es padre de doña Juana.

40. Bernardo.

p. 494, v. 3 visa redama frase probablemente producida por una segmentación errónea de
bizarra dama, con el segmento -rra interpretado como el prefijo re- que refuerza el significado
de la palabra base; aquí ‘dama particularmente noble y distinguida’.
p. 495, v. 20 asertada sustantivo verbal = ‘acierto’.
p. 495, v. 25 triunfantes: metáfora de algún tipo de arma de fuego, compárese volcanes de
acero, p. 490, v. 40.
p. 495, v. 32 pegó’n: ‘ha invadido’.
p. 495, v. 37 chansas: o sea que Bernardo estima que los avisos de los amigos se han dicho en
broma.  DRAE, s.v. chanza ‘dicho festivo y gracioso’.
p. 495, v. 41 á cual... á cual... ‘a éste... al otro...’
p. 496, v. 55 la banda: se trata de la compañía que se llevó a Bernarda.
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41. La vengansa.

p. 496, v. 4 li han salido á la parada ‘salieron a detenerlo [al viejo]’.
p. 496, v. 6 gofetada ‘bofetada’.
p. 496, v. 9 cachete ‘cachetada, golpe en la cara’.
p. 497, v. 38 colectos o sea coletos.
p. 497, v. 40 tetía = tetílla.

42.  Macario Romero I.

p. 498, v. 8 si lo yevas en capricho – en tu salú lo hayarás: si lo haces por capricho, tendrás
que aguantar las consecuencias.
p. 498, v. 9 garita ‘casilla pequeña, para abrigo y comodidad de centinelas, vigilantes,
guardafrenos, etc.’ (DRAE, s.v.).  Es la garita del campamento militar donde sirve Macario.
p. 499, v. 40 bola ‘pelea’.

43.  Macario Romero II.

p. 499, v. 18 melado ‘color de miel’.
p. 500, v. 33 Qué li hace ‘qué importa’.
p. 500, v. 49 ¿qué pasu es este? Es como si le preguntara acerca de un nuevo tipo de baile.
p. 500, v. 51 malisiar ‘sospechar’.
p. 500, v. 56 cajón ‘ataúd’.

46. Oración del soltero.

p. 502, v. 43 no sirva de pena ‘que no le cause mucha pena’.
p. 502, v. 47 prenderse ‘adornarse, ataviarse, engalanarse una mujer’ (DRAE, s.v. prender).
p. 503, v. 60 sopitas de miel sopitas ‘milk porridge’ (Cobos, s.v.), endulzado con miel.
p. 503, v. 78 diario ‘valor o gasto correspondiente a lo que es menester para mantener la casa en
un día, y lo que se gasta y come cada día’ (DRAE, s.v.).
p. 503, v. 84 San Luís: pueblo del sur del estado de Colorado.

48. Luisita.

p. 505, v. 1 plan: en general ‘fondo’ en el español de Nuevo México.

50. Lino Rodarte.

p. 507, v. 3 fandango ‘fiesta de bailes’; ‘antiguo baile español, muy común todavía entre
andaluces, cantado con acompañamiento de guitarra, castañuelas y hasta de platillos y violín, a
tres tiempos y con movimiento vivo y apasionado’ (DRAE, s.v).
p. 507, v. 5 la cordada = la acordada; ‘cuerpo policial establecido en Méjico en el siglo XVIII
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para aprehender y juzgar a los salteadores’ (DRAE, s.v. acordada).
p. 507, v. 8 carabina cuata: cf. cuate, cuata ‘chum, friend, pal’ (Cobos, s.v.).
p. 507, v. 7 er’ el pié de su navaja: posiblemente frase metafórica que significa ‘era la base de
su defensa’ como las cachas de una navaja protegen el filo.
p. 507, v. 22 lo pesábanos en riales ‘lo rescataríamos con lo que pesa en reales [monedas]’.

51. La chaparrita.

p. 508, v. 3 chaparrita cfr. adj. chaparro ‘de baja estatura’, derivado del sust. masc. ‘mata de
encina o roble, de muchas ramas y poca altura’ (DRAE, s.v.).
p. 508, v. 9 tarre lindos: entiéndase tan relindos; el adverbio se ha amalgamado con el prefijo
ponderativo re-.
p. 508, v. 14 botines, cfr. botín ‘calzado de cuero, paño o lienzo, que cubre la parte superior del
pie y parte de la pierna, a la cual se ajusta con botones, hebillas o correas’.

52.  Los americanos.

p. 509, v. 2 un cuando ‘tipo de canción popular que termina con la pregunta ¿cuándo? (se
entiende ¡jamás!).  Véase Cobos, s.v. cuando.
p. 509, v. 4 güeros variante fonética de hueros ‘rubios’.
p. 509, v. 5 el firmado entiéndase el tratado firmado (entre Estados Unidos y México rn 1848).
p. 509, v. 12 poser = poseer.
p. 509, v. 15 dándolj al cristiano ‘pegando, golpeando al hispano (de Nuevo México)’.
p. 510, v. 19 jornalero ‘el obrero que trabaja a jornal’; jornal ‘estipendio que gana el trabajador
por cada día de trabajo’ (DRAE, s.v.).
p. 510, v. 40 apasenta = apacienta de apacentar ‘dar pasto a los ganados’ (DRAE, s.v.).

53. Lorenzo Gutiérrez.

p. 510, v. 4 sentea = centella; entiéndase ‘rayo, relámpago’.
p. 511, v. 25 indita ‘balada popular nuevomexicana’ (Cobos, s.v.).  “Indita” es apodo cariñoso de
la Virgen de Guadalupe.

55. El pescado.

p. 513, v. 10 no consiente guarismo ‘no se puede contar’; guarismo ‘cualquier expresión de
cantidad compuesta de dos o más cifras’ (DRAE, s.v.).

57. María.

p. 515, v. 22 rosagantes = rozagantes ‘vistosos’.
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61. Esta nochi con la luna.

p. 518, v. 15 conjuncos y entiéndase ‘conjuntos de’
p. 518, v. 18 alfortantes por arbotantes [flying buttresses]
p. 518, v. 30 tralitos diminutivo de atriles [lecterns] donde se colocan los misales
p. 518, v. 31 vinagreras entiéndase vinajeras; cfr. ‘cada uno de los dos jarrillos con que se
sirven en la misa el vino y el agua’ (DRAE, s.v. vinajera), con ingerencia quizás festiva de la
palabra vinagre.
p. 519, v. 40 fusimento por lucimiento
p. 519, v. 42 baldones entiéndase blandones; cfr. blandón ‘hacha de cera de un pabilo [wick]’,
‘candelero grande en que se ponen estas hachas’ (DRAE, s.v.).

62.  Nada en esta vida dura.

p. 519, v. 27 calados quizás por colados ‘los que han recibido beneficios eclesiásticos’; cfr.
DRAE, s.v. colar ‘dicho de beneficios eclesiásticos, conferirlos canónicamente’.
p. 519, v. 35 soplones ‘delatores’.
p. 519, v. 37 serujanos = cirujanos.

63.  El pobre I.

p. 520, v. 31 pareser = parecer ‘opinión, juicio o dictamen’ (DRAE, s.v.).

64.  El pobre II.

p. 521, v. 8 di otro nu hayo resquisio ‘de otra persona no encuentro una salida, una ayuda
(resquicio).
p. 521, v. 22 politicu aquí ‘cortés, urbano’.
p. 521, v. 38 chitón ‘interj. fam. para imponer silencio; empléase a veces denotando ser
necesario o conveniente guardar silencio para precaverse de un peligro’ (DRAE, s.v.).

65.  El hijo mal educado y el padre consentidor.

p. 522, v. 12 destraviados = extraviados ‘perdidos’.
p. 522, v. 13 causados ‘encausados’, cfr. encausado ‘persona sometida a un procedimiento
penal’ (DRAE, s.v.).

66.  El rico y el pobre.

p. 523, v. 6 latón la cuna será de latón [brass]
p. 523, v. 15 triato = teatro.
p. 523, v. 16 luneta‘en los teatros antiguos, cada uno de los asientos con respaldo y brazos, que
se colocaban en filas frente al escenario en la planta inferior; sitio del teatro en que están
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colocadas las lunetas, a diferencia del patio’ (DRAE, s.v.) ; anchela derivado anómalo de ancho.
p. 523, v. 22 arrancado ‘flat broke, destitute’ (Cobos, s.v.).
p. 523, v. 25 boso = bozo ‘vello que apunta a los jóvenes sobre el labio superior antes de nacer la
barba’ (DRAE, s.v.).
p. 523, v. 39 uno de bastón ‘rico, poderoso’.
p. 523, vv. 40-41 estos dos versos parecen decir que aunque el rico sólo quiere comprar un
pañuelo, le ofrecen todos los géneros de la casa; tercios ‘bultos, fardos’.
p. 523, v. 46 malvasía ‘uva muy dulce y fragante, producida por una variedad de vid procedente
de los alrededores de la ciudad que le dio el nombre; vino que se hace de esta uva’ (DRAE, s.v.).
p. 523, v.60 descogido sustantivo verbal de descoger = escoger; ‘elección, opción’.

67. La invasión americana.

p. 524, v. 1 Jarirù, Jari, camón ‘Hurry up, hurry, come on’
p. 525, v. 6 de corniso entiéndase decomiso ‘pena accesoria a la principal que consiste en la
privación definitiva de los instrumentos y del producto del delito o falta (DRAE, s.v.).
p. 525, v. 8 han dado libr’ el piso ‘han entregado gratuitamente la tierra [de Nuevo México]’.
p. 525, vv. 11-12 posiblemente hay que entender ‘por romper el abrevadero (tablazón) nos han
cortado el agua de la fuente’.
p. 525, v. 29 arcás = arcaz, aumentativo anticuado de arca

68. Nuevo Méjico.

p. 526, v. 23 cuartía = cuartilla ‘Mexican coin worth three centavos or one fourth of a real’
(Cobos, s.v.).
p. 526, v. 24 engarruñado ‘curled up, stiff, as with cold or from arthritis’ (Cobos, s.v.).
p. 527, v. 37 la Jornada La Jornada del Muerto ‘waterless stretch of nearly 90 mi. from Rincon
to San Marcial’ (Pearce 1965:77).
p. 527, v. 38 [e]l Paraje El Paraje de Fray Cristóbal ‘last stopping place for water at N[orth]
end of Jornada del Muerto’ (Pearce 1965:117).
p. 527, v. 39 guaje ‘calabaza’; quizás aquí ‘petaca de tabaco’.
p. 527, v. 53 ya mi andaba cfr. andarle a uno ‘to be in trouble, not to be able to stand a thing’
(Cobos, s.v. andar).
p. 527, v. 84 encaladas ‘said of females made up with a white home-made powder called
cáscara’ (Cobos, s.v. encalada).  Cobos cita (primera edición) un texto variante de esta estrofa,
sacado de un poema popular titulado La Severiana.
p. 527, v. 86 gringada ‘conjunto, colección de gringos [angloamericanos]’.
p. 527, v. 87 monadas ‘acción propia de un mono’; [figuradamente] ‘gesto o figura afectada y
enfadosa, acción impropia de persona cuerda y formal’ (DRAE, s.v. monada).

71.  Amor constante.

p. 531, v. 1 fermesa = firmeza.
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p. 531, v. 5 ingrir = engreír ‘enorgullecer’.
p. 531, v. 12 quedré = querré.
p. 531, v. 24 legal = leal.
p. 531, v. 25 onque = aunque.
p. 531, v. 30 estremos = extremos ‘manifestaciones exageradas y vehementes de un afecto del
ánimo, como alegría, dolor, etc.’ (DRAE, s.v. extremo).
p. 531, v. 32 desaudirme = disuadirme

73.  Vuélvete esposo querido.

p. 533, v. 18 tatita ‘papacito’.
p. 533, v. 22 en cueritos vivos ‘totalmente desnudos’.
p. 533, v. 42 situ = cito de citar en el sentido de ‘acusar ante el juez’.

74.  Sentimientos.

p. 534, v. 16 arras‘las trece monedas que, al celebrarse el matrimonio, sirven para la formalidad
de aquel acto, pasando de las manos del desposado a las de la desposada’ (DRAE, s.v.; Cobos,
s.v.).
p. 535, v. 23 estola‘ornamento sagrado que consiste en una banda de tela de dos metros
aproximadamente de largo y unos siete centímetros de ancho, con tres cruces, una en el medio y
otra en cada extremo, los cuales se ensanchan gradualmente hasta medir en los bordes doce
centímetros’ (DRAE, s.v.).

75.  Amor constante.

p. 535, v. 17 Gálido: quizás deformación de Calígula.
p. 535, v. 25 Oliveros... Roldán: paladines legendarios de Carlomagno, mencionado en el verso
siguiente.
p. 535, v. 29 almirante Balán: personaje del romance de Carlomagno (Durán 1849-1851, 2:229,
§1253) “Ya sabran que hubo en Turquía / En nuestros pasados tiempos, / El almirante Balan, /
señor de todos sus reinos.”
p. 535, v. 37 mecos abreviatura de chichimeca ‘indígena nómada indómita del norte de Nueva
España’; cfr. Cobos, s.v. meco ‘Indian in general’.  

76.  Las mañanas de San Juan.

p. 535, v. 10 parián ‘mercado’ (Cobos, s.v.).

77. Un mudo estaba cantando.

p. 536, v. 8 sayo ‘prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla’
(DRAE, s.v.); entiéndase mover el sayo como sinónimo expresivo de bailar.
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p. 536, v. 25 pachorra ‘flema, tardanza, indolencia’ (DRAE, s.v.).
p. 536, v. 29 masmorra = mazmorra ‘prisión subterránea’ (DRAE, s.v.).
p. 536, v. 31 pinacates  cfr. pinacate ‘stinkbug’ (Cobos, s.v.).
p. 537, v. 38 sorríos = zorrillos ‘skunks’.
p. 537, v. 39 romeríos = romerillos cfr. romerillo ‘silver sage’ (Cobos, s.v.).

78.  Indita.

p. 538, v. 6 finada ‘muerta’.
p. 538, v. 11 el maldito ‘el diablo’.
p. 538, v.12 avería ‘daño’.
p. 539, v. 89 al sin segundo ‘a la persona que está sola, sin apoyo o protección’
p. 539, v. 136 sentido aquí ‘resentido, irritado’.
p. 540, v. 152 Tusas: nombre de una factoría [trading post] cerca de Taos (Pearce 1965:172); no
se ve bien qué conexión tiene con el tema del poema.

83.  Cuento de los dedos.

p. 543, v. 4 menió = meneó de menear ‘to stir’ (Cobos, s.v.).
p. 543, v. 5 viejo cusco: cuzco ‘greedy, hoggish, selfish, stingy’ (Cobos s.v.).  Cobos cita esta
misma rima infantil.

85. El juego de la mata-seca.

p. 544, v. 4 masetas cfr. maceta ‘crap’ (Cobos, s.v.).
p. 544, v. 8 capasón = capazón ‘acción de capar los machos del ganado’ (DRAE, s.v.);
entiéndase aquí los desperdicios que han quedado de dicha acción.

86. Juego de tirar el paño.

p. 544, v. 6 como la mil: ¿se entiende miel?  Pero cfr. mil ‘estar uno en sus mil y mil to be on
cloud nine’ (Cobos, s.v.).

88.

p. 545, v.1 chiquigüitito diminutivo de chiquigüite ‘osier willow rod; wicker basket’ (Cobos,
s.v.).

89.  Periquío ‘l labrador I.

p. 545, v. 7 serrero = cerrero ‘cerril, animal sin domar’ (DRAE, s.v.).
p. 546, v. 13 sayal ‘sackcloth, coarse wollen cloth’.
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90.  Periquío ‘l labrador II.

p. 546, v. 1 aguason = quizás aguazón, aumentativo de aguaza ‘humor acuoso que se produce en
algunos tumores de los animales; humor que destilan algunas plantas y frutos’ (DRAE, s.v.).
p. 546, v. 5 trompico ‘especie de juguete’, quizás perinola ‘peonza pequeña que baila cuando se
hace girar rápidamente con dos dedos un manguillo que tiene en la parte superior’ (DRAE, s.v.).

91.

p. 546, v. 7 botijón aumentativo de botija ‘hot-water bottle’ (Cobos, s.v.).
p. 546, v. 9 cadajón variante de cagajón ‘dung of donkeys, horses, mules, etc.’ Cobos, s.v.,
quien cita la misma rima infantil (en la primera edición).

96.

p. 547, v. 6 aguadas ‘fofas’.
p. 547, v. 7 riatas = reatas ‘ropes, lassos’.
p. 547, v. 8 arsiones = arciones, cfr. arción ‘leather strap supporting the stirrup’ (Cobos, s.v.).
p. 547, v. 8 cabesadas = cabezadas, cfr. cabezada ‘correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una
caballería, al que está unido el ramal [halter]’ (DRAE, s.v.).

102.

p. 548, v. 3 beaco = bellaco
p. 548, v. 4 taco ‘cualquier pedazo de madera corto y grueso’ (DRAE, s.v.).

106.

p. 548, v. 1 narato palabra sin sentido, empleada por la rima, quizás alusiva a las narices.

108.

p. 548, v. 3 molote ‘braid worn by some N.M. Pueblo Indians’ (Cobos, s.v.).

109.

p. 548, v. 1, 4 melamba = me lama, forma desiderativa de la forma regional lamber ‘lamer’;
cagalera ‘ano’.  En la versión que cita Cobos, s.v. cagalera (en la primera edición), la forma del
verbo es el indicativo melambes, eso es, ‘me lames’.
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113.

p. 548, v. 1 güeja ‘baldhead, baldpate, head’ (Cobos, s.v.); La Cañada es un pueblo de Nuevo
México (Pearce 1965:24).
p. 548, v. 2 sieneguía = cieneguilla diminutivo de ciénega, variante de ciénaga ‘lugar o paraje
lleno de cieno o pantanoso’ (DRAE, s.v.). La Cieneguilla es otro pueblo de Nuevo México
(Pearce 1965:35)

114.

p. 549, v. 1 carabitates: compárese tarabitates que ocurre en el cuento popular español del
hidalgo que tiene la manía de dar nombres extravagantes a los objetos comunes y le dice a su
mozo “‘dame los chirlos mirlos y los tarabitates’, indicando manta y zapatillas y dejando al
muchacho con la boca abierta.”  Véase http://www.comeencasa.net/2013/01/17/el-ama-del-
cura-cuento-popular.
p. 549, v. 2 tanates ‘testículos’.

117.

p. 549, v. 4 s-----: = zurrullo ‘mojón, porción compacto de excremento’ (DRAE, s.v.); atorau =
atorado, derivado de atorar con el significado de atascar.  La expresión equivale a ‘excremento
atascado’.

118.

p. 549, v. 2 sampa torta: cfr. zampatortas ‘persona que come con exceso y brutalidad;
persona que en su fisonomía, traza, palabras y acciones da muestra de incapacidad, torpeza y
falta de crianza’ (DRAE, s.v.).  Aquí frase imperativa ¡zampa torta!

119.

p. 549, v 4 o-----: ojete ‘anus’.

120.

p. 549, v. 2 m-----: mierda; embucha embuchar ‘comer mucho, deprisa y casi sin mascar’
(DRAE, s.v.).
p. 549, v. 4 cachucha ‘especie de gorra’ (DRAE, s.v.).

121.

p. 549, v.2 gu = o con diptongación de la secuencia o - a  >  [wa] y prótesis de consonante velar
[gwa].
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p. 549, v. 2 Din . . . Adán seguramente procede del juego de palabras onomatopéyico din dan.
p. 549, v. 3 Pata Galán ‘euphemism for the devil’ (Cobos, s.v. pata).  Cfr. pata galana ‘pata
coja, persona coja o que tiene una pierna encogida (DRAE, s.v. pata); patas ‘patillas o el diablo,
el coco, fantasma, espantajo’ (Santamaría 1942, s.v.).

125.

p. 550, v. 2-3 Sú... tantificado: se han trocado las primeras letras de los dos versos.

127.

p. 550, v. 3 arroya = arrulla.

138. La venadita.

p. 552, v. 3 cuchía = cuchilla ‘a strip of land or hill with one end narrower than the other; cliff’
(Cobos, s.v.).
p. 552, v. 7 codío = codillo ‘en los animales cuadrúpedos, coyuntura del brazo próxima al pecho;
parte comprendida desde esta coyuntura hasta la rodilla’ (DRAE, s.v.).
p. 552, v. 14 palo güeco = palo hueco, quizás una especie de árbol, pero aquí parece tratarse más
bien de un lugar donde hay un “palo hueco”.
p. 552, v. 15 culeco variante de clueco; en general gallina clueca ‘aplícase a la gallina y otras
aves cuando se echan sobre los huevos para empollarlos’ (DRAE, s.v.).  El venado estará
orgulloso de tener hijos.
p. 552, v. 18 que li hase que sian juntitos: qué importa si nacieron juntos, eso es gemelos.
p. 552, v. 22 albasea = albacea ‘persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la
última voluntad y custodiar los bienes del finado’ (DRAE, s.v.).
p. 552, v.  23 ‘staque la salea = destaque la zalea; cfr. zalea ‘sheepskin, goatskin’ (Cobos, s.v.);
comentario satírico: van a desollar [skin] al pobre venado fallecido, pues algo parecido es lo que
suelen hacer los administradores con los caudales de los difuntos.

139.  La indita de Costales.

p. 553, v. 5 Monterit’ diminutivo de montera con apócope de la vocal final; ‘cloth sunbonnet’
(Cobos, s.v.).
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