
DICCIONARIO  INSULAR  BÁSICO 
 

 
 
 
accesos. Accesos para pedorros. 
 
acera. Aparcamiento de pedorretas. 

 
adosado. En Cádiz, desconocido. 
                En tierra firme, unifamiliar con espacio ajardinado para lavar el pedorro 
los domingos. 

 
afueras. En Cádiz, desconocidas. 
               En tierra firme, parte más extensa de la conurbación. 
 
Al-Ándalus. En Cádiz, época oscura. 
                      En tierra firme, época de esplendor. 
 
alcaldía. 1) Primera magistratura local. 2) A veces, premio a miembros del 
entorno de los violentos que atacan países como Irak, sin cuyo disciplinado apoyo  
no se hubieran podido bombardear las escuelas y los mercados de Bagdad. 
 
antiguos. En Cádiz, los fenicios. 
                En tierra firme, los romanos y  los moros.       
 
aparcamiento en línea. Carril-bici ocupado por los pedorros. 
 
árbol. Molestia para los pedorros, que ensucian de hojas y excrementos avícolas.  

 
área metropolitana. Ciudad del pedorro. [Monforte: “la Bahía se hace de hecho 
en coche”]. 
 
atasco. Masa crítica de pedorros. 
 
atropello. Asesinato con las máximas atenuantes. 
 
autista. 1) El pedorro, cuando sube las ventanillas y enciende el aire y la música. 
2) La ciudad, cuando planifica su movilidad sin pensar en el resto del planeta. 
 
autocracia. Dominación que un medio de transporte pretende imponer sobre 
todos los demás. 
 
automóvil. Ataudmóvil. 
 
ayuntamiento. Delegación en Cádiz de Dragados y Construcciones y de otras 
importantes empresas.  
 
bahía. En Cádiz, rada del puerto natural [documentos de los siglos XVIII y XIX 
llaman “población de la bahía” a los tripulantes de los barcos fondeados]. 



             En tierra firme, mancomunidad de municipios que limita al este con el 
término de Ubrique. 
bajamar. Cada doce horas, expansión inurbanizable del término municipal en más 
del 10% de su superficie. 
 
bandera. En Cádiz, morada. [“por eso sufren a veces, cuando alguien identifica / 
a los colores de Cádiz / con las rayas blanca y verde” (Coro Los Dedócratas)]. 
                En tierra firme, blanquiverde. 
 
barco. Medio preferente de acceso a Cádiz durante el 96% de su historia, 
incluyendo todas sus épocas prósperas. 
 
Batillo. Niño de doscientos años. 
 
Bética. Descrita en los capítulos 2 y 4, libro III, de la Geografía de Estrabón, con 
exclusión de Cádiz, que se describe en el capítulo 5, dedicado a las islas (junto con 
las Baleares y otras). 
 
bicicleta. Máquina mágica que transforma el paso repetitivo del humano en un 
deslizamiento continuo, quintuplicando su capacidad viajera. 
 
bloques. En Cádiz, defensa contra las olas. 
               En tierra firme, barriada.  
 
Borbones. Familia muy querida en Cádiz desde el siglo XIX.  
 
calle. Carretera en medio urbano. 
 
calle ilegal. La mayoría de las del garaje histórico-artístico, por permitir pedorros 
y carecer de aceras de 1,20 m. [J. de A., decreto 72/92, art. 6º]. 
 
calle particular. En Cádiz, desconocida. 
                             En tierra firme, hecho suburbano frecuente. 
 
calle peatonal. Calle de circulación aleatoria. 
 
caminante. Fumador pasivo de escapes. [unas 16.000 muertes al año en España]. 
 
campo. En Cádiz y Venecia, espacio urbano abierto, paseo. 
              En tierra firme, terreno con viviendas fuera de ordenación, campito. 
 
canal. En Cádiz, 1) antiguo puerto fenicio. 2) paso de barcas entre la Caleta y el 
mar del Vendaval. 
           En tierra firme, obra de regadío. 
 
carnaval. En Cádiz, fiesta principal. 
                 En tierra firme, programa de televisión. 
 
carretera industrial. Carretera de tráfico pesado en medio urbano (próximamente 
se reubicará en el barrio de Astilleros). 



 
carril-bici. Dos rayas pintadas en la acera, hasta que se acaba la acera. 
 
 
caseta. En Cádiz, antigua instalación playera. 
             En tierra firme, instalación ferial. 
 
castillo. En Cádiz y La Habana, fortaleza de la edad moderna. 
              En tierra firme, fortaleza medieval. 
 
catedral. Mausoleo del autor de La Atlántida, sufragado con impuestos sobre el 
tráfico atlántico. 
 
cementerio. En Cádiz, cementerio marino, una tapia resguardaba apenas su paz 
del fragor de las mareas equinocciales. 
                      En tierra firme, cementerio de carretera con vistas al polígono de 
Pelagatos. 
 
complejo comercial. En Cádiz, desconocido.  
                                   En tierra firme, aparcamiento dotado de tiendas y otros 
servicios.  
 
cercanía. Ahorro de transporte. 
 
ciudad. En Cádiz, no hay otra cosa. 
              En tierra firme, restos de la explosión suburbana. 
 
ciudad compacta. Urbanismo para la gente, sostenible. 
 
ciudad extensa. Urbanismo para el pedorro, insostenible. 
 
ciudad insular. Parte de la isla de Cádiz más separada de la tierra firme. 
 
ciudad polinuclear. Ciudad del pedorro. [Monforte: “la bahía se hace de hecho  
en coche”]. 
 
coche. Pedorro. 
 
Colón. Marino pleno de sentido simbólico y del humor que eligió, como puerto 
preferente de sus viajes al más allá, precisamente la ciudad que se jactaba de non 
plus ultra.  
 
contraflecha (a). En Cádiz, dirección prohibida. 
                             En tierra firme, desconocida. 
 
Cortadura. Corte duro entre adentro  y afuera. 
 
cortijo.  En Cádiz, antiguo club musical. 
              En tierra firme, finca con casa.    
 



cruceristas. En Cádiz, turistas que llegan en barco. 
                     En tierra firme, turistas que llegan en autobús. 
 
cuevas de Mariamoco. Posible último refugio anti-pedorro, destrozado por los 
garajes subterráneos. 
 
cultura. Industria turística. 
 
demografía. En Cádiz, descenso de población. [como en Madrid, Barcelona, San 
Sebastián, París, Londres]. 
                      En tierra firme, aumento de población. [como en las metrópolis 
americanas y en las periferias europeas]. 
 
diecinueve de marzo (1812). En Cádiz, salvas por la Constitución. 
                                                En tierra firme, salvas por la onomástica de Pepe        
Botella. 
 
Dragados. Manipulador de los títeres municipales de las últimas décadas. 
 
drago. Árbol fabuloso gaditano. Estrabón lo mencionó hace dos mil años en su 
descripción de la ciudad, y en el siglo X un autor persa lo localiza exclusivamente 
en Cádiz.  
 
duros antiguos. 1) Tesoro enterrado por los piratas en la playa de la isla habitada. 
2) “Aquellas monedas que iban surgiendo por entre las hortalizas, pues parece que 
por allí había alguna colonia gaditana desconocida” (Lezama, Paradiso). 
 
educación vial. Rudimentos de supervivencia para niños y otros colectivos de  
riesgo. 
 
Efecto llamada. Programa municipal de párquines subterráneos, 
proporcionalmente el mayor de España. 
 
España. País próximo. [“Cádiz es una isla situada cerca de Al-Ándalus”, Al-
Qazwini].  
 
espejo retrovisor. Amenaza continua de golpe que pende sobre los caminantes en 
muchas calles del garaje histórico-artístico. 
 
estadio Carranza. Sucedáneo de ágora; más que un estadio.  
 
estibador. En Cádiz, obrero del muelle. 
                  En tierra firme, arrumbador de bodega. 
 
Explosión. 1) Masacre militar-accidental de civiles el 18 de agosto de 1947 (150 
muertos, cientos de heridos). 2) Ensayo de la futura catástrofe terrorista-militar-
nuclear con epicentro en la base USA, previsiblemente durante una de sus 
cruzadas contra los árabes. 
 



exterminador. Del latín exterminator, el que obliga a un pueblo a salir de sus 
límites (ex termino). 
feria. En Cádiz, desconocida. 
          En tierra firme, fiesta principal. 
 
fuerza sutil. 1) Achuchón acuático-gravitatorio con que la luna abraza la ciudad 
dos veces al día. 2) Flotilla de cañoneras sufragadas por los vecinos para 
defenderse de la armada de Nelson. 
 
 
futuro. Desarrollismo, versión 1965. 
 
Gádir. Palabra fenicia que significa lugar separado. 
 
Gadium civis. Título de naturalización y honra de Juan Clat, comerciante armenio 
nacido en Damasco. (= “ciudadano de Cádiz”). 
 
gallinero. En Cádiz, paraíso. 
                 En tierra firme, corral. 
 
garaje histórico-artístico. Casco antiguo. 
 
gasolina. Causa última de los bombardeos de Bagdad y de las torturas de Abu-
Ghraib. 
 
gasolinera. Bomba industrial con licencia para ubicarse, por excepción entre las 
actividades peligrosas, en medio de viviendas, hospitales y colegios. 
 
Hércules con los leones. En Cádiz, escudo de la ciudad. 
                                         En tierra firme, escudo regional. 
 
hotel Atlántico (piscina del). Liquidación del paseo perimetral de la ciudad. 
 
infraestructuras. Parte más voluminosa del pedorro, pagada entre todos. 
 
insularidad. Serio inconveniente para el desarrollo de una ciudad, como muestran 
las historias de Tiro y Venecia. 
 
isla. Metáfora esencial de la ciudad, según el urbanista C. Parent: “toda ciudad 
debe ser una isla”. 
 
isla de Cádiz. Nombre de una isla conocido en todos los idiomas durante 
milenios, hasta la época de la represión del cantón, en que empezó a dejar de 
usarse. 
 
isla Gaditana. Versión del nombre de la isla de Cádiz frecuente en el siglo XIX. 
 
isla mágica. En Cádiz, la ciudad liberada de los pedorros.  
                     En tierra firme, parque temático. 
 



Junta de Andalucía. En Cádiz, la que la junta a Andalucía. 
                                    En tierra firme, gobierno regional. 
 
Kioto (protocolo de). En Cádiz, estímulo para el fomento público del pedorro. 
 
La Habana. Cádiz con menos puentes. [como allí no gobierna Dragados, el único 
acceso por su bahía es un discreto túnel]. 
 
Las Palmas. Próxima parada. 
 
límite. “la isla tiene que pensar, para ser ilimitada, en su límite” (Juan Ramón 
Jiménez). 
 
mare nostrum. “ in Gaditano Oceano” (Plinio, IX, 10). 
 
macro-Cádiz. Ciudad del pedorro. [Monforte: “la Bahía se hace de hecho en 
coche”]. 
 
macro-ciudad. Ciudad del pedorro. [Monforte: “la Bahía se hace de hecho en 
coche”]. 
 
Matagorda. En Cádiz, principio del continente. 
                     En tierra firme, fin del continente.                    
 
mentor. En Cádiz, Fermín Salvochea. 
               En tierra firme, Blas Infante. 
 
meridiano de Cádiz. En el siglo XVIII, el meridiano 0º de las cartas náuticas y de 
los mapas hispánicos. 
 
modelo Carranza. 1) Modelo de ciudad común a todos los que opinan y discuten 
sobre el modelo de ciudad. 2) Ciudad del pedorro. 
 
modelo de ciudad. Los Ángeles con menos dólares. 
 
motorada. Fiesta mayor del área metropolitana. 
 
movilidad. Movilidad motorizada. 
 
movilidad motorizada. Restricción a la movilidad de la gente y, en especial, de 
niños, ancianos, impedidos, ciclistas, ecologistas y turistas. 
 
oratorio de San Felipe Neri. Panteón de una constitución reprimida por el 
Borbón y de los ciudadanos masacrados por su ejército el 10 de marzo de 1820, 
cuyas cenizas se guardan en la cripta.  
 
orígenes. En Cádiz, Tiro. 
                En tierra firme, tartesios autóctonos. 
 
parque. Tapadera de parquin subterráneo. 



 
paso de peatones. Concesión revocable en cualquier momento. 
 
peatón. Para los pedorros,  ser humano (por defecto). 
 
playa. 1) Espacio natural de la megafonía, la tecnoiluminación, los 
macroconciertos, las barbacoas, las  promociones publicitarias y los quads 
policiales. 2) Cagadero de mascotas. 
 
pedorreta. Pedorro de dos ruedas. 
 
pedorro. 1) Objeto de chapa de gran tamaño que, al entrar en actividad, expulsa 
continuamente gases pestosos por cierto orificio posterior. 2) Su propietario. 
 
plaza de toros. En Cádiz, desconocida. 
                          En tierra firme, coso para la fiesta nacional. 
 
pleamar. Durante la marea alta dice Filóstrato que “ningún gaditano moría”. 
 
pomerium. Vacío absoluto alrededor del casco urbano que no podía faltarle a la 
ciudad para estar cabal, según los romanos. 
 
progreso. Pogreso. 
 
puente Carranza. 1) Sueño del primer alcalde de la historia de Cádiz que dormía 
en tierra firme. 2) Acceso directo a tierra firme prohibido a caminantes y ciclistas, 
que deben dar la vuelta a la bahía.  
 
quema de pedorros. Acto de higiene pública. 
 
recogemierda. Amo de mascota canina en medio urbano, que saca diariamente a 
los espacios públicos a orinar y defecar, preferiblemente en paseos y en la arena de 
la playa. 
 
Rocío. En Cádiz, día del orgullo étnico. 
            En tierra firme, romería regional. 
 
Rota (base de). Instalación militar geoestratégica en el interior de la ciudad-
Bahía, hecho desconocido entre las demás poblaciones del continente. 
 
rotonda. Fluidez para el tráfico, barrera y rodeo obligatorio para la gente. 
 
Salvochea. Che decimonónico. [“aquel español hubiera tenido silla de cabecera 
en la casa cubana”(José Martí)]. 
 
Santa Cueva. Cofradía que encargaba las pinturas a Goya y la música a Haydn. 
 
sarcófagos antropoides. En Cádiz, señas de identidad. 
                                         En tierra firme, atrezo egipcio. 
 



segregación espacial. En Cádiz, la de la ciudad, bastante promiscua ella, respecto 
de la tierra firme. 
                                     En tierra firme, la de las clases sociales por pagos y 
urbanizaciones.  
 
 
segundo puente. Autovía sobre la bahía. 
 
semana santa. En Cádiz, fiesta de pasos cargados a hombros. 
                         En tierra firme, fiesta de pasos cargados a la andaluza (cogote). 
 
sevillanas. En Cádiz, danza étnica. 
                  En tierra firme, baile regional. 
 
soterramiento. Antiguo corredor sin humos convertido en una nueva avenida 
pedorra. 
 
termas de Gades. Baños romanos destruidos para hacer hueco al parquin de San 
Antonio. 
 
torre. En Cádiz, construcción civil, mirador. 
           En tierra firme, campanario. 
 
tractor. En Cádiz, máquina de carnaval. 
              En tierra firme, máquina agrícola. 
 
tráfico. Ocupación del espacio urbano, obstrucción continua de las calles. 
 
transporte público. Respecto del caos pedorro, mal menor. 
 
urbanización. En Cádiz, desconocida. 
                        En tierra firme, zona protegida. 
 
vecindad. La mejor, entre Cádiz y la tierra firme próxima: para apreciarse y 
disfrutarse no se requiere uniformidad. [¡Viva la diferencia!]. 
 
voluntarios del Cantón. En Cádiz, héroes de la defensa contra el ejército 
nacional. 
                                             En tierra firme, objeto de burla. [“Los voluntarios de 
Cai / fueron a cojé coquinas / y a la primera descarga / tiraron las carabinas”,  
fandanguillo cantado por Manuel Vallejo].  
 
zona peatonal. Azoteas del casco antiguo.  

 


