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PROLOGO

Partamos de una premisa inicial: la

verdadera patria del ser humano es

su idioma. Un idioma común nos

acerca a todos aquellos con quienes com-

partimos una manera de expresarnos, un

léxico común, y, por tanto, una manera de

pensar y de sentir de acuerdo con la estruc-

tura de nuestra lengua. Es más, toda lengua

conlleva una ideología, entendida como con-

junto de valores, sobre todo culturales, que

comparte una comunidad de hablantes.

Yo no nací en Riópar, pero me he criado

entre muchas de las palabras que forman

parte de este diccionario, porque un 75% de

mis genes tienen su cuna en el Calar del

Mundo, en el fundido del bronce, en la ex-

planada de la Iglesia de Riópar viejo o en la

dicotomía “allí bajo”/”allí lante” en la que

transcurren los veranos de casi toda mi vida.

Mi patria es mi idioma, el castellano, pero

mi casa levanta sus paredes entre el

Padroncillo y los Picos del Oso, el Coto y

La Terrera. Esas son las coordenadas que

han ido marcando mis pasos en este mundo

UNA MIRADA SENTIMENTAL A RIÓPAR

a través de los años. Pero no hablo sólo de

mis pasos, sino también de quienes me han

acompañado para abrirme los caminos de

Riópar, para mostrarme no sólo lo que se

ve, sino lo que se siente ante la tierra, ante

la montaña y ante cada una de las cosas (pe-

queñas y casi imperceptibles a veces) que

conforman Riópar no sólo como un paisaje,

sino principalmente como un sentimiento.

Un sentimiento transmitido generación tras

generación como el bien más preciado.

Hablo de sentimiento. Este término pue-

de remitirme hacia el pasado, pero también

hacia el presente y, sobre todo, hacia el fu-

turo. Y esta ha sido la tarea de Emiliano

Pérez al elaborar este diccionario, preser-

var para el futuro un elemento consustan-

cial de Riópar: su habla, al menos en lo que

a léxico se refiere. Porque en los aspectos

fonéticos, todavía perceptibles, el habla de

Riópar (encuadrable en las hablas meridio-

nales) presenta rasgos similares al murcia-

no, con aspiración de la /-s/ final o en unión

con las oclusivas, confusión de /r/ y /l/, etc.,
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rasgos –por cierto- que se extienden, ade-

más de por la Sierra de Alcaraz, también por

buena parte de la provincia de Jaén y por el

norte de Granada.

En cuanto al léxico, algunos de los tér-

minos que aparecen en este diccionario son

vulgarismos, pertenecientes a lo que la Lin-

güística denomina código restringido, fru-

to o bien de unas carencias educativas del

hablante, o bien de una corrupción progre-

siva, motivada por una evolución particu-

lar, producto de una paulatina relajación en

la pronunciación. Sin embargo, otras mu-

chas de las palabras recogidas por Emiliano

son arcaísmos, y –por tanto- patrimonio his-

tórico de la lengua española. Ello supone

un reencuentro con nuestras raíces históri-

cas, con una tradición oral en la que, asi-

mismo, se encuadran las narraciones popu-

lares, los romances (en lo que tienen de na-

rrativo), los cantares y algo que me fascinó

cuando era niño: esa religiosidad popular –

algunos dirán que meras supersticiones- que

invocaba a Dios contra el rayo y la tormen-

ta. Aún recuerdo, en los primeros setenta, a

una vecina haciendo una cruz de sal en el

suelo, a la entrada de su casa, y recitando

una jaculatoria entre la luz y el estruendo

de los rayos: Aplaca, Señor, tu ira, tu ven-

ganza... Nunca más he asistido a esa esce-

na, pero mi sensación ahora es la de haber

asistido a un ceremonial milenario, quizá

escenificado por última vez hace alrededor

de treinta años. Y esas palabras ya en desu-

so en el castellano estándar hunden sus raí-

ces centenarias en esa ideología popular, que

fraguó la voz de un pueblo en forma de re-

latos míticos. Luego vino la televisión, que,

a manera de apisonadora, igualó todo: el

léxico, los mitos y las costumbres. La tele-

visión ha impuesto un castellano estándar,

sí, pero también con sus desvíos: ese leísmo

extraño a la mitad sur del territorio de Es-

paña (“le vi” por “lo vi”), ya aceptado in-

cluso por la RAE. Por no hablar de los

doblajes laístas o aquéllos que introducen

construcciones traducidas literalmente del

inglés, lo que supone un riesgo indudable

para nuestra integridad lingüística. Porque

los arcaísmos nos remiten, sobre todo, ha-

cia nuestro Siglo de Oro, hacia una tradi-

ción lingüística (léxica) que han empleado

nuestros padres, nuestros abuelos y, así,

hasta quizá el momento de la Reconquista

de la Sierra de Alcaraz por parte de Alfonso

VIII o los Manrique; pero esa otra tradición

fraguada por la televisión nos conduce ge-

neralmente al absurdo, a lo novedoso en el

hablar, que no tiene ni una razón social ni

un motivo histórico ni una utilidad prácti-

ca, porque ya existen formas en nuestra len-

gua para expresar esa realidad.

Si nuestra forma de expresarnos supone

al tiempo una estructura del mundo (una es-

tructura mental del mundo) con sus vertien-

tes ideológicas, Emiliano no sólo ha elabo-

rado un diccionario: ha elaborado también

las bases de un trabajo de antropología (de

antropología social, si se quiere) que nos

conduce, desde el siglo XXI, a un mundo

que ya no existe, pero que es tan nuestro

como nuestra propia cotidianeidad. Porque
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forma parte de nosotros. Uno a veces duda

si la sangre que bombea su corazón corre

por venas y arterias o es un caz el que cruza

el cuerpo de parte a parte; o si los latidos

del corazón son latidos realmente o quizá el

golpeo insistente de las herramientas sobre

el metal fundido, como rezaba en el himno

de las fábricas. Creo que esto ya lo presentía

Andrés Vesalio, cuando en el siglo XVI escri-

bió el primer tratado moderno de anatomía y

lo tituló De fabrica humani corporis, o, lo que

es lo mismo, La fábrica del cuerpo humano.

Las palabras remiten a las cosas, a una

realidad tangible, pero esencialmente a una

realidad vivida, sentida, integrada en nues-

tra alma, porque precisamente son nuestra

alma: sensaciones, recuerdos, retazos de

conversaciones, escenas ya amarillentas

como fotografías antiguas... vuelven a no-

sotros al escuchar esas palabras, las pala-

bras de este diccionario que nos devuelven

no sólo a nuestra infancia o a nuestra juven-

tud, sino que también nos devuelven a los

que se fueron, con su manera de decir, con

sus palabras, con los sonidos –hoy- más

puros que entonces, más allá de la historia,

más allá de nuestra propia experiencia.

Luis Martínez-Falero

Riópar, marzo-2005
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Decimos “Sintiendo Riópar” en la

doble acepción del vocablo –véa

se “sentir”- y haciendo sentir (oír)

estas palabras se espera entrar en sintonía

con los más profundos estratos del lugar en

que estamos arraigados y transmitir esos

retazos de vida a los que nos rodean.

Con este Diccionario se pretende divul-

gar el habla de Riópar; con expresiones que

aún se conservan en algunos cortijos y al-

deas, así como en el recuerdo de las gentes

de mediana y avanzada edad.

Al mismo tiempo que se intenta preservar

nuestra tradición lingüística, se busca con este

trabajo, encontrar lazos comunes con otras zo-

nas próximas y no tan próximas, contrastando

variados diccionarios populares.

La mayor parte del diccionario es fruto

de lo que he logrado recordar y recopilar

personalmente, y es muy de agradecer la

participación de los visitantes de

PRESENTACIÓN

Dedicado a tantos riopenses que a lo largo de los siglos man-
tuvieron el vivo espíritu de la tierra y a los que siguen mante-
niendo encendida la llama que recibieron de sus mayores.

www.riopar.info que, con sus colaboracio-

nes, correcciones y sugerencias, me han per-

mitido enriquecerlo en vocablos y matices.

De todos modos, he de confesar que ni

están todos los que son ni son todos los que

están. Seguro que sobran muchas palabras

y faltan otras, sólo me resta rogar vuestra

colaboración para mejorarlo con vistas a una

futura actualización y reedición.

En los trabajos de diversos expertos con-

sultados, se tilda a muchas de estas pala-

bras de «vulgarismos», «ruralismos» o pro-

pios de «gente de baja cultura». Yo me li-

mito a transcribir lo que he oído y lo que me

han transmitido otros y considero que; baja

o alta, para mí es también CULTURA; en-

tendiéndose como tal la TRADICIÓN y las

costumbres, desgraciadamente en regresión.

Intento con este diccionario poner un

pequeño granito de arena en la tarea de con-

servar esta riqueza que se nos escapa.
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A mis hermanos; especialmente a Da

mián y sus poemas, que me incita

ron a intentar escribir como él; a

Maruja que me contaba cuentos a la hora

de dormir, en los esfarfollos o en las frías

noches de invierno y ahora me ayuda a re-

cordar cosas, dichos, palabras y anécdotas;

y a Pachín que ha participado activamente

en la revisión final de erratas y gazapos.

A Angelita Moreno, primera colabora-

dora en facilitarme “nuevas” viejas pala-

bras.

A Emiliano Valdelvira, Pedro Serrano,

Crescencio Sarrión, Vicente Galindo y Emi-

lio Quijano por su apoyo, estímulo y cola-

boración.

A los visitantes de www.riopar.info y los

que me han hecho llegar material vía co-

rreo electrónico: Alberto López, José

Gilabert, G.Arnedo, Juanita Moreno, Luz

Castillo, Alejandro Andonaegui, Carmen

AGRADECIMIENTOS
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aportaciones y comentarios enviados.
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originales para las Muestras de Fotos An-

tiguas de Riópar, algunas de las cuales ilus-

tran este trabajo.

A los autores de los diccionarios y las

páginas Web, que figuran al final en Biblio-

grafía y Webografía.

A mi paisano José G. Lanciano; que me

facilitó la consulta de diccionarios manche-

gos ya agotados y muy difíciles de encon-

trar, así como por sus aportaciones en los

retoques finales.

Y, finalmente, a Luis Martínez Falero;

que en el prólogo nos abre su mente, como

profesor y escritor; y su corazón, como per-

sona amante de Riópar para hacernos en-

tender que, detrás de las meras palabras,

hay algo mucho más grande.
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Aunque pueda parecer extraño, dada

su situación de aislamiento en el

corazón de las Sierras de Alcaraz

y del Segura, casi de espaldas a La Mancha

llana, el habla tradicional de Riópar está im-

pregnada por una gran cantidad de vocablos

manchegos.   Por proximidad, presenta mu-

chas coincidencias con Jaén, Murcia y Va-

lencia e, incluso, se encuentra un alto nivel

de coincidencias o similitudes con el habla

de Aragón.

La existencia de la Reales Fábricas fue

un motor de dinamización cultural y de in-

tercambio con áreas próximas; por el movi-

miento de materias primas, productos ela-

borados y también mano de obra.

Con este diccionario se pretende, sin que

sea exhaustivo, hacer un análisis de las pe-

culiaridades propias del habla de Riópar, así

como sus interrelaciones con áreas próxi-

mas.

A continuación se señalan algunos ejem-

plos de aquellos fenómenos que tienen una

frecuencia significativa; los hechos aislados,

que los hay (y muchos), se encuentran tam-

bién, en la medida de lo posible, reflejados

en el diccionario.

PARTICULARIDADES LÉXICAS

ADICIONES:

PRÓTESIS: (en principio de palabra)

a) atroje

es) escambrón

r) restregar

EPÉNTESIS: (intercalado)

g) embregar

i) escampiar

n) mencha

s) veste

PARAGOGES (al final)

cuala/o

SUPRESIONES:

AFÉRESIS:(en principio de palabra)

a) royo

otras) amos, arnero, bosar,  bozar,

jarramantas, odo, risión, tiricia,

APÓCOPES:(supresión en final de pa-

labra)

paralís

SÍNCOPAS: (dentro de la palabra)

r) peniquebrar

g) miaja

u) mostro.

La letra «d» es la oveja negra, está mal

vista; por lo que la tendencia es a eliminar-

la –incluso (en muchos casos) también a la
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letra «a» que se atreva a acompañarla en fi-

nal de palabra.

En participios o palabras de construcción

similar se elimina la «d» intervocálica:

ajoatao, deo

en principio de palabra: esfaratar,

esfarfollo

sílaba «da» final de palabra, por supre-

sión de la «d» intervocálica y posterior fu-

sión de vocales: almará, cebá.

SUSTITUCIONES:

e por i) piazo, dimpués

i por e) mesmo

c por g) golorín

g por c) acachar

b por m) moñigo

g por b) bujero

g por j) jarramantas

h por g) engüerar

r por otras) mojín, paine

o por e) semos

Dentro de las sustituciones, otra pecu-

liaridad del habla de Riópar y que hoy casi

se ha perdido, conservándose en alguna al-

dea o en el habla de algún cortijero es la de

la «r» final (y a veces intermedia) por «l»

colol, olol, negrol, señol, meal, cagal…

(aportación.-Alberto López)

Las mujeres de Tobarra

cuando se van a bañal,

lo primero que se mojan

es el Frente Populal

(de la revista Zahora nº 42)

METÁTESIS

(intercambio letras) aguilando, babaol,

naide

APóCOPES o AGLUTINACIONES

ailante, coroque, endeque.
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El diccionario está estructurado de tal

manera que cada palabra queda de

finida por cinco campos o pará-

metros:

a) PALABRA.-Va precedida de un aste-

risco cuando es un localismo exclusivo de

la zona o áreas próximas y no se refleja en

el DRAE.

b) SUSTITUYE A.-O equivale a.... Se

indica la palabra oficial correcta según

DRAE cuando ésta no coincide exactamen-

te con la propuesta. Si coincide exactamen-

te o la palabra en cuestión va con asterisco,

dicho apartado queda en blanco.

c) DEFINICIÓN.-En primer lugar apa-

recen los posibles sinónimos separados

por doble barra (//), luego se incluyen la

acepción o acepciones más próximas al

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS

uso local separadas también, por doble

barra (//). Si una acepción no está recogi-

da por la Academia o es específicamente

local se señala con un asterisco delante

de la definición.

d) CORRELACIONES.-Se indica (entre

paréntesis) la abreviatura de los otros luga-

res en que la palabra -igual o similar- está

en uso, seguida de dos o tres letras mayús-

culas correspondientes a las Referencias de

Bibliografía o Webografía (ver pág. 174 a

177).  Ejemplos: (Alb. ETN).-significa que

el ámbito es la Provincia de Albacete y está

recogida en «el Etnocuentón», (Zar. DUQ).-

significa que su ámbito es Zaragoza y se

encuentra en la web «Diccionario de uso

para el Quintano»

ABREVIATURAS DE LOS LUGARES DE ORIGEN

Ala. Álava Alb. Albacete Ali. Alicante Ame. América
And. Andalucía Ara. Aragón Ast. Asturias Bur. Burgos
Cad. Cádiz Can. Canarias Cat. Cataluña Ciu. Ciudad Real
Clm. La Mancha Col. Colombia Cub. Cuba Cue. Cuenca
Chi. Chile Ext. Extremadura Fra. Francia Gra. Granada
Gua. Guadalajara Hon. Honduras Ita. Italia Jae. Jaén
Mal. Málaga Mex. Méjico Mur.  Murcia Nav. Navarra
Nic. Nicaragua Por. Portugal Rio.  Rioja Sal. Salamanca
Sor. Soria Val. Valencia Vas. P. Vasco Zar. Zaragoza
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Si no hay diferencias en cuanto a la grafía

o en cuanto el sentido, figuran solamente el

origen y las siglas, Ej. (Alb.LP) y significa

que esa palabra está recogida igual y con el

mismo sentido en el Lexicario Paloteño

(Albacete).

En caso de haber diferencia en grafía,

se añade a continuación, precedida de

punto y guión, dentro del paréntesis.

Ej. [para arraclán aparece (Cue.VDM.-

anaclán)].

En caso de haber diferencia en cuanto al

significado, se añade a continuación, pre-

cedida de un signo de igual y, también, den-

tro del paréntesis.

Ej. [para alcuza aparece (Ame.DRE= vi-

nagrera)]

NOTA.- En correlaciones también se in-

cluyen (entre paréntesis) los nombres de los

colaboradores que han aportado palabras o

ayudado con sus informaciones a incluirlas.

e) COMENTARIO.-En este apartado se

pretende ilustrar todos los vocablos con al-

gún texto breve que lo contenga, que se re-

fiera a un sinónimo o que haga referencia al

significado.

No hay suficiente material bibliográfico

que recoja todas las palabras; por lo tanto

apenas se pueden incluir citas a obras lite-

rarias en las que aparezcan dichas palabras

o sus sinónimos, por lo que incluyen, entre

otros,  textos de las siguientes fuentes:

1.-Frases, anécdotas, coplas, villancicos,

dichos… escuchados o difundidos en Rió-

par . Se señalan con - un guión al principio

y otro al final -.

2.-Refranes entresacados del libro RE-

FRANERO POPULAR MANCHEGO y

LOS REFRANES DEL QUIJOTE ,textos de

EL HABLA DIALECTAL DE CASAS DE

BENITEZ y del DICCIONARIO DE

GENTILICIOS Y SEUDOGENTILICIOS

DE LA PROVINCIA DE ALBACETE” de

Mª del Pilar Cruz Herrera (Revista Zahora

nº 42). Van precedidos por (RPMxxx),

(HCBxxx) y (Alb.ZAH42) en donde xxx es

el número de la página.

3.-Otras citas a obras literarias; artícu-

los de prensa, temas populares, refranero

español y otros orígenes variopintos; que se

escriben  “entrecomilladas” y se indica al

final el autor  y título o referencia de ori-

gen, entre paréntesis. (ver pág.- 178 a 181).

4.-Y, a falta de pan, mis comentarios y

observaciones más o menos jocosas, chis-

tes, juegos de palabras y fragmentos de mis

versos o frases escritas para la ocasión refe-

ridas a las palabras en cuestión. Aparecen

sin signo alguno; aunque en algunos casos

se indica al final (E.P.- xxxxxxx) cuando

corresponden al libro de versos y coplas

“Brotes de la Sierra” (en preparación).
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A

AGUILANDEROS en el jardín de Casa Nueva
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a) abarrer
c) * Untar el plato, mojar con pan dejándo-

lo limpio
d) (Clm.GVP) (Alb.ETN) (Alb.HRM) (Alb.LP)

(Cue.HCB)

e) Abarriendo, abarriendo,
el fondo ya se va viendo

a) abejarugo
b) por ABEJARUCO
c) * Torpe y de pocos alcances// persona

noticiera o chismosa
d) (Jae.EHJ.-abejarruco) (Mur.DMU.-abejarúo)

(Clm.CHM=hombre reservón, taimado)

e) Dios te libre del samugo
y a mi del abejarugo

a) ablentar
b) por AVENTAR
c) Echar al viento los granos en la era para

limpiarlos.
d) (Ara.DAC.-abentar)  (Zar.DUQ.-abentar)

(Ara.NDE) (Clm.GVP) (Jae.EHJ) (Ara.DRE)
(Bur.DRE.-ventar) (Cue.VDM) (Mur.DMU)
(Alb.ETN) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)
(Alb.LP) (Cue.HCB)

e) «Ámonos, o no quedará estaca en paer. Y
por las arreboleras, mañana habrá que
ablentar « (José S. Serna.- Cómo habla
la Mancha)

a) *abolearse
c) *tirarse por un barranco
d) (Alb.LP)

e) Las ovejas que no mataban los lobos aca-
baban aboleándose por esos cibantos

a) abrío/a
b) por ABIERTO
c) No cerrado
d) (Mur.DMU)

e) «Allá arriba en aquel alto
hay una burra moría

Yo no se de qué se habrá muerto
que tiene la boca abría.”
(Jota burrera.- Segovia)
// -Estaba con la boca abría y los ojos
cierros-

a) abuja
b) por AGUJA
c) Barrita puntiaguda de metal, hueso o made-

ra, con un ojo por donde se pasa el hilo,
cuerda, etc, con que se cose o borda.

d) (Cue.CN) (Jae.EHJ) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (RPM241) Aguja fina saca espina.//
(HCB024) adivinanza:
Con la punta pincha,
con el culo aprieta
y con lo que le cuelga
se tapa la grieta

a) abundio
c) *tonto de capirote
d) (Zar.DUQ=personaje muy tonto) (DAE)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Mur.PDC)

e) -Eres más tonto que Abundio, que ven-
dió el coche para comprar gasolina.-//
(RPM247) Eres más tonto que Abundio,
que se fue a vendimiar y se llevó uvas de
postre.

a) aburrición
c) Aburrimiento
d) (Ame.DRE) (Mur.DMU) (Alb.LP)

e) «Cuando, algún tiempo después, el arte-
sano le comunicó el precio total del en-
cargo, mi amigo advirtió, no sin extra-
ñeza, que era superior al de la suma de
las sillas consideradas individualmente.
Reclamó al artesano, pues lo considera-
ba una abuso, y se sorprendió cuando
éste, convencido de que el precio aumen-
tado era justo, le contestó: «Y la
aburrición de hacerlas todas iguales, ¿a
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mí quién me la paga?». (Felipe Gonzá-
lez.- artículo “Entre el cambio político y
cultural)

a) acachar/se
b) por AGACHAR/SE
c) Tratándose de alguna parte del cuerpo,

inclinarla o bajarla.//Encogerse, doblan-
do mucho el cuerpo hacia la tierra.

d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Ara.EDA) (Jae.EHJ)
(Cue.VDM) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI)
(Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) (HCB025) Cuanto más te acachas, más
te se ve
// -¡Caracho! sino m’acacho
una bala me vendimia
pero como me caracaché,
la bala pasó por cima.-

a) acetrinar/se
c) Poner/se de color cetrino.
d) (Zar.DUQ)

e) «estoy medio acetriná,
no como, duermo, ni ná
y sólo pienso yo en ti.»
(Damián Pérez.-Páginas del diario sen-
timental de la hija de Abdón)

a) achaque
c) Excusa o pretexto. // indisposición o en-

fermedad habitual
d) (Jae.EHJ) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Clm.CHM)

e) -Achaque al viernes por no ayunar.-Se
decía cuando alguien ponía una excusa
inconsistente

a) acial
c) Instrumento que oprimiendo un labio o

una oreja de las bestias, las tiene sujetas
para herrarlas, esquilarlas o curarlas.

d) (Clm.GVP) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-aciar)

(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) (HCB026)

más puede acial
que fuerza de oficial,
para tener quieto el animal

a) *-aco
c) *terminación del aumentativo.
d) (Alb.DCI=se considera despectivo)

e) Ejemplos: Camionaco, caraca, escalona-
co, manacas

a) acocotar
c) Acogotar.// Derribar a una persona suje-

tándola por el cogote.
d) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

e) «-Ocho pesos
-repitió impresionada la aldeana, mien-
tras el mamón, acogotado de hartura, ce-
rraba los ojuelos y se adormecía-.
-¿Dice que ocho pesos?
-¡Y propinas! ¡Propinas gordas!»
(Emilia Pardo Bazán.- Cuentos de la tie-
rra: La Advertencia)

a) adán
c) Hombre desaliñado, sucio o haraposo.
d) (Ara.DAC) (Mur.DMU) (g.arnedo) (Alb.LP)

e) «Así dice la tradición que Dios hizo a
Adán, en hebreo “de barro”. En latín
homo (= hombre) está muy cerca de hu-
mus (= tierra). Así pues, tiene algún sen-
tido lo de “estar hecho un Adán” para
indicar que el sujeto está sucio, como
embarrado.» (Amando de Miguel)

a) ‘adrento/drento
b) por ADENTRO
c) En el interior
d) (Mur.DMU) (Alb.LHS)

e) “cuando por un argo,
que llevamos drento
se sufre y se pena;
cuando, de roillas,
drento de la iglesia,
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rezando, lloramos
sin danos verguenza.”
(Luis Chamizo Triguero.- El noviajo)

a) afaitar/se
b) por AFEITAR/SE.
c) Raer con navaja la barba o el bigote, y

por extensión, el pelo de cualquier parte
del cuerpo.

d) (Zar.DUQ) (Cat.DFO) (Mur.DMU.-afiatar)

e) Cuando Juan el barbero afaitaba a una
persona de edad, debido a las arrugas
y a fin de poner tensas las mejillas le
facilitaba una nuez para metérsela en
la boca; así podía apurar mejor.  Un
día el cliente se tragó la nuez y Juan
le dijo - No te preocupes; Antonio se
la tragó ayer y me la ha traido esta
mañana.

a) afusilar
b) por FUSILAR
c) Ejecutar a una persona con una descarga

de fusilería.
d) (Zar.DUQ) (Jae.EHJ) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-

jusilar) (Ara.DAC) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB027) en la guerra por menos de ná
te afusilaban.

a) agachaparse
c) Agazaparse//Agacharse, encogiendo el

cuerpo contra la tierra.
d) (And.DRE) (Mur.PDC)

e) Estando agachapao tras un chaparro
saltó el par y ya no tuve tiempo
porque, seguro, que si tiro marro;
pues ya las cazaré en otro momento.
Me puse en pie y me sagudí el zamarro.

a) agonías
c) hombre apocado y pesimista
d) (Alb.LP)

e) Belitre, bato, samugo,

agonías, tonto, adán,
y además de charlatán
perro, abundio, abejarugo
de un hombre de virtud tal
Dios nos libre, y de su yugo
(E.P.- Personajillos)

a) agora
c) Ahora// en este momento
d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Por-DFO) (Mur.DMU)

(Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

(Mur.PDC)

e) «y agora un lamparillazo. La noche está
pa buscar burros mohinos « (José S.
Serna.- Cómo habla la Mancha)

a) agraz
c) Antes de sazón y tiempo// * Uva verde
d) (Val.DAL) (Clm.GVP)

e) «Pero no habrán; que no han de permitir
los cielos que se haga tanto mal a la tie-
rra como sería llevarse en agraz el raci-
mo del más hermoso veduño del suelo»
(El Quijote)

a) aguaeras
c) Armazón de madera, esparto, etc. con di-

visiones, que se coloca sobre las caballe-
rías para llevar en cántaros de agua.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.EES) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)

e) «Vieron al mozo de la cebada, Tomás
Pedro, vuelto en don Tomás de Avenda-
ño y vestido como señor; notaron que
Lope Asturiano era muy gentilhombre
después que había mudado vestido y de-
jado el asno y las aguaderas; pero, con
todo eso, no faltaba quien, en el medio
de su pompa, cuando iba por la calle, no
le pidiese la cola.»
(Miguel de Cervantes.- La Ilustre Fre-
gona)»
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a) aguachar/se
c) Enaguazar/se.// Encharcar/se, llenar/se de

agua con exceso las tierras..
d) (Zar.DUQ) (Ara.DRE) (Cue.VDM) (Ara.DAC)

(Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) ¡NENE! Cierra el estajaero que la cieca
bosa y se aguachan las coles

a) aguachilre
b) por AGUACHIRLE
c) Cualquier licor sin fuerza ni substancia.
d) (Mur.DMU.-aguachurle) (Clm.CHM.-aguachirle)

(Alb.LP.-aguachirre) (Cue.HCB.-aguachirle= gui-
so con poca sustancia) (Mur.PDC.-aguachisle)

e) «mi señor don Quijote, antes se toma el
pulso al haber que al saber: un asno cu-
bierto de oro parece mejor que un caba-
llo enalbardado. Así que vuelvo a decir
que a Camacho me atengo, de cuyas ollas
son abundantes espumas gansos y galli-
nas, liebres y conejos; y de las de Basilio
serán, si viene a mano, y aunque no ven-
ga sino al pie, aguachirle»   (El Quijote)

a) aguacil
c) Alguacil // * Pregonero
d) (Zar.DUQ) (Por.DFO.-aguazil) (Mur.DMU)

(Alb.DCI) (Cue.HCB)

e) «A esta sazón dijo Sancho:
-También en Candaya hay alguaciles de
Corte, poetas y seguidillas, por lo que
puedo jurar que imagino que todo el mun-
do es uno. Pero dése vuesa merced priesa,
señora Trifaldi; que es tarde, y ya me
muero por saber el fin desta tan larga
historia.» (El Quijote)

a) aguardar
c) Estar esperando a que llegue alguien o

suceda algo.
d) (Cue.CN)

e) «Aguarda, aguarda, le dice,
fugitivo esposo, espera;

mas, ay, que en balde te llamo;
plegue a Dios que nunca vuelvas»
(Lope de Vega.- Antología poética)»

a) aguasal
c) Salmuera, agua cargada de sal
d) (Jae.EHJ)

e) «El pisto, el moje, las gachas, el
atascaburras, las morcillas, los enajaos
y la fritá, las tortas de manteca, los
tronchos en aguasal, las piñas... evocan
sabores, olores, costumbres y rituales que
permanecen en nuestra memoria para
decirnos que no todo ha pasado y que hay
cosas que perduran como señas de iden-
tidad de la existencia de los que vivieron
antes que nosotros y fueron escribiendo
nuestra historia.» (Recetario de Madri-
gueras)

a) *aguate
c) *cualquier bebida floja y sin  sustancia
d) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) Lo vendía como aguardiente pero aquel
aguate eran las colas del alambique

a) *aguilandero
c) *El que canta pidiendo el aguinaldo.
d) (Mur.DMU) (Clm.GVP) (Alb.EES) (Alb.DCI)

(Clm.CHM)

e) - A esta puerta hemos llegado
cuatrocientos en cuadrilla
si quieren que nos sentemos
saquen cuatrocientas sillas -
(Aguilando de Riópar)

a) aguilando
c) Aguinaldo// regalo.
d) (Clm.GVP) (Jae.EHJ) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.LP) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) - Si me da usté el aguilando
no me lo dé usté en bellotas,
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tengo los bolsillos rotos,
no me caben más que tortas -
(Aguilando de Riópar)

a) *ailante
c) *contracción de AHÍ DELANTE
d) (Zar.DUQ)

e) Un día llegó un cliente al estanco y dijo:
-¿tienes cinta ailante?
Y le respondieron
-«ailante no pero en este cajón debe que-
dar algún rollo»

a) ajilimójili
c) Especie de salsa o pebre para los guisa-

dos.
d) (Mur.DMU) (Mur.PDC.-ajilimoje)

e) “¡Qué panzás que me di argunas veces!
¡Cuánto ajilimójili metí pal coleto!
¡Y cuantas diabluras
jice en los paseos!”
(José Ramírez López Uria  1886-1933.
-Jerez de los Caballeros)

a) *ajoatao
b) por AJIACEITE
c) Composición hecha de ajos machacados

y aceite. Viene a ser algo así como un
puré ligero de patata bien cargadico de
ajo.

d) (Jae.EHJ)

e) «Después de un paseo por la mañana por
la sierra que mejor que un buen almuer-
zo con una torta de sardinas, o un lomo
de orza con huevos fritos. O para comer:
migas o gachas, andrajos, calderetas,
aletría, cordero asado, ajoatao, escabe-
ches, guisaos, un potaje de panecicos o
de trigo». (Restaurante Puerta del Arco)

a) *ajoharina
c) *Guiso que se hace con harina, ajo y otros

ingredientes

d) (Mur.DMU.-ajiarina) (Clm.CHM)

e) Lleva también patata, pimiento, tomate,
hierbabuena y si se le añaden unos
guíscanos queda de chuparse los deos.

a) ajolio
c) Ajiaceite.//  Composición hecha con ajos

machacados y aceite
d) (Ara.NDE) (Ara.DRE) (Ara.VBB) (Mur.DMU)

(Clm.CHM.-ajioli)

e) «En este mismo libro de cocina catalán,
podemos leer la primera receta escrita
de una tortilla de huevo, así como la for-
ma de elaborar el almadroc, precedente
de la salsa ajolio (cat. alioli), que se ha-
cía a base de emulsionar ajo crudo, que-
so y agua»
(La cocina de la Edad Media Europea)

a) *ajopringue
c) *Plato típico manchego a base de  híga-

do, pan, aceite y especias
d) (Jae.EHJ) (Cue.VDM) (Clm.CHM.-ajopuerco)

(Cue.HCB.- también ajopán)

e) Hay algo con sabor y calorías,
extraño aspecto y pinta de potingue,
manjar tan suculento, el ajopringue,
aunque al mirarlo nunca lo dirías.
(E.P..- Oda al ajopringue)

a) ajorrar
c) Llevar arrastrando hasta el cargadero los

troncos que se cortan en los montes.
d) (Jae.DRE) (Mur.DRE) (And.DRE.-jorro=arrastre

de maderas) (Mur.DMU)

e) Por el carril iba ajorrando un pino;
que dejaba  sus huellas en un grito;
abatido gigante, no molino.
Atrás quedó el tocón igual que un hito,
testigo mudo de su cruel destino

a) ajuera
b) por AFUERA
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c) Fuera del sitio en que uno está.// que no
está adentro

d) (Ame.DRE) (Cue.CN)

e) «Los hermanos sean unidos,
esa es la ley primera,
tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que sea ,
porque si entre ellos se pelean
los devoran los de ajuera..”
(José Hernández.- Martín Fierro)

a) alante
c) adelante y delante
d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Jae.EHJ) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI)
(Clm.CHM) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «Señol jues, pasi usté más alanti
y que entrin tos esos.
No le dé a usté ansia
no le dé a usté mieo...
Si venís antiayel a afligila
sos tumbo a la puerta.
¡Pero ya s’ha muerto!»
(Gabriel y Galán.- El Embargo)

a) *alazaor
b) por AZOR
c) Ave de rapiña diurna; de color negro por enci-

ma y por el vientre blanco con manchas ne-
gras, alas y pico negros, cola cenicienta, man-
chada de blanco, y patas amarillas.

d) (Mur.DMU.-alazor)

e) «Venía la señora asimismo vestida de
verde, tan bizarra y ricamente, que la
misma bizarría venía transformada en
ella. En la mano izquierda traía un azor,
señal que dio a entender a don Quijote
ser aquélla alguna gran señora, que de-
bía serlo de todos aquellos cazadores,
como era la verdad” (El Quijote)

a) albanzar
b) por ALCANZAR

c) Llegar a tocar o coger.
d) (Cat.DFO.-abastar) (Alb.EES) (Alb.DCI.-

alvanzar) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) “-Hijo; apaga el candil.
-Padre, no albanzo.
-Pos arréale un alborgazo
que paeces ganso”
(popular de Jumilla)”
//Con argo de esfuerzo
y nada de holganza
todo se albanza

a) albarca
c) Abarca.// Calzado de cuero crudo que cu-

bre sólo la planta de los pies, con rebor-
de entorno y que se asegura con unas
correas sobre el empeine y el tobillo

d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Jae.EHJ) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) (RPM155)
A quien ganando no guarda,
media albarca;
y a quien ni ganar espera,
albarca entera.
//(RPM156)
Albarca a trabajar,
las fiestas a cojear.

a) albarda
c) Pieza principal del aparejo de las caba-

llerías de carga, que se compone de dos a
manera de almohadas rellenas de paja y
unidas por la parte que cae sobre el lomo
del animal.

d) (Cue.VDM.-abarda) (Mur.DMU) (Gua.FHG)

(Alb.ETN) (Cue.HCB)

e) (RPM257) Si preguntas por borricos, en
mi casa hay una albarda.//  - Rebotar
como granizo en albarda -

a) albericoque
b) por ALBARICOQUE
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c) Fruto del albaricoquero.
d) (Ara.DRE) (Cat.DFO.-albercoc) (Mur.DMU.-al-

bercoque) (Alb.DCI.-albercoque) (Clm.CHM.-al-
bercoque) (Mur.PDC.-abercoque)

e) “Que si que, que no que,
que a mi novia le gustan los albericoques
que no que, que si que,
que a mi novia le gusta el palique.”
(jota manchega)

a) alborga
c) Calzado a manera de alpargata hecha con

esparto
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES)

(Alb.DCI) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) -Eres más feo que una alborga vieja-
//(HCB031)
Los de zapato no vienen,
y los de alborga no convienen.

a) alboroque
c) Agasajo que se hace a los que intervie-

nen en una venta.
d) (Clm.GVP) (Jae.EHJ) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.DCI) (Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC.-
albodoque)

e) “FURIO: Pagar tenéis el vino en alboro-
que del famoso vestido que os han dado.
ANTONELO: Eso bien sabe el buen
Tristán que es justo.
TRISTÁN :Digo, señores, que de hacerlo
gusto.”
(Lope de Vega.- El perro del hortelano)

a) alcagüeta/e
b) por ALCAHUÉ
c) Cacahuete.//  Planta papilionácea proce-

dente de América, su fruto, que tiene cás-
cara coriácea y dos o más semillas es co-
mestible después de tostado. Se cultiva
también para la obtención de aceite.

d) (Cue.CN.-alcahuete) (Clm.GVP) (Cue.VDM)

(DAE.-alcacagüé) (Mur.DMU) (Alb.HRM)

(Clm.CHM) (Alb.LP=con cáscara) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) (RPM243)
Como sé que te gustan los cacahuetes,
por debajo la puerta te meto siete.

a) alcordión
b) por ACORDEÓN
c) Instrumento mésico de viento, compues-

to de lengüetas de metal, un pequeño te-
clado de válvulas, y un fuelle que se
mueve con la mano izquierda para pro-
ducir los sonidos.

d) (Zar.DUQ.-acordión) (Cat.DFO.-acordió)

(Clm.CHM.-alcordeón) (Cue.HCB)

e) Con una sola guitarra se montaban unos
bailazos de no te menees (bueno mejor
sería decir de menéate), sobre todo en
las Cruces de Mayo, pero si además ha-
bía un alcordión el éxito estaba asegu-
rado.

a) alcuza
c) Vasija de barro, hojalata o de otros mate-

riales, generalmente de forma cónica, en
que se tiene el aceite para diversos usos.

d) (Jae.EHJ) (Ame.DRE=vinagrera) (Cue.VDM)
(Por.DFO) (Cue.HCS) (Mur.DMU.-alcuzón)
(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (RPM051)
En alcuza de pobre,
ni abolladura que le falte,
ni gota de aceite que le sobre.

a) aldabilla
c) pieza de hierro en forma de gancho para

cerrar puertas y ventanas
d) (Alb.HRM)

e) «Vino el que tenía a cargo el dinero tras
mí, prendiéronme, tuve poco favor, aun-
que, viendo aquellos señores mi poca
edad, se contentaron con que me arrima-
sen al aldabilla y me mosqueasen las es-
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paldas por un rato» (Rinconete y
Cortadillo)

a) *aleque
c) Borrico, semoviente
d) (Alb.LP)

e) No lleves agua en un cesto
ni te montes en aleque;
que el agua se sale presto
y el ruche a tu peso cede.

a) alhábega
c) Albahaca.// Planta anual de la familia de

las labiadas. Tiene fuerte olor aromático
y se cultiva en los jardines y como con-
dimento.

d) (Mur.DRE) (Cue.VDM) (Cat.DFO.-alfábrega)
(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) “-Señorita que riega la albahaca,
¿Cuántas hojitas tiene la mata?
-Señorito lisonjero,
¿Cuántas estrellitas tiene el cielo?”
(popular; inspiró un dúo de una zarzuela)

a) alimal
b) por ANIMAL
c) Ser vivo que se mueve por su propio im-

pulso
d) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) Dicho murciano:
«Ca cochino a su camino,
c’alimal a su bancal»
y yo digo «no esta mal
este refrán del vecino»

a) aljuma
c) Pinocha, hoja del pino.
d) (Alb.DRE) (Mur.DMU.-arjuma) (And.DRE)

(Alb.ETN) (Clm.CHM)

e) «ni sabe el nieto de mi agüela por qué el
ardacho se adormisca junto a la
ligaterna, ni por qué el picapinos canta

entre las aljumas» (José S. Serna.- Cómo
habla la Mancha)

a) almará
b) por ALMARADA
c) Aguja grande para coser alpargatas
d) (Clm.GVP) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) - En el Portal de Belén,
hay un tío haciendo botas
se le escapó la almará
y se pinchó las pelotas-
(Villancico de Riópar)

a) almario
c) Armario
d) (Cue.VDM) (Val.DAL)

e) «¡Vete de mi presencia, monstruo de na-
turaleza, depositario de mentiras, alma-
rio de embustes, silo de bellaquerías,…»
(El Quijote)

a) almendruco
c) Fruto del almendro con su primera cu-

bierta verde todavía y la simiente carno-
sa interior a medio cuajarse.

d) (Zar.DUQ) (Ara.NDE) (Clm.GVP) (Cue.VDM)

(Alb.LP)

e) Se dice tambien de cualquier almendra
siempre que sea con cáscara aunque ten-
ga la semilla ya cuajada.

a) almóndiga
c) Albóndiga// Bolita de carne o pescado

picado y trabado con ralladuras de pan,
huevos batidos y especias, y que se co-
men guisadas o fritas.

d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Ara.NDE) (Ara.VBB)

(Por.DFO.-almóndega) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) «…me contesta indignado por mi tole-
rancia con almóndiga. Claro que hoy se
trata de un vulgarismo, pero no es una
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degeneración reciente. Durante siglos los
españoles dijeron alternativamente al-
bóndiga o almóndiga, cerebro o cele-
bro,…» (Amando de Miguel)

a) almorzá
b) por ALMORZADA
c) Porción de cualquier cosa suelta que cabe

en el hueco que se forma con las manos
juntas.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (josé gilabert) (Alb.LP)

(Cue.HCB)

e) No hay una medida equivalente porque
todo depende  de si son manos o manacas
las del que mide.

a) almorzar
c) Tomar el almuerzo.-Comida que se toma

por la mañana. desayuno
d) (Zar.DUQ) (Cat.DFO.-esmorzar) (Por.DFO.-

almoÁar) (Mur.DMU)

e) -Lo primero y principal
es oír misa y almorzar,
y si corre mucha prisa,
almorzar y no ir a misa.-

a) almudí
c) Alhóndiga// Casa pública destinada para

la compra y venta del trigo. En algunos
pueblos sirve también para el depósito y
para la compra y venta de otros granos,
comestibles o mercaderías que no
devengan impuestos o arbitrios de nin-
guna clase mientras no se vendan.

d) (Ara.EDA) (Ara.NDE) (Mur.DMU)

e) El antiguo almudí que fue club social de
las fábricas, bar y después heladería; fue
derribado para construir un castillo que a
más de uno nos ha dejado helados.

a) alpargate
c) Alpargata// Calzado de tela, con suela de

cáñamo o de caucho, y que se asegura

por simple ajuste o con cintas.
d) (Jae.EHJ) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-apargate)

(Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI.-apargate)
(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB.-apargate)

e) (RPM244)
Cuando veas una alpargate roto,
no estará muy lejos el otro.
// - Quien calza alpargates,
espárragos chupa
y besa a una vieja;
ni calza, ni chupa, ni besa.-

a) alreor
b) por ALREDOR
c) Alrededor
d) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) «No le jurguis al león
que anda alreor de la jembra,
ni te enredis con el hombri
que canta al pie de una reja”
(Gabriel y Galán.- El desafío)

a) aluego
b) por LUEGO
c) Después.// Que denota posterioridad de

tiempo, lugar o situación.
d) (Ame.DRE) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) «Vaceando el saquilón, una marianca
lileaba en el porche y aluego zampábase
en la cocina» (José S. Serna.- Cómo ha-
bla la Mancha)

a) amagar/se
c) Agachar/se.// Amenazar.// Indicar que se

va a hacer o decir alguna cosa que no se
hace o no se dice.//esconder

d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ=mareo) (Cue.CN.)
(Mex.DRE=amenazar) (Ara.DRE=esconder)
(Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM)
(Clm.CHM=esconder) (Alb.LP=atiborrarse de
algo) (Mur.PDC)

e) “Alegría amagada,
candela apagada”
(refranero)
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a) *amaguces
c) *Altibajos de la luz cuando se va a cortar

o hay tormenta.
e) Cuando la luz de Valeriano o de la Com-

pañía hacía amaguces, se tenían que cam-
biar las bombillas de 90X60 por otras de
60X60 y luego por las de 32X40.

a) *amasao
c) Cocimiento de grano, patatas y otras so-

bras de verdura que se cocía como pien-
so de los cerdos

d) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Se le ponía al gorrino en el tornajo y tam-
bién servía para las gallinas // Ver tambien
chispe

a) amorcar
c) Amurcar.// Dar golpe el toro con las as-

tas.// *Topar, embestir, acometer.
d) (And.DRE.-morcada=topetazo) (Alb.LP)

e) Los toros se contemplan
desde los palos,
no te bajes muchacha
que son muy malos,
van amorcando
a las niñas bonitas
que están mirando.
(E.P.-Seguidillas de la Feria)

a) amos
b) por VAMOS
c) Forma exhortativa de primera persona del

plural del verbo ir. Usada a veces como
interjección de diversos matices.

d) (Zar.DUQ) (Cue.CN) (Mur.DMU)

e) Se usa indicando extrañeza o increduli-
dad: «amos anda...».o «amos que...»

a) amoto
b) por MOTO
c) Abreviatura de motocicleta.

d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Cue.CN) (Jae.EHJ)

(Cue.VDM) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) (HCB035) ¡Me ha dicho mi padre que pa
mi cumpleaños me va a comprar un
amoto!

a) analís
b) por ANÁLISIS
c) Examen químico o bacteriológico de los

humores, secreciones o tejidos con un fin
diagnóstico.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM.-analises) (Mur.DMU)

(Clm.CHM) (Alb.LP)

e) Al niño le han encontrado en un analís que
tiene velocidad en la sangre. Pero es lo que
yo le decía al de cabecera: ¡cómo no va a
tener velocidad si paece que tiene azogue y
no para ni un momento quieto?

a) andalias
b) por SANDALIAS
c) Calzado compuesto de una suela que se

asegura con correas o cintas.// Por exten-
sión, zapato ligero y muy abierto, usado
en tiempo de calor.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB036)
La mujer que pretendo
no es de mi rango;
ella calza andalias de tela
y yo de esparto.»

a) ande
b) por DONDE
c) DONDE.// ADONDE.// EN DONDE
d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Cue.CN) (Val.DAL)

(Cue.VDM) (Cue.VDM.-onde) (Por.DFO.-onde)
(Alb.LHS) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.ETN)
(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB036)
Si vieras tu casa arder
y en tu culo un avispero
y un fraile con tu mujer,
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¿ande acudirías primero?
//(RPM114) El corazón en Dios y la mano
ande se pueda.

a) andorga
c) vientre.// buche
d) (Zar.DUQ) (Ali.DRE=pene) (Cue.HCB)

e) Pa llenarse bien la andorga
y beber como un gorrino
no hay nada como la fonda
y el caño de Severino

a) *andrajos
c) *Guiso a base de harina, patata, yerba-

buena,…
d) (Jae.EHJ) (Alb.ETN) (Mur.DMU=gazpacho)

e) Iba vestido de andrajos
¡Pues que me dice, vecina!
Porque yo estaba guisando
y se echó la olla por cima

a) *andurriales
c) * Paraje extraviado o fuera del camino
d) (Zar.DUQ) (Col.DRE.-camino embarrado)

(Ara.DAC) (Alb.DCI) (Mur.DMU.-alrededores)
(Alb.HRM) (Alb.LP)

e) «-¿Qué quiere este mostrenco en esta
casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos
sois, y no otro, el que destrae y sonsaca
a mi señor, y le lleva por esos andurria-
les.” (El Quijote)

a) angarillas
c) Armazón compuesta de dos varas con un

tabladillo horizontal en medio, en que se
llevan a mano materiales para edificios y
otras cosas.

d) (Ara.DRE.-anganillas) (Cue.HCB)

e) «una amiga tuya y mía me regaló este
Platero de cartón. ¿Lo ves desde ahí?
Mira: es mitad gris y mitad blanco; tiene
la boca negra y colorada, los ojos enor-
memente grandes y enormemente negros;

lleva unas angarillas de barro con seis
macetas de flores de papel de seda»
(J.R. Jiménez.- Platero y yo)

a) anque
b) por  AUNQUE
c) Conjunción
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Ara.DAC) (Alb.DCI)

(Alb.HRM)

e) «¿Qué canasta de ropa blanca, de cami-
sas, de tocadores y de escarpines, anque
no los gasto, trae delante de sí para
ablandarme...?» (El Quijote)

a) ansia
c) Congoja o fatiga que causa en el cuerpo

inquietud o agitación violenta.// Angus-
tia o aflicción del ánimo.//  Náusea.

d) (Ara.DAC-=náuseas) (Por.DFO) (Zar.DUQ)
(Clm.CHM=náuseas) (Cue.HCB=antojo de emba-
razada)

e) «perdona la ortografía
y esta letra mal trazada,
pero es que la luz del día
está ya medio apagada
y de ansia tiembla mi mano
esperando la llegada
de la luz de Valeriano».
(Damián Pérez.- Félix querido )

a) antenoche
c) Anteanoche
d) (Ame.DRE) (Jae.EHJ) (José Gilabert)

e) «Anoche y antenoche
comí conejo
y aún me rebulle, madre,
el animalejo”
(copla de la Sierra)

a) añidir
b) por AÑADIR
c) Agregar.// incorporar una cosa a otra.//

Aumentar.// acrecentar.// ampliar.
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d) (Sor.DRE) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) “Otra cosa es bien añidir: que hasta hoy,
desde sus principios, no se ha tenido más
cuidado por los españoles de procurar
que les fuese predicada la fe de Jesucris-
to a aquellas gentes, que si fueran pe-
rros o otras bestias”
(Fray Bartolomé de Las Casas.- Brevisi-
ma relacion de la destruicion de las In-
dias)

a) apaecer/se
b) por APARECER/SE
c) Manifestarse.// dejarse ver, por lo comén,

causando sorpresa o admiración.
d) (Ara.DAC.-apaezer) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-

apaejer)

e) ¿Qué más te puedo decir?
si a veces te me apaeces
devolviéndome con creces
el dolor que yo te di.

a) *apagacandiles
c) Libélula.// Caballito del diablo.// Insecto

arquiptero notable por su hermoso color
azul y la rapidez de su vuelo. Tiene un
abdomen muy largo y filiforme.

d) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

e) Se le llama también mojaculos

a) aparato
c) Conjunto de instrumentos para hacer ex-

perimentos u operaciones.// En determi-
nadas circunstancias se emplea para de-
signar específicamente, segén los casos,
un avión, un receptor telefónico, un so-
porte de luz, etc.

d) (Cue.CN.-parato) (Alb.LP=avión) (Cue.HCB=

pene) (Mur.PDC=radio)

e) Antiguamente se llamaba así a la serre-
ría, y las zagaluchas paseaban entre la
Cruz de los Caídos y el Aparato del modo
que se dice en este verso:

«Como vosotras sabéis
(Conste que no es murmurar)
siempre vais a pasear
en recuas de dieciséis.»
(Damián Pérez.-La verdad sin masticar)

a) aparejar
c) Poner el aparejo a las caballerías.
d) (Cat.DFO.-aparellar) (Por.DFO.-aparelhar)

e) «ensilla, Sancho, a Rocinante, y apareja
tu jumento y el palafrén de la Reina, y
despidámonos del castellano y destos
señores, y vamos de aquí luego al pun-
to.”  (El Quijote)

a) *aparranarse
c) *Ponerse cómodo.// arrellanarse
d) (Cue.VDM) (Alb.LP) (Cue.HCB.-apanarrarse)

e) «Dejarse caer en silla o sofá con ganas,
de manera que te quedas como caes, aun-
que sea de mala forma. Los gordámpiros
se aparranan en cuanto los pierdes de
vista.» (Lexicario Paloteño)

a) apechusques
c) Bártulos, trebejos, conjunto de utensilios

que sirven para alguna cosa.
d) (Cue.CN) (Cue.HCS) (Clm.GVP) (Jae.EHJ)

(Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.DCI)
(Alb.EES) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP)
(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «hornagando en los alambores con
regruñicio al no topar con los
apechusques que necesitaba» (José S.
Serna.- Cómo habla la Mancha)

a) apegao
c) cerca de / próximo
d) (Alb.LHS.-apegaíco) (Mur.DMU)

e) Apegaíco al brasero
paso los fríos,
que los pies me se quedan
aterecíos.
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a) aposta
c) Adrede.// a propósito.// con deliberada in-

tención.
d) (Zar.DUQ) (Ita.DFO.-apposta) (Mur.DMU)

(Mur.PDC)

e) (HCB039) Ser más tonto que hecho aposta

a) arangután
b) por ORANGUTÁN
c) Mono antropomorfo que llega a unos dos

metros de altura.  Vive en las selvas de
Sumatra y Borneo

d) (Ara.DAC) (Mur.DMU.-angarután) (Cue.HCB)

e) (HCB040) Mi marido tiene munchísmo
pelo por tó el cuerpo, que paece un
arangután.
//-Lo mesmo vale langarután que laran-
gután que largarután, que tó me lo
sabo-

a) *apulgonarse
b) por: APULGARARSE
c) Llenarse la ropa blanca de manchas me-

nudas, parecidas a las señales que dejan
las pulgas. [Se trata más bien de la susti-
tución de la «pulga» por el «pulgón».]

d) (Francisca Galindo)

e) “como retazos cuadrados
que amarillentos se apulgaran,
como fotos de difuntos
perdidas por cajones
que jamás se abren.”
(Ignacio Bermejo Martínez.- Poemas del
amor ausente)

a) arbolario
c) botarate, desordenado, locático
d) (Alb.LP)

e) “Se le dice a la persona que lleva poco
orden en sus acciones o que está un poco
locático, que empieza muchas faenas de
gran trajín.” (Lexicario Paloteño)

a) *arda
c) Ardilla./ Mamífero roedor, de unos vein-

te centímetros de largo. Se alimenta de
los frutos de los árboles y se lleva el ali-
mento a la boca con las manos.

d) (Mur.DMU)

e) «Ardilla, el conocido roedor, es un dimi-
nutivo de arda o harda (que refiere pre-
cisamente al mismo animal, pero que es
un nombre que ya nadie utiliza).» (Cen-
tro Virtual Cervantes.- Sobre Rinconete)

a) ardiles
c) Ardid/es // Artificios empleados para el

logro de algén intento. // artimañas
d) (Por.DFO) (Mur.DMU) (Jae.EHJ)

e) “Aunque el dueño del Gato no confiase
mucho en él, sin embargo le había visto
hacer tantas habilidades e inventar tales
ardiles para cazar ratas y ratones, como,
por ejemplo, colgarse de las patas o es-
conderse en la harina haciéndose el
muerto, que no dudó de que le ayudaría
a salir de su miseria”
(Perrault.- El gato con botas)

a) areneta
c) * arena fina, tipo salegón que se usaba

para fregar ollas, cacerolas y demás ca-
charros.

d) (Cue.HCB.- arena de fregar)

e) Se vendía en paquetitos y una de las mar-
cas comerciales era «arena diamante»

a) argo
b) por ALGO
c) Designa una cosa que no se quiere o no se

puede nombrar. También denota cantidad in-
determinada, grande o pequeña, pero más es-
pecialmente lo segundo, considerada a veces
en absoluto y a veces en relación a otra canti-
dad mayor o totalidad de la cual forma parte
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d) (Mur.DMU)

e) Ver también adrento

a) arnero
b) por HARNERO
c) Criba.// Cuero ordenadamente agujerea-

do y fijo en un aro de madera, que sirve
para cribar

d) (Cue.VDM.-harnero) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.HRM.-harnero) (Cue.HCB)

e) «En año caro,
harnero espeso
y cedazo claro»
(refranero)

a) arraclán
c) Alacrán.// Arácnido con tráqueas en for-

ma de bolsas y abdomen que se prolonga
en una cola formada por seis segmentos
y terminada en un aguijón curvo y vene-
noso que el animal clava en el cuerpo de
sus presas.

d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Cue.HCS) (Ara.NDE)

(Ara.DRE) (Cue.VDM.-anaclán) (Mur.DMU)

(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Cue.HCB.- anaclán)

e) «si te pica un arraclán,
ya no comerás más pan”
(refrán de Cuenca)

a) arradio
b) por APARATO DE RADIO
c) receptor de radio
d) (Zar.DUQ) (Cue.CN) (Clm.GVP) (Cue.VDM)

(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) -Mi hijo ha nacío ispierto, sólo tiene
vainte años y ya sabe poner el arradio -

a) arranar/se
c) Apegarse al suelo.// Caer de bruces//

jingarse
d) (Jae.EHJ) (And.DRE) (Alb.LHS.-arranaica= exhaus-

ta) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Mur.PDC= agotarse)

e) Ver también aparranarse, sobre todo si
caes espatarrao como una rana

a) arrascar/se
b) por RASCAR/SE
c) Arañar, hacer arañazos
d) (Cue.CN) (Mur.DMU) (Jae.EHJ) (josé gilabert)

e) -El  comer y el arrascar
no quieren  más que empezar.-

a) arrea
c) ¡aprieta! Denota pasmo o asombro muy

vivo.
d) (Zar.DUQ) (Cue.CN) (Clm.GVP) (Mur.DMU=

¡corre!,  imperativo de arrear) (Alb.HRM)

(Clm.CHM) (Mur.PDC)

e) -¡arrea manco!, y tenía once deos-

a) arrecoger
b) por RECOGER
c) Volver a coger.// tomar por segunda vez

una cosa que se ha caído.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Cue.HCS) (Alb.DCI)

e) Al voltear en la sartén
y darles la pirigüeta
se fueron a hacer puñetas.
Pero arrecogiste bien
del suelo las gachasmigas
aunque con brozas y hormigas
que le dan sabor también
¿que las coma? ¡no me digas!

a) arregostar/se
c) Engolosinar/se.// aficionar/se a alguna

cosa.
d) (Ara.NDE.-regostado=satisfecho, harto)

(Jae.EHJ) (Cue.VDM.-recostar) (Mur.DMU= aco-

modarse) (Alb.ETN) (Alb.ESS) (Alb.DCI)

(Alb.LP.-regosto) (Mur.PDC)

e) (RPM063)
Si siembras tarde y tienes buen año,
no te arregostes a otro año.
//(RPM273)
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Regostóse la vieja a los bredos,
no dejó verdes ni secos.

a) *arreguillao
c) *Congelado, helado.
e) Cuando llegan los nevazos

con los reguillos y el frio
cavando por los ribazos
acabas aterecío.

a) arrejuntar/se
b) por REJUNTAR
c) Juntar/se.// Unir/se unas cosas con otras.

//  Congregar/se.// vivir en pareja sin es-
tar casados.

d) (Zar.DUQ) (DAE) (Mur.DMU) (Alb.DCI)
(Cue.HCB.-arrejuntarsen=vivir  en pareja)
(Mur.PDC.-vivir en pareja)

e) (HCB043) Arrejuntarse un poco, a ver si
cabemos tós en el carro.

a) arrematar
c) rematar, acabar, consumir
d) (Mur.DMU) (Cue.VDM)

e) Hecho polvo, o hecho mistos,
si no arrematas baldao,
de estarse tó el día segando
trigo corto y acostao.

a) arrempujar
c) Rempujar.// Empujar.
d) (Ali.DS) (Cue.CN) (Val.DAL) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) -Arrempuja Maruja
y estate quieta;
no me pegues tirones
de la bragueta-

a) arrendar
c) Remedar la voz o las acciones de algu-

no./hacer burla
d) (Carmen Ballesta) (Alb.LP)

e) (HCB044) si un ñaco arrendaba a otro le
decía:
«¡Arrendajo, arrendajo,
come mierda en un tornajo!»

a) arrepretar/se
b) por APRETAR/SE
c) Estrechar/se con fuerza.//  comprimir/se.
d) (Val.DAL) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

(Mur.PDC)

e) “En otras ocasiones se recomendaba el
acostarse sobre el lado derecho o sobre el
izquierdo o, como aconsejaba un campesi-
no a quien quería tener un hijo varón, usar
cama con piecero p’a ‘repretar’.
(Universidad Complutense. Juan-Ramón
Lacadena.- Dichos, refranes y Genética)

a) *arrestrojao
c) *cansado, agotado, hecho polvo. Puede

ser a causa del duro trabajo como por una
juerga nocturna.

d) (Alb.LP)

e) “Estado físico lamentable de las perso-
nas después de atiforrarse de mostagán,
cuando ya se te pasa un poco el
juagarzo”.  (Alb.LP)

a) arroba
c) Peso de 25 libras, equivalente a 11 kilo-

gramos y 502 gramos.// Medida de líqui-
dos que varía de peso según las provin-
cias y los mismos líquidos.

d) (Zar.DUQ) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Mur.DMU)

(Mur.PDC)

e) (Alb.ZAH42)
La mujer del alcalde de Villalgordo
pesa cien mil arrobas sin el mondongo.

a) arrollar
c) * Amontonarse la mies en la parva al paso

de la trilla
d) (Alb.ETN) (Clm.CHM)
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e) Cuando te arrolle la parva
quítale peso a la trilla
y verás lo bien que marcha

a) arrope
c) Mosto cocido hasta que toma consisten-

cia de jarabe, y en el cual suelen echarse
trozos de calabaza u otra fruta.// Almíbar
de miel cocida y espumada.

d) (Cue.HCS=miel con calabaza,  melón,. .)
(Clm.DRE=almíbar de miel cocida) (Cue.VDM)
(Por.DFO.-arrobe) (Clm.CHM=almíbar de miel
cocida) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) No abuses de galguerías,
tienen muchas calorías.

a) artesa
c) Cajón cuadrilongo de madera, que por sus

cuatro lados se va angostando hacia el
fondo. Sirve para amasar el pan y para
otros usos.

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Por.DFO) (Alb.ETN)

(Alb.LP) (Cue.HCB)

e) -¿cuanto vales?
cien reales
¿cuanto pesas?
cien artesas -

a) aruñar
b) por ARAÑAR
c) Arañar.// Rasgar ligeramente el cutis con

las uñas, un alfiler u otra cosa.
d) (Cue.CN) (Ame.DRE) (Cue.VDM) (Jae.EHJ)

(José Gilabert) (Alb.LP.-arruñar) (Cue.HCB)

e) (HCB045) ¡Muchacho, deja al gato tran-
quilo que te va a aruñar!

a) aruñazo
c) Arañazo.// Raspadura ligera hecha en la

piel o en otra superficie lisa con las uñas,
un alfiler u otra cosa.

d) (Cue.VDM) (Jae.EHJ) (José Gilabert)

e) Ver también aruñar

a) asaúra
c) Conjunto de las entrañas del animal.

// hígado y bofes
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Jae.EHJ) (José Gilabert)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Un buen acompañamiento, junto con las
tajás, para el ajopringue; pero que no sean
las asauras que la María le quitó al muer-
to como en aquel cuento con que nos
metían miedo de chiquillos.

a) ascuas
c) Brasas
d) (Alb.ETN) (Mur.DMU)

e) «un hombre tenéis en ascuas
por si os arrimáis a él
y por eso en el papel
os desea Felices Pascuas»
(Damián Pérez.-La verdad sin masticar)

a) asientar/se
b) por SENTARSE
c) Colocar/se uno en silla, banco, etc. de

manera que quede apoyado y descansa-
do sobre las nalgas.

d) (Cue.CN.-asentarse) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-

asentar/se)

e) ”Hombres hay como el dado,
que asientan de cualquier lado”
(refranero)

a) asperón
c) Arenisca de cemento silíceo o arcilloso

que se emplea en los usos generales de
construcción, y en piedras de amolar
cuando el grano es fino y uniforme.

d) (Alb.EES)

e) “El mármol, el esquisto, la caliza y el
asperón de las murallas cedían el puesto
a un revestimiento mate y sombrío.” (Ju-
lio Verne.- Viaje al centro de la Tierra)
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a) ataero
c) Lo que sirve para atar.// Parte por donde

se ata una cosa.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-ataor) (Alb.HRM)

(Alb.LP) (Cue.HCB)

e) ata una garba completa
de mies granada y bien prieta
con vencejo de ataero,
(E.P.-El labrador y el top manta)

a) *atascaburras
c) *Comida a base de patatas cocidas, baca-

lao, aceite, sal y agua.
d) (Clm.GVP.-atascaburros) (Cue.VDM) (Mur.

DMU.- tascaburras) (Alb.ETN) (Alb.DCI)
(Alb.EES) (Alb.HRM) (Clm.CHM)

e) «Zurracapote, ajipuerco,
atascaburras, tajás...
Todo lo echaré al olvido
pero tus ojos, jamás.”
(Jota manchega)

a) aterecío
c) aterido de frío/DRAE.-aterecer
d) (Clm.CHM)

e) Ver también arreguillao

a) atiforrar/se
b) por ATIBORRAR
c) Henchir con exceso alguna cosa.// llenarla

forzando su capacidad.// atracar.// hartar.
d) (Cue.CN.-atiborrao) (Cue.VDM.-atisborrar)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)
(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «y el que dijere pizorros
lo atiforren de ajos porros.»
(Damián Pérez.-Carta de Melilla)

a) *atirarse
c) Acometer un perro
d) (Alb.LHS) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Alb.EES)

(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) “Madres que tengáis hijas,

no las mandeis por collejas;
que hay pastores en el campo
que se atiran como abejas”
(copla popular)

a) atizar
c) Remover el fuego o añadirle combusti-

ble para que arda más.// despabilar o dar
más mecha a los candiles y otros instru-
mentos de luz // dar de golpes

d) (Cue.CN) (Cat.DFO.-atiar) (Por.DFO.-atiÁar)

(Mur.DMU=apalear)

e) Se aplica también a la acción y efecto de
meterse entre pecho y espalda un copazo.
-se atizó un lingotazo-

a) atroje
b) por TROJE
c) Troj.-Espacio limitado por tabiques, para

guardar frutos o cereales.
d) (Ara.NDE.-truejo) (Ame.DRE.-troja) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM.-
atrojo) (Alb.LP)

e) También se guardaban las piñas y astillas
para la lumbre
//Cámara en semipenumbra
con atrojes, varajones
y trastos por los rincones.
Sólo un ventanuco alumbra
sombras en los revoltones;

a) aturullar
c) Aturrullar.// Confundir a uno turbarle,

aturdirle.
d) (Alb.DCI) (Alb.LP.-atorullarse) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)

e) (HCB049) Como es tan tímido, cuando
va con una muchacha se aturulla y no
sabe que decirle.

a) *atusar
c) *achuchar, azuzar al perro
d) (Cue.HCB= repelar, raer, por ejemplo el hueso
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del jamón)

e) “Del bueno se abusa
y al malo se le atusa” (refranero)

a) *ausar
c) *oxear, osear, espantar las aves domésticas
d) (Mur.DMU.-usear) (Alb.DCI.-usear)
e) «vaya a dar un repiquete de broquel a ma-

nera de leuada, para oxear  vnos garzones,
que me fue encomendado, que todo esto es
passos seguros e donde no consiguirán nin-
gún daño, más de fazerlos huir e boluerse
a dormir.» (La Celestina)

a) avarear
b) por VAREAR
c) Derribar con vara los frutos de algunos

árboles. // dar golpes con vara
d) (Zar.DUQ.-barear=ahuecar la lana con varas)

e) (RPM052) Olivo vareado, para otro.

a) avechucho
c) Sujeto despreciable por su figura o cos-

tumbres.// * Pájaro de mal agüero
d) (Col.DRE.-pájaro) (Cue.VDM.-avuchucho)

(Mur.PDC)

e) «Dio el águila muchas quejas
del murciélago, diciendo:
-¿Hasta cuándo este avechucho
nos ha de traer revueltos?
Con mis pájaros se mezcla,
dándose por uno de ellos,»
(Tomás de Iriarte.- fábula: El león y el
águila)

a) averío
c) Haberío, Conjunto de aves de corral. Ani-

males domésticos, ganado
d) (Mur:DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.LP)

(Ara.VBB.-abrío) (Cue.HCB.- averíos)
(Mur.PDC)

e) Por aviar el averío
llegó hasta la paridera

sin almuerzo y mal dormío
¡que vida tan placentera!

a) aviar
c)  Alistar.// aprestar.// componer.// Despa-

char.// apresurar la ejecución de lo que
se está haciendo.

d) (Cue.HCS) (Mur.DMU) (Alb.HRM)

(Clm.CHM=castigar, pegar) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Ver también averío

a) azaón
c) Instrumento que se distingue de la azada

en que la pala cuadrangular es algo cur-
va y más larga que ancha.

d) (Cue.VDM) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) El gitano condenado a cavar, mientras
enarbolaba el azaón decía: “Perdóname,
tierra santa, ya que te tiro obligao”

a) azafate
c) fuente con borde de poca altura de diver-

sos materiales/fuente honda y alargada
d) (Juanita Moreno) (Mur.DMU)

e) Como estaba siempre golismeando por la
alacena se pilló la mano con la puerta
donde se guardaba el azafate con los va-
sos y la botella de mistela.

a) azaite
b) por ACEITE
c) Grasa obtenida de las aceitunas, la de

cualquier otro tipo de semilla no debería
denominarse aceite.

d) (Mur.DMU) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) “A la Mancha, manchego,
que hay mucho vino,
mucho pan, mucho aceite
y mucho tocino.” (Manchegas)

a) azulete
c) Viso de color azul que se da a las prendas
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de ropa blanca lavadas.// polvo de añil
que se emplea para dar color azulado a la
ropa blanca

d) (Ara.NDE) (Jae.EHJ) (Ara.DRE) (Alb.EES)
(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Alb.LP) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) Además se añadía a la cal para blanquear
las paredes cuando se acercaban las fies-
tas y así tenían un blanco más rasplande-
ciente

//” mi Annie Hall, mi Gioconda, mi
Wendy, las damas primero,
mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres
Mosqueteros,
mi Tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete
de copas,
el zaguán donde te desnudé sin quitarte
la ropa.”
Joaquín Sabina/Pablo Milanés.- La can-
ción más hermosa del mundo)
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B

BURRUCHO y Ugenio
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a) babaol
b) por ABABOL
c) Amapola // Planta papaverácea, con flo-

res rojas por lo común y semilla negruzca.
Frecuentemente nace en los sembrados y
los infesta. Es sudorífica y algo calman-
te.

d) (Mur.DMU) (Clm.CHM.-babahol) (Alb.LP)

e)  -Se puso colorá como un babaol.-
// “La labeja para la oveja,
el ballico para el borrico,
la avena pa paja es buena
y el babaol se lo come el sol.”
(popular)

a) bacín
c) *Cotilla, metomentodo.
d) (Ciu.VSC) (Clm.GVP) (Jae.EHJ) (Clm.GVP)

(Cue.CN.-vacin) (Alb.EES) (Alb.DCI)
(Alb.HRM) (Clm.CHM)

e) (RPM244) Cuando te digan bacín, dices
presente.

a) badila
c) Badíl.// Paleta de metal para mover la

lumbre en las chimeneas y braseros..
d) (Cue.CN.-vadila) (Cue.VDM) (Alb.ETN)

(Alb.DCI) (Cue.HCB)

e) Espabila, espabila,
la lumbre con la badila
y echa una firma al brasero,
no te preocupen las cabras
que estar caliente es primero.

a) baldao
b)
c) Tullido.// impedido.
d) (Zar.DUQ=muy cansado) (Alb.DCI) (Alb.LP)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Ver también arrematar.

a) balde
c) Cubo para sacar y transportar agua, so-

bre todo en las embarcaciones.  Por ex-
tensión, cualquier recipiente de forma y
tamaño parecidos a los del cubo, desti-
nado a diversos usos.

d) (Ara.VBB) (Zar.DUQ) (Por.DFO) (Val.DAL)

(Mur.DMU)

e) «Entre todos mis hermanos, a cargo de
la ventanilla de encomiendas, las unta-
ban con alquitrán y o la metían en un
balde lleno de plumas.» (Julio Cortázar.-
Historias de cronopios y de famas)

a) balde, de
c) Sin motivo, sin causa. // En balde, estar

de balde, estar de más // gratis.
d) (Ara.DAC-=gratis) (Mur.DMU) (Alb.LP)

e) «en fin, que es la pura esencia
del cazador de casino,
que bebe, si le dan vino
y fuma en Beneficencia.*»
(Damián Pérez.-Cinegética)
* - que es lo mismo que decir de balde -

a) baleo
c) *Utensilio de esparto que se pone en el

bajo vientre a los macho cabríos, ovejos,
etc, para controlar sus apetitos sexuales.

d) (Cue. CN.- valeillo) (Cue. VDM.- valeillo)
(Val.DAL=esterilla de esparto para arrodillarse en
los lavaderos públicos.) (Mur.DMU.-valeo)
(Alb.ETN) (Cue.VDM.-baleillo) (Alb.EES)
(Alb.DCI) (Clm.CHM.-baleil lo) (Alb.LP)
(Cue.HCB.-baleillo)

e) Cuando el macho se marcha
de pendoneo
pide al pastor le deje
sin el baleo
que este artefacto
va y le quita las ganas
también el tacto
(E.P.- Seguidillas serranas variadas)

a) ballueca
c) Cizaña// Especie de avena, que crece en-
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tre los trigos, a los cuales perjudica mu-
cho.

d) (Zar.DUQ) (Ara.EDA) (Ara.NDE) (Cue.VDM)

(Alb.DCI) (Alb.LP.-ballico) (Cuer.HCB.- balleca)

e) “Eres más falso que la ballueca”
(popular)

a) banasto
c) Banasta redonda.// Cesto de mimbres o

listas de madera delgadas y entretejidas.
d) (Cue.VDM.-canasto) (Val.DAL) (Cue.HCB)

e) (HCB054) Por una guinda no revienta
un banasto.

a) bando
c) Bandada.// Número crecido de aves que

vuelan juntas y, por extensión, conjunto
de peces.

d) (Ara.NDE) (Cue.VDM) (Por.DFO) (Mur.DMU.-

bandá)

e) (RPM088)
Tarde de bandá,
a otro día no hay jornal.

a) bardal
c) Chamizo, cubierta de paja, broza, etc, que

se pone sobre las tapias de los corrales,
huertas y heredades, para su resguardo.

d) (Mur.DMU.-barda) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) «una tapia de ladrillos desconchada y lle-
na de mechinales, manchada a trechos
de tintas rojas, verdes o amarillentas y
coronada de un bardal de heno seco, en-
tre el cual corrían algunos tallos de en-
redadera.»
(G.A. Bécquer.- narración: Tres fechas)

a) barraco
b) por VARRACO
c) verraco, cerdo padre.
d) (Mur.DMU) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Por eso se dice cuando un crío berrea
que ha cogido una barraquera, porque

suena igual que el barraco cuando lo
matan

a) barraquera
c) Verraquera.// Lloro con rabia y continua-

do de los niños.
d) (Cue.VDM.-varraquera) (Mur.DMU.-varraquera)

(Alb.DCI.-varraquera) (Alb.LP.-barraquera)
(Mur.PCB.-varraquera)

e) Ver también barraco

a) barreor
c) *especie de escoba con mango largo para

limpiar la ceniza del horno
d) (Alb.ETN) (Mur.DMU)

e) Y al pasar el barreor
antes de meter la hogaza
comprobó con estupor
que estaba el horno sin brasa
y sin miaja de calor.

a) barricero
b) por BARRIZAL
c) sitio lleno de barro o lodo
d) (Mur.DMU)

e) “Quiso ser reina y lo fue, quiso ser em-
peratriz y lo fue; más cuando pretendió
ser como Dios Nuestro Señor, encontróse
en el barrizal del que había salido.”
(H.C. Andersen .- El tullido)

a) basulero
b) por BASURERO
c) estercolero, lugar donde se amontona la

basura
d) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) “-Pepito… ¿que es el Capitalismo?, pre-
gunta la maestra.
-El Capitalismo es un basurero lleno de
coches, juguetes y comida.
-Muy bien, Pepito, …y ¿el Comunismo?
-El mismo basurero, pero vacío.”
(cuentos cubanos)
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a) bato
c) Hombre tonto, o rústico y de pocos al-

cances.
e) - Eres más tonto que Bato, y Bato comió

mierda.-

a) beborrear
b) por BEBORROTEAR
c) Beber a menudo.// * Lo que hace el bo-

rrachín.
d) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) «Beborreo y cascorreo sin priesa. Mano-
lón, aspeado de esfarajar y doblar la ri-
ñonera» (José S. Serna.- Cómo habla la
Mancha)

a) belitre
c) Pícaro, ruín y de viles costumbres.
d) (Ara.DRE=tonto) (Cue.VDM) (Cat.DFO)

(Por.DFO.-biltre) (Mur.DMU)

e) Ver también agonías

a) berbajo
c) brevajo, refresco que se da al ganado
d) (Cue.VDM) (Clm.CHM)

e) “a la espera de recibir su pienso en for-
ma de peladuras de papas o de la ración
de brebajo o berbajo, que por ambos
nombres era conocido el guiso que algu-
nas familias preparaban para cebar a sus
marranos. El marranillo tenía los días
contados y hasta el otoño siguiente no
volvería a oírse el t intineo de su
cencerrilla”...(La fiesta de San Antón.-
Alcázar de Venus-GRANADA)

a) berra
c) Berraza.// berro crecido // Planta crucífera

que crece en lugares aguanosos. Toda ella
tiene un gusto picante y las hojas se co-
men en ensalada.

e) Pero lo que se come es el berro pequeño

antes de que crezca, cuando tiene las ho-
jas redondas.

a) berrenchín
b) por BERRINCHE
c) Coraje, enojo grande, más comúnmente

en los niños.
d) (Alb.ETN) (Mur.DMU)

e) El ñaco con gran tesón
en medio del berrenchín
se puso color carmín
y se rascaba el chichón

a) bicha
c) * Cualquier serpiente.// Entre personas

supersticiosas, culebra, para evitar este
nombre que consideran de mal agüero.

d) (And.DRE) (Mur.DMU) (Jae.EHJ) (Alb.ETN)

e) Y si se veía una o alguien nombraba la pala-
bra maldita se decía inmediatamente, como
un conjuro -¡Lagarto se vuelva!-

a) *bilragao/á
b) por: ABIGARRADO
c) de varios colores mal combinados // de

vivos colores.
d) (Francisca Galindo)
e) «Las bocas de las tiendas, abiertas entre

tanto colgajo, dejaban ver el interior de
ellas tan abigarrado como la parte ex-
terna; los horteras, de bruces sobre el
mostrador, o vareando telas, o charlan-
do. Algunos braceaban, como si nada-
sen en un mar de pañuelos.» (Benito Pé-
rez Galdós.-Fortunata y Jacinta)

a) biruji
c) Frío intenso.// viento helado.
d) (Zar.DUQ) (DAE) (Mur.PDC)

e) Llegó mu aterecía
del biruji que corría.
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a) *bitango
c) *Visiteo, acción de hacer o recibir mu-

chas visitas o de hacerlas o recibirlas fre-
cuentemente.

e) ¿A dónde vas vestida
de ringorrango?
¿que a dónde voy, mi vida?
voy de bitango
(E.P.-Seguidillas variadas)

a) *bitanguero/a
c) *Que tiene afición por hacer visitas, visi-

tador/a.
d) (Alb.DCI) (Alb.LP.-vitanguero)

e) Una mujer bitanguera
al marido desepera.

a) blincar
c) Brincar.// Dar brincos o saltos
d) (Cue.CN) (Jae.EHJ) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.DCI) (Alb.LP.-blinco) (Cue.HCB)

e) -Porque son jiringonzas de un fraile,
saltar y blincar y dar vueltas al aire-

a) bocera/s
b) por BOQUERA/S
c) Afta, excoriación que se forma en las

comisuras de los labios e impide abrir la
boca con facilidad.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.LP.-

boqueras) (Mur.PDC.- bocerudo)

e) (RPM194)
En la calle Almagro,
tienen boceras
de comer churrimanas
y vinagreras

a) boceras
c) Bocazas, hablador, jactancioso.
d) (And. DRE.- boqueras) (DAE.- voceras)

(Mur.DMU.-boqueras) (Ali .DS.-boseras)

(Zar.DUQ) (Alb.EES) (Alb.LP)

e) Por una vez que he marrado
me han tomado por boceras
y ahora nadie me hace caso
ni de broma ni de veras.

a) boche
c) Buche, borrico.
e) Y también es una aldea de Yeste en don-

de se bailan las gandulas:
“para bailar gandulas
vamos a Boche
que se bailan de día,
también de noche.”

a) bodoque
c) Persona de cortos alcances.
d) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) (HCB058)
¿Por qué el de Cuenca no es cuenco,
bodoque el que va de boda,
y al que los árboles poda
no se le llama podenco?

a) bolear
c) Tirar las bolas de madera o de hierro,

apostando a quién las arroja más lejos.
d) (Clm.CHM) (Mur.DMU)

e) del taller la sirena que vocea,
ni tampoco un repique de campana,
convocan a la gente a la aldeana
distracción de la bola y la bolea.
(E.P..-Tríptico nostálgico)

a) bollar
c) Abollar algo de un golpe.
d) (Ara.EDA.-bollo=chichón) (Ara.NDE.-

bollo=chichón) (Mal.DRE) (Mur.DMU.-bollao)
(Clm.CHM)

e) «la Paca la de la Crista
se desmaya de emoción,
bollo que te abollo
por la puerta de Cebollo,»
(Damián Pérez.-Carta de Melilla)
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a) bonico/a
b) por BONITO
c) Lindo, agraciado.
d) (Cue.CN) (Mur.DRE) (Cue.VDM) (Cat.DFO.-

bonic) (Mur.DMU) (Jae.EHJ) (Clm.CHM)

e) “Ratoncitas y ratones,
bonicos, pero ladrones”  (refranero)

a) *borombillos, en
c) *en volandas
d) (Jae.EHJ.-en bomborombillo=a hombros)

(And.DRE.-en bomborombillos=a hombros)
(Gra.DRE.-en cuncurumbillos) (Mur.DMU.-
cuscurumillo=a cuestas)

e) Si quieres ver contentos
a los chiquillos
llévales un ratejo
en borombillos

a) *borondo
c) * Redondo
d) (And.DRE=canto rodado) (Alb.LP)

e) Borondo viene de orondo por lo gordo o
lo redondo

a) borrega/o
c) Cordero o cordera de uno o dos años.
d) (Zar.DUQ) (Cast.DFO.-borrec) (Por.DFO)

(Mur.DMU)

e) “Tomad, perros, la borrega
sana y salva como estaba.
No queremos la borrega
de tu boca maltratada,
que queremos tu pelleja
para hacer una zamarra,
de la cabeza, un zurrón
para meter las cucharas.”
(Romance de la loba parda)

a) *borricáncano
c) *tío muy bruto // *burro más grande de

lo normal
e) “burro grande, ande o no ande” (refranero)

a) borro
c) Cordero que pasa de un año y no llega a

dos.
d) (Cue.VDM)

e) Se debe llamar primal
desde uno hasta los dos años;
o borro, lo que es igual
por la edad, si no me engaño

a) bosar
b) por REBOSAR
c) Derramarse un líquido por encima de los

bordes de un recipiente en que no cabe.
d) (Alb.ETN) (Clm.CHM)

e) Ver también aguachar

a) bozar
b) por EMBOZAR
c) Obstruir un conducto.
d) (Ara.DAC) (Ara.NDE)

e) No tires por el desagüe
restos ni broza,
que se boza

a) bozo
c) Bozal.// Esportilla que colgada de la ca-

beza, se pone en la boca a las bestias de
labor, para que no  se paren a comer.

d) (Ara.NDE) (Mur.DMU) (Ali .DS.-bosal)

(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) No confundir con la pelusa que les sale
en la cara a los zagaluchos al crecer:
Si te va saliendo el bozo
es que ya vas para mozo.

a) brazá/o
c) Cantidad de leña, hierba, etc. que se pue-

de abarcar de una vez con los brazos.
d) (Mur.DMU) (Alb.LHS) (Alb.ETN) (Alb.DCI)

(Mur.PDC)

e) (RPM223) A mala leña, buen brazao.
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a) brembillo
b) por BEMBRILLO
c) Membrillo.
e) «yo sé que ha de comer el señor gober-

nador ahora, para conservar su salud y
corroborarla, es un ciento de cañutillos
de suplicaciones y unas tajadicas subtiles
de carne de membrillo, que le asienten
el estómago y le ayuden a la digestión. «
(El Quijote)

a) bujero
b) por AGUJERO
c) Abertura más o menos redonda que tras-

pasa alguna cosa, como tela, pared, ta-
bla, etc.

d) (Zar.DUQ) (Cue.CN) (Jae.EHJ.-abujero)

(Cue.VDM) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Alb.LHS)

(Alb.ETN) (Alb.EES) (Clm.CHM) (Alb.LP)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB023) adivinanza:
¿qué cosa será que cuanto más le quitas
más grande es?

a) bullir
c) Hervir el agua u otro líquido. // Agitarse

a semejanza del agua hirviendo una masa
de personas, animales u objetos. // Mo-
verse, agitarse una persona con viveza
excesiva.

d) (Zar.DUQ) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) -Tiéntate a ver si te bullen los sesos - .Se
dice a aquel que ha dicho una simpleza
con aires de haber dicho algo importan-
te. //(HCB091) Tiéntate los cojones a ver
si te bullen los sesos.

a) burraca
b) por URRACA
c) Pájaro que tiene plumaje blanco en el

vientre y negro con reflejos metálicos en
el resto del cuerpo. Se domestica con fa-
cilidad, es vocinglera y suele llevarse al
nido objetos brillantes.

d) (Cue.CN) (Jae.EHJ) (Cue.VDM) (Alb.ETN)
(Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)
(Cue.HCB=también mujer parlera como el pájaro)

e) “Cuatro plumas le faltan
a la burraca,
como son de la cola
no le hacen falta.”
(popular)

a) burraca/o
b) por URRACA
c) *se aplica a cosas del color blanco y ne-

gro como la urraca.// objeto de varios
colores vivos

d) (Cue.VDM.-aburracá) (Alb.LP)

e) De ñacos, cuando veíamos una vaca con
estos colores le cantábamos:
«vaca burraca,
en el culo tienes caca
y en la boca gallinaza»

a) *burrucho
c) *borriquillo // *asno joven
d) (Clm.GVP.-borrucho=bruto) (Jae.EHJ.-borrucho)

(Cue.VDM.-borrucho) (Mur.DMU) (Alb.EES.-
borrucho) (Alb.ETN.-borrucho) (Clm.CHM.-
borrucho) (Alb.LP.-borrucho) (Cue.HCB.-
borruchete, borrucho) (Mur.PDC=eructo de bebé)

e) (RPM068)
El que tiene un burro
y luego lo vende,
lo que no se aprovecha,
eso se pierde
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C

La CUERDA en el Collao de la Era
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a) ca
b) por CADA
c) pronombre de carácter distributivo
d) (Mur.DMU) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)

e) -ca uno es ca uno y ca cual con su
cacuala-

a) cá
c) * Casa de
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Clm.GVP=a casa de)

(Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) «menudeaba en esa villa
con prisas la Carrasquilla,
que cuando el sol oscurece
va a beber a ca la Crece,»
(Damián Pérez.-Carta de Melilla)

a) cabañuelas
c) Cálculo que, observando las variaciones

atmosféricas en los 12, 18 ó 24 primeros
días de enero o de agosto, forma el vulgo
para pronosticar el tiempo que ha de ha-
cer durante cada uno de los meses del
mismo año o del siguiente.

d) (Alb.ETN) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) “Deja las pastoriles cabañuelas,
y al libre pastorcillo hacer su oficio;
vuela más alto ya, pues tanto vuelas,
y aspira a mejor grado y ejercicio.”
(Cervantes.- La Galatea)

a) cabezá
b) por CABEZADA
c) Guarnición que se pone a las caballerías

en la cabeza y sirve para afianzar el bo-
cado.

d) (Cue.HCS.-cabezón) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-

cabezón) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Cue.HCB)

e) “A rocín viejo, cabezada nueva” (refra-
nero)

a) cabras
c) cabrillas.// manchas de las piernas por acer-

carse mucho a la lumbre o el brasero.
d) (Zar.DUQ) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) Ver también badila

a) cabro
c) Cabrón. // macho de la cabra.
d) (Ame.DRE) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

(Mur.DMU=cabra montés)

e) «El guarinejo, estordando a riscazos los
cabros, mamprendía al igüedo» (José S.
Serna.- Cómo habla la Mancha)

a) cacharrazo
c) Trompazo, porrazo, golpe violento.
d) (Zar.DUQ) (Ara.NDE) (DAE) (Mur.DMU)

e) No es preciso que sea con un cacharro, vale
cualquier objeto o cosa contundente.

a) cachirulo
c) Vasija corriente de tamaño pequeño
d) (Ali.DS) (And.DRE) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

(Alb.HRM) (Cue.HCB=apagador de velas y ci-
rios) (Mur.PDC)

e) Que no debe confundirse con el moquero ara-
gonés del mismo nombre que es el pañuelo
que llevan atado a la cabeza. Ni con el cachi-
rulo valenciano, que es una cometa.

a) cachivache
c)  Vasija, utensilio, trebejo. // Cosa de este

género, rota o arrinconada por inútil.
d) (Ali.DS) (Cue.VDM)
e) De cachivache a cachumbo,

de cadanga a mojiganga,
tropicales como el chumbo,
excitantes como el tanga;
son palabras que usa el vulgo
sin demasiada pachanga,
fruto de algún demiurgo,
incluso hasta en Valdeganga.
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a) cacho
c) Pedazo pequeño de alguna cosa, especial-

mente el del pan.
d) (Zar.DUQ) (Cue.CN) (Mex.DRE) (Clm.CHM)

(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) - Ser un cacho pan - (Ser buena persona)

a) cachumbo
c) *trastos similares a los cachivaches,

utensilios, apechusques.
d) (Ali. DS) (Ara. DAC.- gachumbo= estufa)

(Ame.DRE.-gachumbo) (Alb.DCI) (Alb.HRM)
(Clm.CHM) (Mur.DMU) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Ver también cachivache

a) cagarria
c) Colmenilla.// Hongo de primavera con

sombrerete aovado, consistente y carno-
so, pie liso y cilíndrico y color amarillen-
to obscuro por encima y más claro por
debajo. Es comestible.

d) (Mur.DMU) (Alb.HRM=miedoso) (Clm.CHM)
(Alb. LP= cobarde, miedoso) (Cue. HCB)
(Mur.PDC= cobarde)

e) -Mientra haya cagarrias y orejones
no nos vamos porque no nos sale de…-

a) cagarruta
c) Cada una de las porciones del excremen-

to del ganado menor y de ciervos, gamos,
corzos, conejos y liebres.

d) (Zar.DUQ) (Mur.DMU.-cagarrucia) (Alb.ETN)

(Alb.LP)

e) -si quieres comer billotas,
en el corral de mi agüela
cagan las chotas -

a) cagueta
c) * diarrea // dícese de la persona pusiláni-

me y cobarde
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Jae.EHJ) (Alb.EES)

(Alb.DCI) (Alb.HRM=diarrea) (Alb.LP)

(Cue.HCB)

e) “Chocolate y agua fría,
cagalera a mediodía.” (refranero)

a) calamocano
c) *un poco chispado // chocho, que chochea
d) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Peneque, calamocano,
curda, chispao, tolovero,
no sueltas al camarero
pa que riegue tu secano;
(E.P.-Personajillos)

a) *calarse
c) *Acusar con dolor un diente o una muela

el frío de un líquido.
d) (Jae.EHJ)

e) Si te se suelen calar
por beber agua fresquita
bebe vino del Villar
y verás que te se quita.

a) camal
c) Palo grueso de que se suspende por las

patas traseras el cerdo muerto.// rama
gruesa

d) (Ara.EDA.= rama) (Ara. NDE= rama) (Ara.
DRE=rama) (Cat.DFO) (Mur.DMU) (Clm. CHM=
pernera del pantalón) (Alb.LP)

e) El pollino del ramal
y el gorrino en el camal.

a) cámara
c) *Parte más alta de la casa, inmediata al

tejado, que suele destinarse a guardar el
grano, la paja, la leña y piñas, la matanza
y embutidos a secar y también los obje-
tos inútiles o en desuso.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-cámbara) (Alb.ETN)

(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «¿Y esta otra dividida en pequeños
cuarterones, que da paso a una vieja cá-
mara campesina, con una pequeña ven-
tana alambrada y con una leja en que hay
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un espejo roto y un cantarillo con
miera?»
(Azorín.- Las puertas)

a) cambión
b) por CAMIÓN
c) Vehículo automóvil de cuatro o más rue-

das, grande y fuerte, que se usa princi-
palmente para transportar cargas o far-
dos muy pesados.

d) (Ara.VBB) (Zar.DUQ)

e) Cuando se volcó el cambión
cayó la carga en la cera
y en la calzada un montón
¡pues menuda tendalera!

a) campanillo
c) Cencerro de cobre o bronce en forma de

campana.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

e) Y aquellas frías mañanas de invierno;
arrebujado entre las sábanas, oyendo a lo
lejos los campanillos de las cabras de la
leche que el pastor se llevaba al Coto.

a) cándalo
c) Rama seca, y por extensión, tronco seco,

especialmente el de pino. // Rama inter-
media del pino, preferida como combus-
tible // * leño no muy grande de cualquier
madera.

d) (Cue.HCS) (Vall .DRE=rama intermedia)
(Cue.VDM=palo de madera) (Sal.DRE=rama des-
hojada) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.VSA)
(Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) (HCB072) Está más seco que un cándalo.

a) candanga/candonga
c) Que tiene maña para huir del trabajo/ir

de fiesta, de jolgorio(jm)
d) (Juanita Moreno) (Mur. DMU.-candanga= re-

unión)

e) Ver también cachivache

a) cansera
c) Cansancio, galbana, fatiga.
d) (Ara.VBB) (Mur.DRE) (Por.DFO.-canseira)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «¡Por esa sendica vinieron las penas!...
No te canses, que no me remuevo;
anda tú, si quieres, y éjame que duerma,
¡a ver si es pa siempre!... ¡Si no me
espertara!...
¡Tengo una cansera!...»
(Vicente Medina.- poema: Cansera)

a) cántara
c) Cántaro. // Vasija grande de barro o me-

tal, angosta de boca, ancha por la barriga
y estrecha por el pie y, por lo común, con
una o dos asas.

d) (Zar.DUQ) (Cue.VDM) (Mur.DMU=botijo)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Si la cántara cantara,
y la cáscara cascara
vaya escándalo montaran.

a) *cantearse
b)
c) *Inclinarse, ladearse, apartarse de la po-

sición
d) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)
e) (HCB073) Por más que le digo que se

vaya un poco más allá, no se cantea del
sitio.

a) cañuto
c) Canuto//En las cañas, en los sarmientos

y demás tallos semejantes, parte interme-
dia entre nudo y nudo.//  Cañón de palo,
metal u otra materia, corto y no muy grue-
so, que sirve para diferentes usos.

d) (Ara.NDE) (Mur.DMU=alfiletero)

e) Fíjate si será bruto
que ni la o sabe hacer
con un cañuto.
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a) capuchina
c) Lamparilla portátil de metal con apaga-

dor en forma de capucha
d) (Alb.ETN) (Mur.DMU)

e) -China, china, capuchina, en esta mano
está la china-

a) caracho
c) de sentido semejante al de ¡caramba! o

¡caray!
d) (Ame.DRE) (Alb.DCI)

e) Ver también acachar/se

a) carcañal/calcañal
c) Calcañar.// Parte posterior de la planta del

pie// garrón
d) (Ara.VBB) (Mur.DMU) (Juanita Moreno)

(Mur.PDC)

e) del que llevaba las medias caídas, se de-
cía que las llevaba al garrón.

a) carrasca
c) Encina.// Árbol de la familia de las

cupulíferas, de 10 a 12 metros de altura,
tiene por fruto bellotas, y su madera es
muy dura y compacta.

d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.ETN) (Alb.DCI)

e) Ya no quedan hombres que acuñen las
aspas con mazos de carrasca, jugándose
la bocha» (José S. Serna.- Cómo habla
la Mancha)
//“Al alcornoque
no hay palo que lo toque;
menos la carrasca,
que le Casca.” (refranero)

a) carretillo
b) por CARRETILLA
c) Carro pequeño de mano que en las obras

sirve para trasladar tierras, arenas y otros
materiales.

e) «Saturno manda al chiquillo
con acento autoritario
que le traiga un carretillo
pa llevar al Secretario.»
(Damián Pérez.-Sainete tabernario)

a) *carril
c) *Camino sin asfaltar para la saca de ma-

dera del monte.
d) (Cue.HCS.-pista) (Mur.DMU=camino de carros)

e) Ver también ajorrar

a) carrucha
c) Garrucha.// Polea.// Rueda acanalada en

su circunferencia y móvil alrededor de
un eje. Por la canal o garganta pasa una
cuerda o cadena en cuyos dos extremos
actúan, respectivamente, la potencia y la
resistencia.

d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.DCI) (Alb.LP)

e) “Las puertas, en algunos casos, eran de
piedra de sillería, y tenían una barra de
hierro o madera para colgar la carru-
cha.” (Ayuntamiento de IBI.- Sendero de
los pozos de hielo)

a) cascabillo
c) Cascarilla en que se contiene el grano de

trigo o de cebada.// Cúpula de la bello-
ta.// * cáscara que envuelve el garbanzo /
/ * crío muy inquieto

d) (Sal.DRE.-cascabullo=cúpula de la bellota)
(Mur.DMU=cascarilla) (Clm.CHM.-cascabil/
cascabullo=cúpula de la bellota) (Alb.LP=cúpula
de la bellota)

e) Le da con el escavillo,
luego tira de la mata,
toma una rama y le cata
un salado cascabillo,

a) cascar
c) Charlar // Estropear, dañar una cosa //
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atizar, golpear // Morir.
d) (Ali .DS) (Zar.DUQ) (Cue.CN) (Jae.EHJ)

(Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI.-cascante)
(Clm.CHM.-cascante=hablador) (Alb.LP.-
casquera) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (RPM164)
No te pongas a cascar,
si tienes la huerta sin regar.

a) catalina
c) Excremento blando, puede aplicarse al

humano o a la boñiga de vaca
d) (Zar.DUQ) (Jae.EHJ) (DAE) (Mur.DMU)

(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) A las de vaca se les llama plastas aunque
tengan la consistencia adecuada para lla-
marse catalinas pero la escatología no es
una ciencia exacta

a) cavilar
c) Fijar tenazmente la consideración de una

cosa con demasiada sutileza. //*dar vuel-
tas al caletre // *hacer cábalas

d) (Zar.DUQ.-cabilar)  (Cat.DFO.-cavil . lar)

(Por.DFO) (Alb.LP)

e) «mientras cavilaba en reconocer lo fa-
miliar que era todo aquello, me asom-
braban por lo insólitas las fantasías que
esas imágenes no habituales provocaban
en mí.» (Edgar Allan Poe.- La caída de
la Casa Usher)

a) ceazo
c) Instrumento compuesto de un aro y de

una tela, por lo común metálica, más o
menos clara, que cierra la parte inferior.
Sirve para separar las partes sutiles de las
gruesas de algunas cosas como la harina.

d) (Ara.DAC.-ziazo) (Zar.DUQ.-ciazo) (Ara.NDE)
(Jae.EHJ) (Val.DAL.-ciazo) (Cue.VDM.-ciazo)
(Alb.DCI.-ciazo) (Mur.DMU) (Clm.CHM.-ciazo)
(Cue.HCB.- ciazo) (Mur.PDC)

e) (RPM061) Ceacico nuevo, tres días en

estaca.//(RPM275) Ciego es el que no vee
por tela de cedazo.

a) cebá
b) por CEBADA
c) Planta anual,  de la familia de las

gramíneas, parecida al trigo; sirve de ali-
mento a diversos animales y otros usos.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

e) «un sabio me dijo a mi
cual era el mayor trabajo,
yo le dije que segar
cebá chica y cuesta abajo»
(canto manchego de segaores)

a) celebro
c) Cerebro. // Parte anterior y superior del

encéfalo.// Parte del encéfalo, que ocupa
casi la totalidad de la cavidad craneal.

d) (Ara.VBB.-zelebro) (Cue.CN) (Alb.DCI)

(Clm.CHM) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) «y así, del poco dormir y del mucho leer,
se le secó el celebro de manera que vino
a perder el juicio» (El Quijote)

a) celemín
c) Medida de capacidad para áridos, que tie-

ne cuatro cuartillos y equivale en Castilla
a 4.625 mililitros.

d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI)

e) «Perico el de «la Choriza», entrabancados
sus celemines con los almudes del Esteban»
(José S. Serna.- Cómo habla la Mancha)

a) cenacho
c) Espuerta de esparto o palma, con una o dos

asas, que sirve para llevar carne, pescado,
hortalizas, frutas o cosas semejantes.

d) (Cue.FHG) (Mur.DMU) (Cue.HCB) (Mur.PDC.-

cernacho)

e) -Saca la lengua, Toribio,
y métela en un cenacho,
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para que diga la gente
que eres Toribio borracho.-

a) cenaguero
b) por CENAGAL
c) Sitio o lugar lleno de cieno
d) (Alb.ETN) (Mur.DMU) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)

e) (HCB084) villancico:
Para Belén caminaba
una reata de ciegos,
y el que llevaba la bota,
se cayó en un cenaguero

a) cenceña/o
c) Pan ácimo // *torta de pastor
d) (Clm.GVP.-ceceña) (Alb.DCI)
e) «Pastor, tú que estabas hecho

a comer torta cenceña,
si te vinieras conmigo
comerías roscas y buenas.»
(Romance.- La dama y el pastor)

a) cencerrá
b) por CENCERRADA
c) Ruido desapacible que se hace con cen-

cerros, cuernos y otras cosas para burlar-
se de los viudos la primera noche de sus
nuevas bodas.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.HRM) (Alb.LP)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) -¿Quién se casa?
-(fulanito de tal)
-¿Con quién?
-Con (menganita)
-¿Qué le va a regalar?
-Una moto
-¿Para qué?
-Pa que suba y baje al coto.
-¿Quién se casa?
-(fulanito de tal)
-¿Con quién?
-Con (menganita)

–¿Qué le va a regalar?
-Una espuerta de
habichuelas colorás
-¿Para qué?
-Pa que siga la cencerrá.

a) cencia
b) por CIENCIA
c) Saber o erudición. // Habilidad, maestría, con-

junto de conocimientos de cualquier cosa.
d) (Ara.VBB.-zenzia) (Cue.CN) (Mur.DMU)

(Cue.HCB)

e) «Hay hombres que de su cencia
Tienen la cabeza llena;
Hay sabios de todas  menas,
Mas digo sin ser muy ducho:
Es mejor que aprender mucho
El aprender cosas buenas.»
(José Hernández.- Martín Fierro)

a) cenutrio
c) Torpe, desmañado, estúpido.
d) (Clm.CHM=hombre despreciable, salido del fan-

go) (Alb.LP)

e) Ver también zamarro

a) cepazo
c) Caída de golpe. // * coscorrón
d) (Jae.EHJ=caída) (And.DRE=caída) (Mur.

DMU=caída) (Alb.ETN.-celpazo) (Alb.DCI)
(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «Ser más tonto que un cepazo en un lla-
no» (popular) // No es preciso que el gol-
pe sea con una cepa

a) ceporro
c) Persona torpe de entendimiento.
d) (Mur.DMU.-cepa) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) «y no siendo unas chiquillas,
la más fina o más ceporro,
nos enseñan las rodillas
con la excusa del ahorro.»
(Damián Pérez.-La verdad sin masticar)
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a) cequia
c) Acequia.// Zanja por donde se conducen

las aguas para regar y para otros fines.
d) (Ame.DRE.-cequión=acequia grande) (And, Ara,

Mur.DRE.-cieca) (Cue.VDM) (Cat.DFO.-séquia)
(Mur.DMU) (Alb.EES) (Alb.DCI)

e) Igual que cieca, tiene unas compuertas o
estajaeros para abrir y cerrar el paso del
agua y poder dirigirla al lugar de uso

a) cera
b) por ACERA
c) Orilla de la calle o de otra vía pública, con pavi-

mento adecuado para el tránsito de los peatones.
d) (Cue.CN) (Jae.EHJ) (Cue.VDM) (Cue.HCB)

e) Ver también cambión

a) cerimonia
b) por CEREMONIA
c) Acción o acto exterior arreglado, por ley,

estatuto o costumbre, para dar culto a las
cosas divinas, o reverencia y honor a las
profanas.// Ademán afectado, en obsequio
de una persona o cosa.

d) (Cat.DFO.-cerimónia) (Ita.DFO) (Mur.DMU.-

cerimoña)

e) -Esta noche nace el Niño
y yo digo que no nace,
que esa es una cerimonia
que todos los años se hace.
(villancico de Riópar)-

a) cerner
c) Separar con el cedazo la harina del salva-

do. Se dice también de cualquier otra
materia reducida a polvo, de suerte que
lo más grueso quede sobre la tela.

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM.-cernedor) (Alb.ETN)

e) «La Virgen está cerniendo
en un sagrado portal
Los cedazos son de oro
las borillas de cristal»
(Villancico Salmantino)

a) cernerse
c) Mover las aves sus alas manteniéndose en

el aire sin apartarse del sitio en que están. /
/ Andar o menearse, moviendo el cuerpo a
uno y otro lado, como quien cierne.

d) (Alb.LP=movimiento de vaivén del culo de las

hembras)

e) Un año llegó por la Feria una animadora
y luego comentaba entusiásticamente un
espectador:
«¡y cómo se cernía...!»

a) ceviles
b) por CIVILES
c) Guardia civil. // Los de La Benemérita
d) (Cue.CN) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

e) «y en medio curas y tamién ceviles
con las escopetas a la funeraria,
por si alguno de mala nacencia
juera osao en llegar a insultala.»
(Luis Chamizo.-Semana Santa en
Guareña)

a) *cibanto
c) *bancal en cuesta o ladera // desnivel//

terraplén
d) (Mur.DMU.-cibanco=montón de piedra o tierra)

(Alb.DCI.-cibanco) (Clm.CHM) (Alb.LP)
(Cue.HCB)

e) Me suena como el mar
y son los pinos
que el viento lame
con su aliento frío,
de céfiro a huracán,
el viento mío
que zurre en los cibantos y laderas.
(E.P.-El viento)

a) cieca
c) Cequia.// acequia.// Zanja por donde se con-

ducen las aguas para regar y para otros fines.
d) (Zar.DUQ.-ceica) (And.,  Ara. ,  Mur.DRE)

(Val.DAL.-ceica) (Mur.DMU) (Alb.LHS)
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(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) «Regando su bancal estaba el Diego;
y la nena pequeña que tenía
cayó a la cieca, y a la cieca abajo
sobre la espuma entre las brozas iba.»
(José Martínez Álvarez de Sotomayor.- Un
mal riego)

a) cina
b) por HACINA
c) Conjunto de haces colocados apretada y

ordenadamente unos sobre otros. // *o de
cándalos

d) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Alb.LP)

(Cue.HCB)

e) «Antes de iniciar la trilla, debían trans-
portarse hasta las eras los haces de ga-
villas de cereal recién segados. Para este
menester se utilizaron machos y mulas a
los que se dotaba de aparejo y anganillas.
Una vez llegados a su lugar de destino
debían hacinarse todos los haces en una
gran cina.» (Judes-SORIA.- Álbum de
tradiciones III)

a) clisar/se
b) por ECLIPSAR/SE
c) Obscurecer, deslucir.//*Desaparecer, es-

fumarse // *embelesarse, abstraerse.
d) (Jae.EHJ) (DAE=mirar) (Mur.DMU.-clis=eclipse)

(Alb.DCI) (Cue.HCB= adormilarse) (Mur.PDC=
adormecerse)

e) Endeque clisó la luna
y la higuera estaba en flor
no he visto breva ninguna
y los higos aún peor.

a) cobertera
c) Pieza llana de metal o de barro, de forma

generalmente circular, y con un asa o botón
en medio, que sirve para tapar las ollas, etc.

d) (Mur.DMU) (Val.DAL.-corbetera) (Cue.HCB.-

corbetera) (Mur.PDC)

e) Y entonces la matancera
al quitar la cobertera
y revolver con el cazo
sintío en la mano un quemazo
pegando una espertugá.

a) cobete
b) por COHETE
c) Fuego de artificio que consta de un canu-

to resistente cargado de pólvora  al ex-
tremo de una varilla ligera.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Clm.CHM) (Mur.DMU.-

cobetón) (Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «¿Pa qué patusquear cuando las cosas
salen como los cobetes del Chimo?»
(José S. Serna.- Cómo habla la Mancha).

a) *cocero/a
c) dícese de la caballería que cocea
d) (Alb.ETN)

e) De cuadrúpedo cocero
no te acerques al trasero.

a) cocholate
b) por CHOCOLATE
c) Pasta hecha con cacao y azúcar molidos,

a la que generalmente se añade canela o
vainilla.

d) (Cue.CN)
e) -Choco con dos trenes

late de mi corazón
y el que no lo adivine
es que es un tontorrón-

a) cocinilla
c) dim. de cocina // segunda cocina de la

casa dedicada a la matanza u otros usos.
d) (Alb.ETN) (Cue.HCB)

e) Anda y enciende pronto
la cocinilla
y me haces una taza
de manzanilla
que la resaca
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me pone muy mal cuerpo
cuando me ataca.
(E.P.-Seguidillas serranas variadas)

a) cocotá
b) por COCO
c) *Golpe dado en el cocote afectuosa o

malintencionadamente
d) (Cue.CN) (Col.DRE.-cocotazo) (Cue.VDM.-

cocotazo) (Mur.DMU.-cocotazo) (Alb.DCI.-
cocotazo) (Cue.HCB.-cocotazo)

e) Le sagudió en la metá
del coco un golpe tremendo
y pese a la cocotá
que hizo regular estruendo
se volvió como si ná
y se marchó tan telendo.

a) cocote
b) por COGOTE
c) Cogote.// Cabeza, parte del cuerpo del

hombre y de los animales.
d) (Ara.NDE) (Clm.GVP) (Cue.VDM) (Vas.DFO.-

kokote) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM)
(Mur.PDC)

e) Ver también cocotá

a) collejas
c) Hierba con hojas lanceoladas, blanqueci-

nas y suaves, tallos ahorquillados y flo-
res blancas en panoja colgante. Es muy
común en los sembrados y parajes incul-
tos, y se come en algunas partes como
verdura.

d) (Alb.ETN) (Mur.DMU.-collejón) (Mur.PDC)

e) Ver también atirarse

a) collera/collerón
c) Collar de cuero o lona, relleno de borra o

paja, que se pone al cuello a las caballe-
rías para que no les haga daño el horcate.

d) (Cue.VDM) (Cat.DFO) (Alb.ETN) (Alb.EES)

(Alb.HRM) (Mur.DMU) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «En el cuello en caballo a la calesera
lleva siempre tres piezas llamadas por or-
den Horcate, macho collera y
entremanta. Al macho collera van atado
los tiros- que siempre son de cuerda - y
estos al coche ejerciendo la tracción»
(Antonio Burgos.- Estampas de la Feria
de Sevilla)

a) concencia
b) por CONCIENCIA
c) Conocimiento interior del bien y del mal.
d) (Zar.DUQ) (Ara.VBB.-conzenzia) (Cue.HCS)

(Cue.VDM) (Alb.DCI) (mur.DMU) (Mur.PDC)

e) «pero dime de lo que presumes, y te diré
lo que te falta. Aquel médico tenía más
hechuras y maneras que concencia.» (Ra-
món J. Sender.- Réquiem por un campe-
sino español)

a) contino
c) Continuo.// Que dura, obra, se hace o se

extiende sin interrupción.
d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

(Alb.LP) (Cue.HCB)

e) (HCB096) refrán:
El marido en la cocina,
calentura contina

a) contra
c) Cuanto.
d) (Jae.EHJ) (Cue.VDM)
e) (RPM211) El hombre y el oso, contra más

feo, más hermoso. //(RPM244) Contra
menos bulto, más claridad

a) coñada/ coñá
b) por COÑAC
c) Aguardiente de graduación alcohólica

muy elevada, obtenido por la destilación
de vinos flojos y añejados en toneles de
roble, imitando el procedimiento usado
en Cognac, pueblo francés, de donde
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tomó el nombre.
d) (Alb.EES) (Mur.DMU.-coñá)

e) Regresa borracho a casa y la parienta le
dice — ¿otra vez igual? —, a lo que contes-
ta  — ¡calla! que ha sido de coñada y  con
Don Damián -   …(siempre hay clases)

a) *corbato
c) * Dícese del animal, que tiene una mancha

en el pelaje de diferente color en el pecho.
e) Ver también laudino

a) *coroque
c) *contracción de creo y que
d) (Cue.CN) (Clm.GVP.-y croque) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) Esto dijo un paisano - no sé de que lugar -
cuando le llevaron a casa unas medicinas
que le había recetado el médico-«¡coroque
qui que quien le ha dicho a usté qui que
trujeran aqui las micinas!» -(en este caso
el significado no parece ser «creo que» sino
“pero que” o»cómo que»).

a) corrigüela
b) por CORREHUELA
c) Mata de tallos largos y rastreros que se

enroscan en los objetos que encuentran.
Abunda en nuestros campos.

d) (Cue.VDM.-corregüela) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

(Clm.CHM) (Cue.HCB.-carragüela) (Mur.PDC)

e) «En verano hasta la corrigüela pincha»
(popular)

a) *cortachuchas
c) Cortapicos.//cortamanteles.// Tijereta.//

Insecto ortóptero de cuerpo estrecho de
color negro, cabeza rojiza, antenas arti-
culadas y abdomen terminado por dos
piezas córneas, móviles, que forman una
especie de alicates.

d) (Ara.NDE.-cortacucas) (Nav.DRE.-cortapichili-
nas) (DAE.-cortapichas) (DAE.-cortapitos)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Cue.HCB)

e) Eran bastante temidos, porque de ñacos,
pensábamos que estos sapirujos hacían
lo que decía su nombre

a) corteza
c) Parte exterior y dura de algunas cosas,

como el pan, el queso, etc.
d) (Zar.DUQ)

e) Es el único cubierto comestible ya que se
solía tomar el ajopringue haciendo ser-
vir de cuchara las cortezas sobrantes de
desmigar el pan para su elaboración. La
cuchara en cuestión se va comiendo jun-
to con el ajopringue.

a) *corvo
c) banasta con cuatro apartados que se lle-

vaba sobre las caballerías para llevar los
cántaros, los de dos apartados son las
aguaderas.

d) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Clm.CHM.-corbo)

e) O sea que el corvo tiene dos cujones más
que las aguaeras

a) costal
c) saco grande de tela ordinaria
d) (Alb.ETN)(Mur.PDC)

e) -¿me quieres talega?
-te quiero costal
-talegazos vienen,
talegazos van-

a) costalá
b) por COSTALADA
c) Golpe que uno da al caer de espaldas o de

costado.
d) (Cue.CN) (Cue.VDM.-costralá) (josé gilabert)

(Mur.DMU.-costalera) (Alb.LP) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) «¡Yo me subi a un tomillo,
huyendo de la humedad;
se le ejajó una rama



y pegué una costalá!»
(Lexicario Paloteño)

a) costero
c) Lateral situado a un costado. // * las es-

quinas o picos del pan, que tienen más
corteza, el primer y último corte de la
hogaza.

d) (Alb.ETN) (Clm.CHM) (Alb.LP)

e) Al comenzar el pan se decía  -el costero
pa los solteros- y se lo comían los her-
manos mayores

a) *crillas
c) Tubérculos de la patata, patatas. Puede

derivar de criadilla, dada su forma.
d) (Clm.GVP) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES)

(Alb.VSA) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)
(Alb.LP)

e) “Aquí hizo el sacristán
caldo crillas y sardinas,
y se las comió sin pan;
¡buen invierno se avecina!”
(popular)

a) crío
c) Niño o niña que se está criando.
d) (Zar.DUQ) (Mur.DMU)

e) Si un crío sale harenguero,
como si tuviera azogue,
o tienes nervios de acero
o dejas que se desfogue

a) crisma
c) Cabeza de persona. Se utiliza en la frase

romper la crisma a uno, generalmente
como una amenaza.

d) (Cue.HCS) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) «deste Fernando valiente,
ensalçador de su crisma
y coco de la morisma
que nombrar su nombre siente;
deste Atlante de su España,

su nueuo Cid, su Bernardo,
su don Manuel el gallardo
por vna y otra hazaña.»
(Miguel de Cervantes.- comedias y entre-
meses: Del gallardo español)

a) crujir
c) *Zurrir, atizar una tunda, somanta.
d) (Jae.EHJ) (Mur.DMU.-crugío=golpe) (Alb.LP)

e) Si quieren crujirte el hato
dándote más que a una estera
serás más tonto que Bato
si hay chuletas en el plato
y no le das la primera.

a) *cuala
c) * CUAL, cuando es referido a una cosa

femenina
d) (Zar.DUQ) (Cue.CN) (Ara.NDE) (Cue.VDM)

(Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) (HCB100)
Y la frase tan oída
del marido y la mujer,
¿porqué no tiene que ser
el marido y la marida?
Por eso no encuentro mal
si alguno me dice cuala
como decimos Pascuala
(femenino de Pascual).

a) *cualo
c) * CUAL, cuando es referido a una cosa

masculina
d) (Zar.DUQ) (Cue.VDM) (Alb.EES) (Alb.DCI)

(Alb.HRM) (Mur.PDC)

e) Ver también cuala

a) cuartos
c) Moneda de cobre española, del antiguo

sistema cuyo valor era el de cuatro
maravedís de vellón. // Dinero, moneda,
caudal.



d) (Cue.CN) (Ara.NDE) (Cue.VDM)
(Mur.DMU) (Alb.LP)

e) -¡No sabes tú con quién te juegas los cuar-
tos!-

a) cuasi
c) Casi.// Cerca de.// poco menos de.//

aproximadamente.// con corta diferencia./
/ por poco.

d) (Cue. CN) (Cue. VDM) (Ita. DFO.- quasi)

(Por.DFO.-quase) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

e) «La víbora, reptilia o serpiente enconada,
al tiempo del concebir, por boca de la hem-
bra metida la cabeza del macho y ella con
el gran dulzor apriétale tanto que le mata
y, quedando preñada, el primer hijo rompe
las ijares de la madre, por do todos salen y
ella muerta queda y él cuasi como venga-
dor de la paterna muerte.» (Fernando de
Rojas.- La Celestina)

a) cucar
c) Guiñar el ojo.
d) (Ara.DAC) (Ara.NDE) (Sal.DRE=hacer burla)

(Alb.ETN) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) -Ahí la tienes Currillo cúcale el ojo
a esa gachí morena de pelo rojo-
(Jota de Riópar)

a) *cucarse
c) * cascarse o agusanarse, como p.ej. un

huevo chafado o los guíscanos agusanaos
d) (Ara.DAC) (Ara.NDE) (Alb.HRM=chocar dos

cosas) (Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) tengo una muela cucá
y hay veces me se cala
pero alarga esa tajá
que las otras no están malas.

a) *cucha
b) por ESCUCHA
c) * Se usa para llamar la atención sobre

algo, Ácucha!, Ámira!

d) (Jae.EHJ) (Alb.LHS) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) equivale a ¡mira! más que a ¡escucha!

a) cuchichi cuchichi
c) Canto de la perdiz.
d) (Ara.NDE)

e) Cuando está llueca en el nido
calla siempre la perdiz;
pero si busca marido
de todos es conocido
su cuchichí cuchichí.

a) *cuchifarre
c) cuchillo grande
d) (Cue.HCB.-cuchifarro) (Mur.PDC.-cuchifate)

e) Cortando con el cuchillo
no te puedes descuidar,
que en lugar del panecillo
puedes cortar el pulgar

a) cuerda
c) Cima aparente de las montañas.
e) «-Latitud: entre los paralelos 38º 31' Nor-

te (punto geográfico del ángulo meridio-
nal suroeste, cuerda de Los Galineros)»
(dipualba.es/municipios/Paterna)

a) cuerda
c) * Feria de ganados// reata.-sucesión de

animales enganchados unos detrás de
otros

d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Clm.CHM) (Alb.LP)

e) Durante la Feria de Agosto se celebraba
la cuerda, tenía lugar en el Collao la Era
y se vendía, compraba y cambiaba todo
tipo de ganao. Y aunque se llamaba cuer-
da, por el guirigay era algo de locura

a) cuerva
c) Sangría.// bebida refrescante hecha con

vino, manzana, azucar y zumo de naran-
ja y limón
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d) (Alb.DRE) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) tras estrechar las manos o, aunque choque,
tomando cuerva con mesura y tino
celebraban después el alboroque.
(E.P.- Tríptico nostálgico)

a) cuervera
c) Vasija especial para hacer y beber la

cuerva. Consiste en un barreño o lebrillo
de barro cocido, que tiene en el borde
unas pequeñas plataformas o platos cir-
culares donde se colocan vasos o jarritas
para sacar del interior el líquido y beber-
lo.

d) (Alb.DRE) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) «Aínas se juntaron los socios en corro ri-
tual alrededor de la corvajera, lleneticos
los pucheretes sobre los platillos» (José S.
Serna.- Cómo habla la Mancha)

a) cuidiao
b) por CUIDADO
c) Que se emplea en son de amenaza o para

advertir la proximidad de un peligro o la
contingencia de caer en error.

d) (Cue.CN.-cudiau) (Clm.GVP.-cudiao)

(Cue.VDM.-cudiao) (Mur.DMU) (Alb.LHS.-

cudiao) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) -Cuidiao me llamo que (…) -

a) cujón
c) Cogujón.// Cualquiera de las puntas que

forman los colchones, almohadas,
serones, etc, y que suelen estar dobladas
o matadas.// * cada una de las bolsas del
serón.

d) (Val.DAL) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.LP) (Mur.PDC=ataduras en las esquinas de

una manta u otra tela para llevar algo)

e) Las cosas se colocaban en las aguaeras
ordenadamente en cada compartimiento;
es decir, cujonudamente

a) culebrina
c) Meteoro eléctrico y luminoso con apa-

riencia de línea ondulada.// Relámpago
d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.LP)

(Cue.HCB)

e) ORACION PARA DÍAS DE TORMEN-
TA: se recitaba mientras se echaban pu-
ñados de sal a la calle:
- Santa Bárbara bendita,
que en el cielo estás escrita
con papel y agua bendita;
los moritos en las peñas
y Jesucristo en la cruz,
Padre Nuestro, amén Jesús -

a) curcusilla
c) Rabadilla.// Extremo inferior de la colum-

na vertebral, formado por el cóccix, y la
última parte del sacro.

d) (Jae.EHJ) (Cue.VDM.-corcusilla) (Mur.DMU)

(Alb.DCI.-corcusilla) (Clm.CHM.-corcusilla)

(querubín Vicente Gil) (Mur.PDC)

e) Si después de algún nevazo
hiela y se pone escurrizo
cógete a la barandilla,
puedes darte un gachapazo
cayendo de curcusilla.

a) *curricalles
c) Pídola.// Juego de muchachos que con-

siste en ir saltando por encima de otro
encorvado.

e) Nos recorríamos casi todo el pueblo (bue-
no resulta que entonces era mucho más
pequeño)

a) custrir/se
c) Cubrirse de costra, endurecerse.// *se

aplica a los labios cortados por el frío
d) (Ali.DS) (Clm.GVP.-encustrirse) (And.DRE)

(Cue.VDM) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)

(Mur.DMU=endurecerse) (Cue.HCB)

e) Guardate niña del frío
o acabarás con los labios
custríos.
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CH

El CHALÁN vende la burra
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a) *chabanco
c) *remanso en el río para bañarse
d) (Ext.DRE.-chabuco=charco) (Mur.DMU.-charco

grande) (Alb.VSA) (Alb.LP) (Mur.PDC.-
chabarcon=charco grande)

e) En un chabanco bien hondo
se zampucó la Manuela
y un mozo que ansí la vido
se pasó la noche en vela.

a) *chache
c) * Hermano mayor // *tío
d) (Ali.DS) (Cue.CN) (Clm.GVP=muchacho)

(DAE=yo) (Cue.VDM) (Alb.ETN) (Alb.EES)
(Alb.DCI) (Mur.DMU) (Alb.HRM) (Clm.CHM)
(Alb.LP) (Mur.PDC)

e) -Toma higos, Pepa, que te los da el chache-

a) chalán
c) Que trata en compras y ventas, especial-

mente de caballos u otras bestias, y tiene
para ello maña y persuasiva.

d) (Alb.ETN) (Alb.EES)

e) y para colmo chalán,
embaucas al cortijero,
al labriego y al gañán
y les sacas el dinero
(E.P.-Personajillos)

a) *chambao
c) cubierta, techumbre, sombrajo
d) (Mur.DMU) (Alb.LP)

e) En la plaza el chiringuito
es un chambao que visito
cuando viene las calores
y me tomo algun chiquito
y una tapa caracoles

a) *chambi
c) * Helado que se servía por medio de una

maquinilla con una galleta de oblea a cada
lado. También se aplica a los de corte.
Puede derivar de Sandwich.

d) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)

(Alb.LP) (Cue.HCB.-chamby) (Mur.PDC)

e) Lo buenos que nos sabían cuando se des-
lizaba la palanca y surgía del interior  de
la maquinilla un sabroso y cuadrado he-
lado.

a) *chambilero
c) * Heladero, que hace y vende chambis
d) (Mur.DMU) (Alb.HRM) (Mur.PDC)

e) Si le caías bien te lo llenaba más

a) chaparrá
b) por CHAPARRADA
c) Chaparrón
d) (Zar.DUQ.-chaparrazo) (Ara.EDA.-chaparrazo)

(Ara.NDE.-chaparrazo) (Hon.DRE.-chaparrazo)
(Mur.DMU.-chaparrazo) (josé gilabert)
(Mur.DMU.-chaparroná)

e) (RPM087)
Nubes con puesta de sol,
no faltará chaparrón

a) chaparro
c) Mata de encina o roble, de muchas ramas

y poca altura.
d) (Ame.DRE=cierto arbusto) (Mur.DMU.-chaparra)

e) Matorrales de bajo porte compuestos por
muchos rebrotes de encina o coscoja

a) charla
c) zorzal, pájaro insectívoro
d) (Mur.DMU)

e) Y aunque su nombre puede inducir a en-
gaño no dice ni pío (bueno, pío sí), quie-
ro decir que no es capaz de articular pa-
labras como puede hacerlo la urraca

a) chasco
c) expresa seguridad en que sucederá lo que

se dice.
d) (Clm.GVP) (Mur.DMU=sorpresa)

e) Se dice «chasco me llevo si… o chasco
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fuera si…,» cuando se quiere asegurar
que sería una gran sorpresa si lo que se
afirma no sucediera.

a) chepa
c) Corcova.// joroba.
d) (Ara.VBB) (Zar.DUQ) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) «Sancho, que iba agachado y maltrecho
por el dolor de la paliza, tuvo que poner-
se recto, como un ciprés, cuando su amo
le ordenó:
-Enderezáte y no vayas tan encogido, que
parece que tienes chepa.
-La chepa la tengo en mi cabeza que más
parece una cordillera con tantos chicho-
nes.» (El Quijote)

a) chicha
c) Carne comestible.
d) (Cue.CN) (Ara.NDE) (Vue.VDM) (Alb.ETN)

(Alb.DCI) (Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC.-chiche)

e) Por eso los niños ricos que pedían
«chiiiicha» tenían el cuello largo, al con-
trario que los pobres que se encogían de
hombros diciendo «lo que haiga»

a) chichanizas
c) esmirriado, escuálido
d) (Alb.LP)

e) Chichanizas, estafermo,
tirillas, esjalichao
escuchimizao, maganto,
monicaco y esmirriao
y pa colmo eres lambrijo
veste al pijo
o a otro lao
(E.P.-Personajillos)

a) *chicharrina/ era
c) *Calor excesivo.
d) (Ara.NDE) (Alb.ETN) (Mur.DMU.-chicharrero)

e) (HCB108)
Cuando la chicharra canta

¡madre mía, qué calor!
Me pongo a la sombra y sudo
¡qué será mi amante al sol!

a) *chichipán
c) *cierto pájaro, herrerillo
d) (Mur.DMU) (Alb.EES) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) -está más flaco que un chichipán-

a) chicoria
c) Achicoria.// Planta compuesta, de hojas re-

cortadas, ásperas y comestibles. La infusión
de la amarga o silvestre se usa como reme-
dio tónico aperitivo.//diente de león

d) (Cue.VDM) (Cat.DFO.-xicoira) (Por.DFO)

e) Toma un poco de chicoria
o si no cebá tostá,
que café no tengo ya,
de caro pasó a la historia

a) china
c) Piedra pequeña por lo general redondeada.
d) (Cue.CN) (Cub.DRE.-chinata=piedrecita de ju-

gar) (And.DRE.-chino) (Cue.VDM) (Mur:DMU.-
chine) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) «él me vido tan guapeja
que me tuvo la madeja
para que hiciera el ovillo.
Yo le tiré una chineja,
y el pobre, ¡que es un chiquillo!
me miró sin una queja.»
(Damián Pérez.-Páginas del diario sen-
timental de la hija de Abdón)

a) *chirra/o
c) * ternera/o o vaca joven
d) (Cue.CN) (Clm.GVP.-chirro=cerdo o marrano)

(Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI)
(Clm.CHM) (Alb.LP)

e) -¡Gerooooomo!
¡la vaca está en las cooooooles!
la chirra en los quinientos
y las uguejas en las ugas-
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a) chispar/se
b) por ACHISPAR/SE
c) Poner/se casi ebria una persona.
d) (Ara.NDE.-enchispar/se) (Mex.DRE.-enchispar/

se) (Mur.DMU.-chispera=borrachera) (Alb.DCI)
(Clm.CHM)

e) Ver también calamocano

a) *chispe
c) * Pienso obtenido del hueso de la aceitu-

na después de exprimido en la almazara,
para alimento de los cerdos.

d) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)

(Cue.HCB)

e) No pongas chispe al gorrino;
está medio empancinao.
Le pones muncho amasao
pa que dé chicha y tocino.

a) chisque
c) eslabón para encender con la piedra de

pedernal del mechero// lumbre
d) (Mur.DMU=yesca) (Alb.ETN) (Alb.DCI)

(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) -Chisquili dale
la yesca está seca
y las chispas no salen-

a) *chocotajás
c) *Compuesta de chocolate y tajás, dícese

de aquel que no se conforma con elegir
una sola cosa, lo quiere todo.

d) (Clm.GVP) (Alb.DCI.-chocotajada) (Clm.CHM)

(Cue.HCB)

e) Viene de que a alguien le preguntaron
«¿quieres chocolate o tajás?» a lo que res-
pondió «quiero chocotajas» (no era ton-
to, no)

a) *cholas
c) ciertos caracoles en Murcia
d) (Mur.DMU)

e) -Como no se arreglen las cosas vamos a
comer cholas del río.-

a) * Chopa
c) * Cierta variedad de chopo llamado Cho-

po blanco o álamo blanco.//Arbol
salicíneo, que se eleva a considerable al-
tura, crece en poco tiempo, y su madera,
blanca y ligera, resiste mucho al agua.

e) Se distinguen por ser más ramificadas que
los chopos y menos rectas.

a) chorreón
c) *chorro abundante//chorreada// golpe de

un líquido
d) (Alb.ETN.-chorrión) (Alb.LP)

e) El Chorreón era uno de los lugares de
excursión de la escuela para merendar.

a) *chospe
c) choza o caseta en el campo
d) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM)

(Clm.CHM) (Alb.LP)
e) El Chospe es un lugar de Riópar en el

que en tiempos debió existir algún
casucho que le dio nombre

a) choto
c) Cría de la cabra mientras mama.
d) (Cue.CN) (Ara.DAC=macho cabrío castrado)

(Alb.ETN) (Clm.CHM) (Mur.DMU)

e) «Una moza de mi pueblo
tanto como me quería
un dia me enseñó el choto
y una cabra que tenía.»
(Jota aragonesa).

a) choza
c) *Pocilga, cochiquera // Cabaña formada

de estacas y cubierta de ramas o paja, en
la cual se recogen los pastores y gente
del campo.
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d) (Ara.NDE)

e) (RPM057) el chozo guarda la viña.

a) *chucha
c) * Pene
d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.HRM) (Clm.CHM)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB112) brindis:
Este vino es de mi viña
que labro con mi borrucha,
me lo bebo por la boca
y lo meo por la chucha.

a) chulla
c) Lonja de carne
d) (Ara.DAC) (Ara.EDA) (Ara.NDE) (Ara.DRE)

(Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM)

(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) O de pan, queso o cualquier otra cosa

a) chuminá
b) por CHUMINADA
c) tontería, cosa sin importancia
d) (Juanita Moreno) (Clm.CHM) (Mur.DMU)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) -De chumino a chuminá
¡no va ná…!-

a) chupalandero
c) Caracol que se cría en los árboles y en las

hierbas.
d) (Mur.DRE) (Mur.DMU) (Alb.ETN.-chuparrande-

ros) (Mur.PDC.-chuparandero)

e) Tienes, zagal, el moquero
como bañado en mucosa
baba de chupalandero.

a) chupalcuzas
b) por CHUPALÁMPARAS
c) Persona beata o santurrona, chupacirios/

/ *metomentodo.

d) (Clm.CHM=roñoso, mezquino, usurero)

e) Pinchaúvas,
chupalcuzas,
mamaúvas,
periñán
y para colmo chalán,
(E.P.-Personajillos)

a) chuscarrar/se
c) * Entre SOCARRAR y CHURRUSCAR.-

Quemar o tostar ligera y superficialmen-
te una cosa.

d) (Chi.DRE.-achurrascar/se=calcinar, carbonizar)

(Ame.DRE.-churrascar/se) (And.DRE)

(Cue.VDM) (Ara.DRE.-somarrar/se) (Mur.DMU)

(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Se chuscarra el gorrino con toliagas ar-
diendo y se rasca con tejos, rasquetas y
tobas.

a) chusmarro
b) por SOMARRO
c) *partes del gorrino en el mataero, asaúra,

tocino, forro, etc. en la brasa //Trozo de
carne fresca asada en las brasas.

d) (Cue.HCS.-somarro) (Ara.NDE.-somarro)

(And.DRE.-somarro) (Cue.VDM.-comarro)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM=

pan o carne demasiado tostado o asado)

(Cue.HCB=goloso)

e) Disfrutando del chusmarro
con buenos tragos de vino
¿quién diría que es de guarro
la asadura y el tocino?

a) chuzo
c) *Carámbano, pedazo de hielo. // palo ar-

mado con un pincho de hierro
d) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e)  -Y caían chuzos de punta-
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Una DAMAJUANA de zurra
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a) damajuana
c) Bombona.// Vasija de vidrio, loza, plásti-

co, etc, de boca estrecha, muy barriguda
y de bastante capacidad, que se usa para
el transporte de ciertos líquidos.

d) (Ame.DRE.-damasana) (Mur.DMU.-damasana)

(Alb.ETN)

e) Echa de la damajuana
y llena bien la cuervera,
que andamos tós con la gana
de pillar una chispera

a) defunto/s
b) por DIFUNTOS
c) Se dice de las personas muertas.
d) (Ara.VBB) (Cue.CN) (Port.DFO) (Ita.DFO)

(Fra.DFO.-defunt) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

e)  -Bueno estaba y se murió y le quedó la
cara como un defunto.-

a) denantes
b) por DE ANTES
c) De tiempo anterior.
d) (Zar. DUQ.- dinantes) (Cue. CN.-enantes)

(Ara.NDE.- dinantes) (Chi.DRE= hace un mo-
mento) (Clm.CHM.-endenantes) (Mur.DMU)

e) «andarse por estos despoblados en pos
de aquella pastora Marcela que nuestro
zagal nombró denantes, de la cual se ha-
bía enamorado el pobre difunto de
Grisóstomo» (El Quijote)

a) dende
c) Desde. Denota el punto, de que procede,

se origina o ha de empezar a contarse una
cosa, un hecho o una distancia.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

(Clm.CHM) (Mur.PDC)

e) «Cantando me he de morir,
cantando me han de enterrar
y cantando he de llegar
al pie del eterno Padre;
dende el vientre de mi madre

vine a este mundo a cantar.»
(José Hernández.- Martín Fierro)

a) denguno
b) por NINGUNO
c) Ni uno solo.
d) (Ara.VBB) (Cue.CN.-nenguno) (Mur.DMU)

(Mur.PDC)

e) -No semos nadie ni denguno-

a) desaflojar
b) por AFLOJAR
c) Disminuir la presión o la tirantez, soltar
d) (Mur.DMU) (Cue.VDM) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) Dicen que desmejorar
es ponerse más malucho
por tanto desaflojar,
y no hay que cavilar mucho,
debiera ser apretar.

a) desanchao
c) afectado, presumido, orgulloso
d) (Clm.CHM) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) “más desanchao que la suegra de San
Pedro, que no dejó que entrara nadie con
ella en el cielo.”
(Estudios de dialectología murciana.-
Universidad de Murcia)

a) deseguía
b) por ENSEGUIDA
c) En seguida
d) (Alb.LHS.-deseguidica) (Alb.DCI.-deseguida)

(Mur.DMU) (Cue.HCB.-deseguida)

e) «-¿Quién te jizo campusino, desgraciao?
¿Quién te trujo pa estos cerros?
Güervete pa tu Sanroque deseguía,
güervete pa tus tinajas, tinajero.»
(Luis Chamizo .- La viña del tinajero).

a) desimular
b) por DISIMULAR
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c) *Pedir disculpas. // Encubrir con astucia
la intención.

d) (Cue.CN) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) Pos que pesaombre, ¡y usté desimule!,
me llevo en el alma
tengo que enritarme de ver al ñaquejo
moruzo, mohíno;
tantas esperanzas, tantas ilusiones puse
en el indino.
Dejando el cortijo, las tierras, los cabros;
va y toma el camino
a las Alemanias a labrar futuro, dejando
el arao dormío en la casa.

a) *despezonarse
c) *Lo que pasaba con las morcillas por

exceso de cocción, se deshacían en el
caldero y al tirar, salía sólo la cuerda.

a) desrabotar
c) Cortar el rabo o la cola, especialmente a

las ovejas
d) (Alb.ETN)

e) «Un plato genuino son los rabos de cor-
dero guisados o estofados, aprovechan-
do así los que se obtienen en la labor de
desrabotar.» (casasruralesramos.com:
Cocina de Los Pedroches).

a) dijusto
b) por DISGUSTO
c) Sentimiento, pesadumbre o inquietud cau-

sados por un accidente o una contrarie-
dad.// Fastidio o enfado que causa una
persona o cosa.

d) (Alb.DCI) (Mur.DMU)(Mur.PDC)

e) «Tú ten hijos, que ya criaras dijustos».
(popular)

a) dimpués
b) por DESPUÉS
c) Que denota posterioridad de tiempo, lu-

gar o situación.

d) (Zar.DUQ) (Mur.DMU) (Alb.DCI.-dispués)

(Clm.CHM) (Mur.PDC)

e) «dimpués de cenar, cuando tós san
acostao y nosotros imos limpiao la coci-
na, el Cabo Juanico que es un listo nos
lleva a un cuartico y jugamos a la baraja
y si viera usté padre cómo gana las pe-
rras y los zocotes de magra que nos man-
dan de la casa; Áqué gusto da velo ju-
gar!.»  (Damián Pérez.-Cartas de un
peluso)

a) *diquia
c) * hasta // de aquí a...
d) (Cue.VDM.-disquia) (Mur.DMU.-disquia=hasta

aquí) (Alb.EES ) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) -Diquia luego-, es decir: hasta luego

a) disipela
b) por ERISIPELA
c) Inflamación superficial de la piel, que se

manifiesta por su color encendido y va
comúnmente acompañada de fiebre.

d) (Zar.DUQ) (Ara.NDE.-desipela) (Cue.VDM)
(Vas.DFO.-disipula) (Mur.DMU.-desipela)
(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) El barbero se ha enfermado,
tenía la disipela;
dime si ya está curado,
di si afeita, di si pela.

a) dispensa
b) por DESPENSA
c) Alacena // Lugar de la casa, donde se

guardan las cosas comestibles.
d) (Cue.HCS) (Val.DAL) (Cue.VDM) (Ita.DFO)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)
(Cue.HCB)

e) «Éstas me parecen a mí, señor, que son
las verdaderas aventuras, pues las topo
yo en la cocina, dispensa y boticaría, o
como la llaman, muy a mi gusto.» (El
Quijote)
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a) dispertar
b) por DESPERTAR
c) Cortar, interrumpir el sueño al que está

durmiendo.
d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

(Alb.HRM) (Clm.CHM)

e) «que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña
que el hombre que vive sueña
lo que es hasta dispertar.»
(Calderón de la Barca.- La vida es sueño)

a) *dista
c) *hasta
d) (Mur.DMU) (Clm.CHM) (Mur.PDC)

e) -Le he puesto el midior de la calentura y
lo ha llenao dista el cien.-

a) dotor
c) curioso, cotilla, un poco golismero
d) (g.arnedo) (Mur.DMU=parlero) (Ara. VBB= doctor)

e) No es necesariamente médico pero ya le
gustaría serlo para enterarse de las cosas
más personales

a) drento
b) por DENTRO
c) Adentro
d) (Ara.VBB) (Mur.DMU)

e) Ver también adrento
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ENGÜERANDO
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a) ea
c) Se emplea para denotar alguna resolución

de la voluntad, o para animar, estimular
o excitar. Generalmente es afirmativo.

d) (Cue.CN) (Cue.HCS) (Ciu.VSC) (Cue.VDM)

(Alb.ETN) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Mur.PDC)

e)  -Pos ea- no tiene que ver con poseer, más
bien quiere decir «pues bueno» «vale»
«de acuerdo» «bien»

a) *efelitao/a
b) por: DEBILITADO
c) débil, flojo, generalmente por hambre. Por

extensión, “delgado”.
d) (Francisca Galindo)

e) «se comenzó a volcar por la tierra y a
decir con debilitado aliento lo mesmo que
dicen decía el herido caballero del bos-
que:
-¿Dónde estás, señora mía,
que no te duele mi mal?
O no lo sabes, señora,
o eres falsa y desleal.» (El Quijote)

a) -ejo/a
c) despectivo
d) (Alb.DCI)

e) cochecejo, chiquillejo, mateja

a) embarrar
c) * untar el pan con algo // untar // manchar o

cubrir con barro //  embadurnar // manchar
con cualquier substancia viscosa.

d) (Ara.NDE) (Zar.DUQ) (Mex.DRE.-embarrada=

unto de grasa o mantequilla.)

e) En aquellos tiempos, en la escuela, nos
daban leche en polvo americana y man-
tequilla embarrá en pan.

a) embeleco
c) Embuste, engaño.
d) (Alb. DCI) (Mur. DMU= inútil) (Alb. LP)

(Mur.PDC)

e) «Enrique Bergson: Los datos
inmediatos
de la conciencia. ¡Esto es
otro embeleco francés?
Este Bergson es un tuno;
¿verdad, maestro Unamuno?»
(Antonio Machado.- Poema de un día).

a) embracilá/o
c) arregostado/a a estar en brazos
d) (Alb.ETN) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Daba cada zancalá
paseando arriba, abajo
a la ñaca embracilá
y acunándola a destajo.

a) *embregar
b) por EMBREAR
c) Untar con brea  // *embadurnar con algo
d) (Alb.EES.-emblegar) (Clm.CHM=trabajar afano-

samente, bregar)

e) «y a la vez quién hace un nuevo leño, y
quién embrea los costados a aquel que
hizo más rutas;  quién remacha la popa y
quién la proa; hacen otros los remos»
(Dante.- La Divina Comedia)

a) *empancinarse
b) por EMPANZARSE
c) Ahitarse, darse un hartazgo de comida o bebida.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES)

(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)
e) Ver tambien chispe

a) empegar
c) marcar con pez las ovejas
d) (Alb.ETN)

e) «¿qué es lo que queréis?, que aquí estamos
mi señor y yo; y guardaos del diablo, y mi-
rad cómo habláis; que, por vida de mi ru-
cio, que no parecéis sino uno de los montes
de pez que hay en el Toboso para empegar
las tinajas.» (El Quijote)
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a) empentar
c) *apoyar, adosar // empujar // empellar
d) (Ara.DAC) (Zar.DUQ) (Cue.CN.-empentón=

empujón) (Ara.EDA) (Ara.NDE) (And.DRE)
(Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.DCI)
(Alb.HRM) (Clm.CHM=empujar, empellar)
(Alb.LP) (Cue.HCB)

e) «Abierto de cuerna, despuntado, cara de
novillo, empenta mas que embiste salien-
do suelto, manos por delante en los lan-
ces de recibo» (Reseña toros Plaza de
Zaragoza)

a) emporcar/se
c) Ensuciar/se // llenar/se de porquería.
d) (Zar.DUQ) (Val.DAL) (Alb.LP)

e) «¡Señor, y cómo se había emporcado en
la destilería! En esto no había pensado.
Sus ropas aparecían como recubiertas de
una gran mancha de barro;» (H.C.
Andersen.- La niña que pisoteó el pan)

a) emporreto/s
b) por EN PORRETAS
c) En porreta // En cueros.
d) (Cue.CN.-porretas) (Ara.NDE.-porretas)

(Cue.VDM.-porreta) (Alb.LHS.-emporreta)

e) «Cogieron a la Jacinta
la moza de mejor pinta
y en la misma plazoleta
la pusieron en porretas
y la echaron al pilón
sin mayor vacilación.»
(Javier Krahe.- Villatripas).

a) enantes
b) por ANTES
c) Que denota prioridad de tiempo o lugar.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Cue,CN) (Alb.DCI)

(Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) «Ansina vivo en mi rancho
dende que solo me veo;
enantes otro era el nido

y el mundo parecía nuestro
¡Rogále a Dios, hornerito,
que no te pase lo mesmo!»
(Atahualpa Yupanqui .-Canción de los
horneros )

a) *encá
c) * en casa de
d) (Cue.CN.-ancá) (Clm.GVP.-ancá) (DAE.-ca=casa

de) (Mur.DMU) (Alb.LHS) (Alb.LP)

e) (RPM086)
Ni en invierno ni en verano
te dejes la manta encá el amo.

a) encenagao
c) Revuelto o mezclado con cieno.
d) (Rio.DRE.-cenagado=enlodado) (josé gilabert)

e) “Bebe el agua de tu fuente clara,
y no busques la encenagada.” (refranero)

a) ende
b) por DESDE
c) Denota el punto, en tiempo o lugar, de

que procede, se origina o ha de empezar
a contarse una cosa, un hecho o una dis-
tancia.

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

(Mur.DMU)

e) «yo estoy bien G. a D.  y uno de Vianos que
es veterano ma recomendao al Brigada pa
si quiero se machacante de los Sargentos
que son unas personas mu educás y bas-
tante curtas, pero yo, recordándome de sus
consejos he dicho que quiero ser ranchero.
Ya veremos, pos el Capitán me tié arguna
ley ende que me vio,» (Damián Pérez.-Car-
tas de un peluso)

a) endeluego
b) por DESDE LUEGO
c) Inmediatamente. De conformidad, sin

duda. Se utiliza para dar énfasis a lo que
se dice.
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d) (Cue.CN)

e) Con los fríos que pegan
no dejo el fuego
Dime ¿tú ya te arreglas?
-Pos endeluego

a) endeque
b) por DESDE QUE
c) Desde el momento que
e) Ver también clisar/se

a) *endición
b) por INYECCIÓN
c) Acción y efecto de inyectar // Fluido in-

yectado.
d) (Cue.CN.-indicciones) (Val.DAL.-indición)

(Cue.VDM.-indición) (Mur.DMU.-indición)
(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM.-indición)
(Cue.HCB.-indición)

e) (RPM036) Las mejores inyecciones son
chorizos y jamones.

a) endirgar
b) por ENDILGAR
c) Encajar // endosar a otro algo desagradable.
d) (Mur.DMU) (Ame.DRE.-indilgar) (Alb.LP.-endilgar)

e) -¡Vamos no m’endirgues!-

a) enfollinar/se
b) por ENFULLINARSE
c) *enfadarse, enfurruñarse, pero con algo

de mala leche. // amoscarse.
d) (Mur.DMU) (Alb.LP)

e) Ver también porro, ajo

a) engaliar
c) Engañar // embaucar.
d) (And.DRE) (Mur.DMU.-engalipar, engalifar)

(Alb.LP)

e) «-¿El señor fiscal ha terminado su expo-
sición?
-Así es señor. Pido para el solicitante su
reenvío al cementerio de Seixas y la san-

ción moral de esta sala por haber pre-
tendido engaliar la buena voluntad de los
presentes y de los ausentes.» (Marcio
Veloz Maggiolo.- Nosotros los suicidas)

a) engañabobos
c) Cosa que engaña o defrauda con su apa-

riencia.// chotacabras, ave
d) (And.DRE=chotacabras) (Cue.HCB)

e) Agujero en el camino que hacíamos de
ñacos, llenábamos con agua, cieno o al-
guna porquería y cuya boca tapábamos
con ramitas y camuflábamos a fin de que
alguien metiera la pata.

a) engañapastor
c) Chotacabras // pájaro que con su silbido

confunde al pastor.
d) (Val.DAL.-burlapastor) (Mur.DMU)

e) «por donde las perdices cantaban jotas
bravías y los engañapastores, pajarillos
de plumaje multicolor y vuelo bajo y
caracoleante, perseguían a las hormigas
aladas en los atardeceres del otoño.»
(José María Hernández Pardos.- Libro
de intimidades).

a) engarbar/se
c) Encaramarse las aves en lo alto. // *tam-

bién las plantas, los demás animales y las
personas.

d) (Ast.DRE.-engarmarse=meterse el ganado en una
vertiente abrupta) (Mur.DMU=levantarse en pie)
(Mur.DMU) (Alb.LP)

e) «Salvacañete es un pueblo pobre, agres-
te, con un algo de bárbaro celtíbero.
Salvacañete, socarrón, se engarba adusto
en la escarpada colina solariega.» (Ma-
nuel Tortajada.-El Caleidoscopio).

a) engüerar
b) por ENHUERAR
c)  *Empollar los huevos el ave llueca.
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d) (Cue.VDM)
e) Ver también cuchichi cuchichi.

a) engurruñio
c) Arrugado, encogido.
d) (And.DRE) (Mur.DMU.-engurruñiao) (josé

gilabert) (Alb.LP)

e) «Ese que se acha aló enriba
do carro de catro cabalos
é, de certo, un charlatán;
detrás del, engurruñido,
está Hanswurst, o pallaso,
seco da fame e da sede
como nunca fora visto»
(Goethe.- Fausto -versión gallega).

a) enrastrar
c) Hacer sartas de los capullos de que se ha

de sacar la simiente de la seda.// *hacer
rastras o ristras con habichuelas, pimien-
tos, ciruelas claudias y otras cosas para
poner a secar.

d) (Mur.DRE) (Mur.DMU)

e) Sentao en el tarimón
delante la lumbrerá
tomo un puñao del montón
y con la lezna enhebrá
voy enrastrando la riza,
y como no tengo prisa
me voy asando un moniato
sólo por pasar el rato

a) enritar/se
b) por IRRITAR
c) Hacer sentir ira. Enfadar
d) (Mur.DMU) (Alb.DCI.-inritar) (Clm.CHM)

e) Ver también desimular

a) enrobinarse
c) Cubrirse de robín, enmohecerse.// *

desmedrarse
d) (Ara.NDE) (Ara.NDE.-robinar) (Alb.DRE)

(Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Alb.HRM)
(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB.-arrobinar/se o
robinarse) (Mur.PDC)

e) (HCB044)
Al hierro el robín,
y la envidia al ruín.

a) *ensapillao/a
c) Se dice de una enfermedad de la piel de

las ovejas que pudiera ser la roña y que
se curaba con miera. Cuando se le dice a
alguien es  como decirle «estás podrío»,
algo así como leproso o “agusanao”.

e) (Alb.ZAH42)
Las mozas de El Laminador
se encuentran ensapillás
de beber agua del río
y comer crillas asás

a) ensoñar
c) Tener ensueños // Soñar
d) (Cue.HCS) (Mur.DMU) (Alb,DCI) (Cue.HCB)

e) (HCB138)
Ayer soñé que me amabas
y soñé que me querías
y me caí de la cama
por ensoñar tonterías.

a) entavía
b) por TODAVIA
c) Aún // hasta un momento determinado

desde tiempo anterior.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN.-entoavía)

(Alb.DCI.-entoavía) (Clm.CHM.-entoavía)
(Mur.PDC.-entoavía)

e) «que el que prenuncie entavía
le entre gran melancolía»
(Damián Pérez.-Carta de Melilla)

a) entivocar/se
b) por EQUIVOCAR/SE
c) Tener o tomar una cosa por otra, juzgan-

do u obrando desacertadamente.
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d) (Ara.VBB.-entibocarse) (Ara.NDE) (Cue.VDM.-

enquivocar) (Alb.DCI.-enquivocarse)

e) -Quien tiene boca se equivoca
y el que tiene culo, sopla-

a) envitar
b) por INVITAR
c) Llamar a uno para un convite
d) (Cue.CN) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

e) Es lo que se hacía en el alboroque y, nor-
malmente, a una cuerva

a) erramar
b) por DERRAMAR
c) Verter, esparcir cosas líquidas o menu-

das.
d) (Alb.EES) (Mur.DMU)

e) Ver también esturrear

a) escaecia
c) Descaecido, desfallecido, enflaquecido.
e) Decíase de las ovejas por lo desmedradas

que quedaban pasado el invierno

a) escagarruciarse
b) por ESCAGARRUZARSE
c) Hacer de vientre involuntariamente.
d) (Ara.DAC.- escagarrurciarse) (Ara. NDE)

(Mur.DMU.- descagarrizarse) (Alb.DCI)
(Alb.HRM.- escagarrizarse) (Clm.CHM)
(Cue.HCB.- escagarrizarse) (Mur.PDC.-
escagarrizar)

e) «ESCAGARRUZAO: Tío mierdecilla que
no vale pa ná y se caga a las patas abajo
a la menor ocasión.» (Revista NO VEAS.-
Beas de Segura).

a) escambrón
b) por CAMBRÓN
c)  Arbusto de unos dos metros de altura, con

ramas divergentes, torcidas, enmarañadas
y espinosas, hojas pequeñas, flores solita-
rias blanquecinas y bayas casi redondas.

e) Cuando esta en floración, exhala un aro-
ma dulce e intenso que perfuma todo a
su alrededor.

a) escampiar
b) por ESCAMPAR
c) Despejar // desembarazar un sitio.// * Dejar

de llover.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM)

(Clm.CHM) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e)  -Ya escampiaba y caían bombas-

a) escardar
c) Entresacar y arrancar las hierbas malas

de los sembrados.// * podar las ramas
superfluas a los árboles

d) (Ara.DAC-= quitar las malas hierbas) (Mur.

DMU=podar)

e) Después de un breve descanso,
después de haberlos comido,
sigue cavando abstraido
escardando los garbanzos.

a) escavillo
c) Azada pequeña.
d) (Alb.DRE) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) Ver también cascabillo

a) *escobijarse
b) por: DESCOBIJARSE
c) *Destaparse, quitarse las manta o cobija
d) (Juanita Moreno) (Angelita Moreno)

a) *escomencipiar/comencipiar
b) por COMENZAR
c) Empezar, dar principio a una cosa.
d) (Mur. DMU.- encomencipiar) (Alb. EES.-

encomencipiar) (Clm.CHM.-encomencipiar)

e) “Se prohíbe en arsoluto
que escomencipie la gente
a hacer como que va a Misa
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o a la procesión de siempre,
y se queda en las esquinas
mermurando del de enfrente,
porque al que vea con capa
u con mantilla la pesque
haciendo el camandulero,
le endilgaré un güen paquete.”
(de un Pregón de fiestas de Cubla -
TERUEL)

a) escomenzar
b) por COMENZAR
c) Empezar, dar principio a una cosa.
d) (Ara.NDE) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

e) Escomencemos los brindes. ¡Brindo y
bebo, y lleno el puchericho pa luego!
(José S. Serna.- Cómo habla la Mancha)

a) escriño
c) Cesta de paja, cosida con mimbres o cá-

ñamo, que se usa para recoger el salvado
y las granzas de los granos y otros usos

d) (Val.DAL) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Alb.HRM)

(Alb.LP) (Cue.HCB)

e) “Dispensa interior.- Hay aquí dornajo
para salgar, dos orzas grandes para
aceyte, un escriño y dos cestas para ha-
cer lejía.” (Cuadernos del Salegar.-
Ynventario del Priorato de Quintana:
Año 1814)

a) escuchimizao
c) Muy flaco y débil.
d) (Clm.CHM) (Mur.DMU) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) Ver también chichanizas

a) escuerzo
c) Sapo, batracio anuro.
d) (Mur.DMU) (Alb.LP)
e) Mientras alguien comentaba que en una

tienda vendían el arroz con sapos; una
persona que no era del pueblo ¡creía que
en el paquete había escuerzos!

a) escurrizo
b) por ESCURRIDIZO
c) Resbaladizo // Que se escurre o desliza

fácilmente // Propio para hacer deslizar
o escurrirse.

d) (Cue.VDM.-escurrizón=resbalón) (Mur.DMU)
(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM.-escurrizón=
resbalón) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Ver también curcusilla

a) esfalijar
c) desvalijar, desbaratar, desvencijar
d) (Mur.DMU) (Alb.LHS).-esfali jao=roto)

(Alb.ETN) (Alb.DCI.-esvalijar) (Clm.CHM.-
esvalijado=baldado, tullido) (Mur.PDC)

e) «Las vigas del cielo raso están cerca y el
piso está vencido.
Nadie se atreve a poner el pie.
Hay un catre de tijera desvencijado.
Hay unas herramientas inútiles.»
(Jorge Luis Borges.- Inventario)

a) esfarajuste
b) por DESBARAJUSTE
c) Desorden
d) (Mur.DMU) (Alb.DCI.-efarajuste) (Mur.PDC)

e) «No se les pue mandar na, he ido pal
majuelo y me tenían un desfarajuste de
miedo, toas las cepas las han puesto al
trebolillo».
(El bienhablao.- lamanchuela.net).

a) esfaratar
b) por DESBARATAR
c) Deshacer o arruinar una cosa // Disipar,

malgastar los bienes.// * averiar o estro-
pear un aparato, juguete,  prenda o enser.

d) (Ali .DS.-desfaratar)  (Por.DFO.-desfacer)
(Mur.DMU) (Alb.LHS) (Alb.LHS) (Alb.EES)
(Alb.DCI.-efaratar)  (Clm.CHM) (Alb.LP)
(Cue.HCB.-esbaratarse) (Mur.PDC)

e) -La del moño zorongo
no duerme en catre
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pa que el moño zorongo
no se esfarate.-

a) *esfarfollar
c) * Quitar las hojas de la panocha.
d) (Mur.DRE.-desperfollar) (And.DRE.-esfoyar)

(Ast.DRE.-esfoyaza) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-
farfollo) (Ali.DS.-esperfollar) (Alb.LP)

e) En los esfarfollos se juntaban familiares
y amigos, se contaban chascarrillos, his-
torias diversas y se reía mucho. Los co-
lores de los granos tenían un significado
concreto y como en un juego de prendas
se tenían que dar besos, abrazos,
pellizcos...

a) esfarrar/se
b) por ESVARAR/SE
c) resbalar/se
d) (Ali.DS.-esfararse) (Ara.DAC.-esbarar y esbarrar)

(Ara.EDA.-esbarar) (Ara.NDE.-esbarizoso)
(Ara.DRE.-esbarizar) (Val.DAL.-esbarar)
(Mur.DMU) (Alb.EES) (Alb.DCI.-esfarriar /
efarriar) (Cue.HCB.-esvararse) (Mur.PDC)

e) Ver también esmangarillarse

a) *esfarrarlos/as
c) *perseguirlos/as
d) (Alb.ETN)

e) Si corres en el encierro
y un toro pilla y te esfarra,
ruega porque sea un becerro
y corre; si no, te agarra.

a) *esfuzarse
c) *caerse
e) A los Picos del Oso

no vayas solo
si no quiés esfuzarte
por los picolos

a) esgalgaero
b) por DESGALGADERO

c) Pedregal en pendiente.//Despeñadero,
precipicio.

d) (Clm.CHM.-esgargadero=despeñadero)

e) «El lobo comienza a seguir al caminante
por veredas y prados, por desgalgaderos
y relejes y trochas.» (Camilo José Cela.-
Judíos, moros y cristianos)

a) esjajar
b) por DESGAJAR
c) Desgarrar, arrancar, separar con violen-

cia la rama del tronco de donde nace.
d) (Mur.DMU) (Clm.CHM.-esgajar) (Alb.LP.-ejajar)

(Mur.PDC)

e) «En resolución, aquella noche la pasa-
ron entre unos árboles, y del uno dellos
desgajó don Quijote un ramo seco que
casi le podía servir de lanza, y puso en él
el hierro que quitó de la que se le había
quebrado» (El Quijote).

a) esjalichao
b) por DESGALICHADO
c) Desaliñado // desgarbado.
d) (Ali.DS.-desjalichao) (Ara.NDE) (Mur.DMU)

(Mur.DMU.-ejalichao) (Alb.EES) (Mur.PDC.-
dejalichao)

e) Ver también chichanizas

a) esjarrar
b) por ESGARRAR
c) Rasgar, romper. // desgarrar.
d) (Cue.VDM.-esgarrar) (Mur.DMU) (Alb.EES)

(Alb.DCI.-ejarrar)  (Clm.CHM.- esgarrar)
(Cue.HCB)

e) «Hace dos noches empezó a toser repeti-
damente. Una tos profunda, desgarrada,
de viejo pero en tono más alto.» (José
Luis Sampedro.-La sonrisa etrusca)

a) esmangarillarse
c) caerse y hacerse daño
d) (Juanita Moreno) (Mur.DMU= derrengar,
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desvencijar)  (Alb.LP.- esmangarri l larse)
(Mur.PDC)

e) Andando por un ribazo,
de repente se esfarró;
se dió regular trastazo
cuando se esmangarilló

a) esmiajar
b) por DESMIGAJAR
c) Hacer migajas(miajas) una cosa.
d) (Ara.NDE) (Mur.DMU.-esmizcar)

e) «Los perros tras de la loba
las uñas se esmigajaban,
y al subir un cotarrito
la loba ya va cansada,
y cuando entraba en la cueva
el perro le echó la zarpa.»
(Romance de la loba parda)

a) esmirriao
b) por DESMIRRIADO
c) Flaco, raquítico.
d) (Cue.VDM) (Alb.LP)

e) Ver también chichanizas

a) esmochar
b) por DESMOCHAR
c) Quitar, cortar, arrancar o desgajar la par-

te superior de una cosa, dejándola mo-
cha. //*podar las ramas de un árbol

d) (Mur.DMU) (Alb.LHS) (Mur.PDC)

e) Se escopa cuando se esmocha
a las matas del panizo
pa que crezca en la panocha
el grano prieto y macizo.

a) esmotar
b) por DESMOTAR
c) Quitar las motas a la lana o al paño, o las

semillas al algodón. // *También limpiar
de brozas las legumbres una vez desgra-
nadas.

d) (Clm.GVP=ahuecar la lana) (Cue.VDM= limpiar

la lana) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM)
(Alb.LP)

e) Esmotando habichuelas
a la luz de las velas
me paso el rato,
y de un golpe de cola
me vuelca la perola
¡jodido gato!

a) esollar
b) por DESOLLAR
c) Quitar la piel del cuerpo de un animal o

de alguno de sus miembros..
d) (Alb.ETN) (Mur.DMU) (Alb.EES.-esollejar)

(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) Con el barbero procuro
no tener jamás querella,
pues si la tienes, seguro
que al afeitarte te esuella.

a) esollaúra
b) por DESOLLADURA
c) Acción y efecto de desollar o desollarse.
d) (Cue.CN.-esoyaura) (Cue.VDM.-sollaúra)

e) Más vale mal afeitado
que bien desollado. (refranero)

a) espampanar
b) por DESPAMPANAR
c) Quitar los pámpanos a las vides.
d) (Clm.GVP.-espanpanar) (Clm.CHM)

e) «Coincidiendo con la festividad de San-
tiago se contrataban cuadrillas forma-
das mayoritariamente por mujeres para
“despampanar”, este trabajo consistía
en quitar las pámpanas más bajas donde
solían instalarse las larvas, echándole a
continuación azufre para matar los hue-
vos que pudieran quedar en las plantas..»
(Zahora 35)

a) espantajo
c) Lo que se pone en un paraje para espantar, y
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especialmente lo que se pone en los sembra-
dos para espantar los pájaros. // * persona
fachosa fisicamente o por la indumentaria

d) (Ali.DS) (Cue.HCS) (Alb.ETN)

e) El espantajo sólo dos días engaña a los
pájaros; a los tres, se cagan en él.
(refranero)

a) espatarrar
b) por DESPATARRAR
c) Caerse al suelo, abierto de piernas.
d) (Ara.NDE) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-espa-

tarragarse) (Alb.LP) (Cue.HCB=fornicar)

e) «En el Portal de Belén
hay un tío espatarrao
y está muertico de risa,
porque no ha probao bocao»
(Villancico de Pegalajar-JAÉN).

a) espeluz
b) por ESPELUZNAR
c) Espantar // causar horror.
d) (Cue.CN.-espeluznao) (Cue.VDM.-espeluzno)

(Mur.DMU.-espeluzno) (Cue. HCB.-espeluzno)

e) «-¿Y no será la Bruja Dolores? –medió
Jacinto, su hermano y socio, que seguía
de cerca la tertulia- La melena que tiene
es una mata florida y el rabo un espeluz-
no con tirabuzones»... (Mariano Estrada
Vázquez.- cuento: La vaca de Severiana)

a) espertugá
c) Sobresalto ante una noticia o suceso im-

previsto
d) (Clm.CHM.-espertugada) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) sintió en la mano un quemazo
y pegó una espertugá.
El cazo se cayó al suelo
y se montó un gran revuelo
pero no le pasó ná.

a) espiazar
b) por DESPEDAZAR

c) Hacer pedazos un cuerpo, dividiéndolo
en partes sin orden ni concierto.

d) (Zar.DUQ.-despiazar) (Ara.NDE) (Cue.VDM)
(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Alb.LP)
(Cue.HCB)

e) «y al que de pensamiento fatigado
el sueño baña con licor piadoso,
curando el corazón despedazado,
aquel breve descanso, aquel reposo»
(Garcilaso de la Vega.-Égloga II)

a) espizcar
b) por DESPIZCAR
c) Hacer pizcas una cosa // desmigajar
d) (Val.DAL) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Alb.ETN.-

despizcar) (Clm.CHM) (Mur.DMU.-espiscar)
(Alb.LP) (Cue.HCB) (Cue.HCB.-espiscar)
(Mur.PDC.-espiscar)

e) -Francisco, por ti me espizco,
por ti me lavo la cara,
por ti me peino los rizos-

a) espolique
c) Talonazo que en el juego del salto da el que

salta al muchacho que está encorvado.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-polique) (Alb.LP)

(Cue.HCB)

e) Solía hacerse con bastante mala uva.

a) esportillar
b) por DESPORTILLAR
c) Deteriorar o maltratar una cosa, quitán-

dole parte del canto o boca y haciendo
portillo o abertura.

d) (Ara.VBB) (g.arnedo) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)

e) «Harto gran miseria es vivir en vida que
siempre hemos de andar como los que
tienen los enemigos a la puerta, que ni
pueden dormir ni comer sin armas, y
siempre con sobresalto si por alguna par-
te pueden desportillar esta fortaleza.»
(Teresa de Jesús.- Las Moradas).
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a) estafermo
c) Persona que está parada y como emboba-

da y sin acción. // Persona de aspecto fa-
choso y ridículo.

e) Ver también chichanizas

a) estajaero
b) por TAJADERA
c) Compuerta para detener la corriente del agua.
d) (Ara.DAC.-tajadera) (Ara.EDA.-tajadera)

(Ara.NDE.-tajadera) (Alb.HRM.-tajaera )
(Clm.CHM)

e) Ver también aguachar/se

a) estajo
c) Destajo // Obra u ocupación que se ajusta

por un tanto alzado, a diferencia de la que
se hace a jornal.

d) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) Ver también embracilá

a) estaribel
c) tenderete/armatoste
d) (Clm.CHM)
e) Aunque era un estaribel,

una choza, una chabola;
se refugiaron en él
escapando de la ola
del frío invernal aquél.

a) estete
b) por DESTETE
c) Acción de quitar la teta a los mamífe-

ros // * se aplica al animal destetado,
especialmente al cerdo

d) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

e) Pa la feria me vi a mercar en la cuerda
un gorrino de estete

a) estezar/se
c) Poner a uno encendido // *Limpiar, lavar

la ropa con mucha energía.

d) (Clm.GVP) (And.DRE=moler a uno a
golpes) (Clm.CHM.-curtir las pieles en
seco, quitar el pelo y la tez de la piel de
cabra) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) «En toda esta región de La Serena se des-
taca, muy justamente, el traje de pastor,
que se conoce con el nombre de traje de
estezao, siendo un traje de gala. Su nom-
bre viene del verbo estezar, que significa
curtir las pieles en seco» (El traje regio-
nal de Extremadura)

a) estijeras
b) por TIJERAS
c) Instrumento para cortar compuesto de dos

hojas de acero de un solo filo que pueden
girar alrededor de un eje que las traba. Tie-
nen, por lo general, para meter los dedos,
un ojo en el remate de cada mango.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.LHS)

e) «ojalá y conmigo fuera
nunca caen los rayitos
donde la tormenta suena
gitanitos de las estijeras
venid a sentarte a mi cabecera.»
(Camarón.- bulerías gitanas: No siento
el mundo)

a) estituto
b) por INSTITUTO
c) de segunda enseñanza o de enseñanza

media. Establecimiento oficial donde se
siguen los estudios de cultura general
comunes a las diversas carreras.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU)
(Mur.PDC)

e) «Er sabio e Martínez Blanco,
nuestro querido maestro,
qu’es gloria del Estituto
y que tié muncho talento
en la custión de desapaños,
matrimonios u de arreglos,
enseñando lo que sabe,
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con el catón en la mano»
(I.E.S de Lorca.- Bando).

a) esturrear
c) Dispersar, espantar a los animales, espe-

cialmente con gritos. //  *desperdigar,
dispersar, pero no solo los animales, cual-
quier cosa.

d) (Mur.DMU) (Alb.LHS) (Alb.ETN) (Alb.DCI)
(Alb.HRM) (Clm.CHM=espantar los animales
disperándolos) (Alb.LP) (Mur.PDC.-esturriar)

e) Y contemplo el sumidero
de granzones erramaos,
de granos esturreaos,
camino del hormiguero.
(E.P.-El labrador y el top manta)

a) *-ete/a
c) *terminación del diminutivo
d) (Alb.HRM.-gatete, perrete, pollete)

e) perrete, gatete, cerrete, cagueta, sardineta
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F

Cantando Mayos y FOLÍAS
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a) farfolla
c) Envoltura de las panojas del maíz, mijo y

panizo.
d) (Val.DAL.-carfolla) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-

perfolla) (Alb.DCI) (Alb.HRM=se dice de las
hojas que envuelven el  azafrán) (Alb.LP)
(Cue.HCB)

e) Y a veces se utilizaba para rellenar col-
chones, llamados de música por el ruido
que hacían al removerte.

a) *faruto
c) De mala calidad, dícese del tejido.
d) (Francisca Galindo)

a) ferecía
b) por ALFERECIA
c) Enfermedad de la infancia, caracterizada por

convulsiones y pérdida del conocimiento.
e) (HCB032) Deja ya de hacerle visajes a

la nena, que le va a dar una alferecía de
tanto reir.

a) florecerse
c) ponerse mohoso
d) (Ara,VBB) (Ara.DAC) (Mur.DMU)

e) La fruta vender querías
casi, casi regalá,
la mitá está florecía
y la otra porraceá.

a) folía
c) Cualquier música ligera, generalmente de

gusto popular. // *Mayo con folía de Riópar
d) (Mur.DMU=broma)

e) En la Casa la Noguera
cantan mayos y folías
y la gente forastera
disfruta feliz del día.

a) *folleto
c) Caído, flojo (por ejemplo, se dice de los

calcetines caídos). También puede actuar
a veces como sinónimo de «faruto».

d) (Francisca Galindo)

a) follo
c) Ventosidad sin ruido.
d) (Cue.CN) (Ara.NDE.-folla=follo) (Alb.HRM)

(Alb.LP) (Cue.HCB)

e) (HCB156)
Quien a soplos la comida enfría,
tenga cuidado no sople por otra vía.

a) forrondosco
c) Persona gruesa, de buen año. Dícese, ade-

más, cuando tiene las carnes prietas.
d) (Francisca Galindo)

a) frábicas
b) por FÁBRICAS
c) Anterior nombre de Riópar
d) (Mur.DMU.-frábica=fábrica)

a) fridera
c) Paleta un poco cóncava y con agujeros

que se emplea para espumar el caldo
(espumadera) o para sacar fritos de la
sartén

d) (Mur.DMU.-freidera) (Alb.ETN.-freidera)
(Alb.HRM.-freidera) (Clm.CHM.-freidera)
(Mur.PDC)

e) «y ella con cruel frenesí
te dirá muy plañidera,
que contigo ni sin ti,
¡contigo pan y fridera!»
(Damián Pérez.-Loa al ingenuo
Frideras)

a) fritillas
c) Fruta de sartén de La Mancha.
d) (Clm.DRE) (Cue.VDM) (Mur.DMU=buñuelos)

(Alb.ETN) (Alb.VSA) (Alb.DCI) (Alb.HRM)
(Clm.CHM)
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e) «LA NOCHE DE LOS SANTOS.- Se jun-
taba casi toda la gente joven del pueblo
por pandillas en las casas y se hacían
tostones, fritillas con chocolate, etc. Los

músicos del momento iban recorriendo
las casas y tocaban las guitarras hasta
altas horas.(Lexicario Paloteño)





G

Engarabitadas por esos GARITOS
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a) gachapazo
c) Costalada // caída violenta.
d) (Cue.VDM.-cachapazo) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.EES) (Cue.HCB.-cachapazo)

e) Ver también curcusilla

a) gachas
c) * comida típica a base de harina //

*zalamerías
d) (And.DRE=zalamerías) (Val.DAL) (Cue.CN)

(Clm.GVP) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)

e) -En el Portal de Belén
hay un tío haciendo gachas,
se le escapó la sartén
y acudieron las muchachas-
(Villancico de Riópar)

a) gachasmigas
c) Especie de migas hechas con harina en

vez de pan desmenuzado. // * especie de
tortilla hecha con patata y con harina en
lugar de huevo //* persona comodona,
tranquila, tragona, mascamagras (Juanita
Moreno)

d) (Mur.DRE) (Cue.VDM.-gachamiga) (Mur.DMU)
(Alb.ETN) (Alb.DCI) (Clm.CHM.-gachamiga)
(Alb.LP) (Mur.PDC)

e) Ver también arrecoger

a) *gachoso
c) *niño mimoso, blando, consentido
d) (Cue.VDM) (Alb.LP.-gachas) (Mur.PDC.-

gachero)

e) Ver también morisquetas

a) galgo/a
c) Goloso, galamero
d) (Clm.GVP) (Sal.DRE) (Cue.VDM.-galguero)

(Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Clm.CHM.-
galguzo) (Alb.LP)

e) (RPM247) Eres más galgo que la perra
el chache

a) galguear
c) * hacer el galgo, golosinear // ir de un

sitio a otro buscando qué comer
d) (Clm.GVP) (Ame.DRE=sentir hambre u otra ne-

cesidad) (Alb.EES) (Alb.VSA) (Alb.DCI)
(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB=ir de un sitio a
otro sin hacer nada) (Mur.PDC)

e) Ramonea en la ladera
galgueando brotes tiernos,
que ahora, pasado el invierno,
despuntan en la pradera.

a) galguería
c) Golosina, chuchería.
d) (Clm.GVP) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

e) No abuses de galguerías,
tienen muchas calorías

a) galianos
c) Torta cocida a las brasas y guisada des-

pués con aceite y caldo. Es comida de
pastores.

d) (Cue.VDM) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Clm.CHM)

(Alb.LP)

e) El único guiso que, al final, te puedes co-
mer hasta el plato ya que los pastores lo
servían sobre la propia torta.

a) gállara
c) Agalla del roble //  Excrecencia redonda

que se forma en el roble y otros árboles
por la picadura de ciertos insectos al de-
positar sus huevos.

d) (Bur.DRE.-agállara) (Cue.VDM.-argalla)

(Alb.LP)

e) Con la gállara jugaba
soplando por una caña
y la gállara flotaba
por su habilidad y maña

a) gallino
c) *Despectivo de gallina // Gallo al que le
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faltan las plumas largas de la cola.
d) (Alb.EES) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Alb.HRM)

(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) El gallino en su corral
objeto del recovero,
¡ah gurrión! dice al pardal
que le pica el comedero,

a) *gallo, a
c) *beber del botijo, porrón, bota, etc sin

babear el pitorro
d) (Ali.DS.-a gallete) (Mur.DMU.-a gallete)

(Alb.ETN.-a gallete) (Alb.EES.-a gargallo)
(Mur.PDC)

e) -Mientras que el artillero
no diga bomba va,
mientras que no dispare
ninguno beberá
¡pum!
que beba, que beba, que beba,
que beba, que ya
que alegres son
los de mi compañía
que alegres son
que alargue usté el porrón-
Ésto se canta alargando el que beba lo
suficiente para chispar al que tiene el po-
rrón en ese momento y el porrón va pa-
sando de mano en mano.

a) *galuchero
c) *que camina rápido y ágilmente
d) (Ame.DRE.-galucha=galope)
e) Era tan galuchero

que en un instante
se plantaba en el pueblo
dende allí lante

a) gamón
c) Planta con hojas erguidas, largas, en figura

de espada y flores blancas en espiga apre-
tada, raíces tuberculosas, fusiformes e ínti-
mamente unidas por uno de sus extremos.

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.LP.-gamonito)

e) Se emplea para comida de los gorrinos.
//”Al buen gamón, buen jamón” (popular)

a) *garabitero
c) * el que se engarabita. de ENGARABI-

TAR= trepar, subir a lo alto.
d) (Val.DAL.-garitero=el que se sube por las pare-

des, garitas, etc con facilidad) (Mur.DMU.-
engarabitarse= encaramarse) (Alb.EES.-
engarabitarse) (Alb.DCI.-  engarabitarse)
(Cue.HCB.- engarabillarse)

e) «Rosita: Hace mucho tiempo que no te
he oído.
Madre: Si no fuera por mí, ya se le ha-
brían engarabitado los dedos. Pero siem-
pre estoy con el tole tole.»
(Federico García Lorca.- Doña Rosita la
soltera)

a) garba
c) Gavilla o haz de mieses.
d) (Ara.EDA.-garva) (Ara.NDE) (Mur.DRE)

(Mur.DMU) (Clm.CHM) (Cue.HCB=manojo de
cebollino) (Mur.PDC=manojo de ajos tiernos)

e) Y dejando el aparcero
la hoz junto a la zoqueta,
ata una garba completa
de mies granada y bien prieta
(E.P.-El labrador y el top manta)

a) *garibola
c) * Garrote terminado en un engrosamien-

to en forma de bola.
d) (Mur:DMU=grueso/a)

e) La pastora en el monte
no duerme sola
si no tiene un garrote
con garibola
por si la acechan
los lobos de dos patas
y se aprovechan.
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a) *garitos, por esos
c) *Dícese cuando se va por las cimas o te-

rrenos accidentados de montaña

a) garrón
c) Calcañar
d) (Ara.NDE) (Mur.DMU) (Alb.LP) (Cue.HCB=

hueso del jamón) (Mur.PDC)

e) (HCB163)
El hombre cuando se casa,
como el que empieza un jamón,
al principio todo es magro,
y luego queda el garrón.

a) gasón
c) Terrón muy grande que queda sin desgra-

nar por el arado.
d) (Ara.DAC.-gallón) (Cue.CN) (Ara.EDA.-

gallón=trozo de césped para hacer paredes)
(Ara.NDE=trozo de césped) (Ara.DRE=césped)
(Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.DCI)
(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) (RPM201) Tienes más huevos que el ma-
cho de Almagro que, a la vez que araba,
desterronaba.

a) *gola, ir con la, o tener la
c) intención, ilusión o esperanza de que algo

suceda
e) Iba al Malojar con la gola de encontrar

guíscanos y no he visto ninguno; sólo
mojines.

a) goler
b) por OLER
c) Percibir los olores.
d) (Cue.CN) (Val.DAL) (Mur.DMU) (Alb.EES)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) -El que primero lo güele, debajo lo tiene-

a) golismear
b) por OLISMEAR
c) averigüar, husmear noticias, curiosear.

d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI) (Mur.DMU)
(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB.-
golismiar) (Mur.PDC)

e) Ver también azafate

a) golismero
c) el que golismea, escuadriña
d) (G. Arnedo) (Mur.DMU) (C.Ballesta)

(Mur.PDC)
e) y si tienes un rollete

lo sabe hasta el pregonero
si se entera un golismero,
(E.P.-Personajillos)

a) golorín
b) por COLORÍN
c) Jilguero // Pájaro muy común en España

y uno de los más bonitos de Europa
d) (Jae. EHJ.- colorín) (Rio. DRE.- golorito)

(Alb.VSA)

e) “A coger golorines
voy a tu patio,
como no hay golorines
contigo un rato.”
(popular)

a) *gorrinear
c) * Emporcar // *ensuciar // *embregarse o

embregar a alguien.
d) (Cue.CN.-engorrinar) (Alb.DCI) (Alb.HRM)

(Clm.CHM)

e) No compartas puchero
de olla de aldea
que el otro, puñetero,
la gorrinea

a) gorrino
c) Cochino // Cerdo pequeño que aún no lle-

ga a cuatro meses.
d) (Alb.ETN)

e) (RPM258) Ya vendrá quien sujete los
gorrinos //(RPM070) Al matar el gorri-
no, juerga, placer y tocino.
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a) gozque
c) Se dice del perro pequeño muy ladrador.
d) (Col.DRE=chucho, perro mezcla de razas)

(Alb.LP.-gosque)

e) «Que se vuelva le aconsejo
a voltear su asador;
que esta empresa es superior
a las fuerzas de un gozquejo.»
(Tomás de Iriarte.- fábula: El gozque y el
macho de noria)

a) granzas/ones
c) Residuos de paja larga y gruesa, espiga,

grano sin descascarillar, etc, que quedan
del trigo, cebada y otras semillas cuando
se avientan y acriban.

d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Clm.CHM)

e) (RPM162) Mientras descansas, desgra-
na esas granzas

a) greda
c) Arcilla arenosa, por lo común de color

blanco azulado, que se usa principalmen-
te para quitar manchas.

d) (Alb.ETN)

e) «La desolada tierra sin árboles, pajiza a
trechos, a trechos de color gredoso, divi-
dida toda en triángulos y cuadriláteros.»
(Benito Pérez Galdós.- Doña Perfecta).

a) guacharazo
b) por GUACHARRAZO
c) Caída violenta de una persona.
d) (Clm.CHM) (Alb.LP)

e) Ver también jarmazo

a) guajerro
c) *garguero, gañote
d) (And.DRE.-gajuerro) (Mur.DMU) (Clm.CHM.-

guajarro) (Mur.PDC)

e) «¡Leñe, qué cosa más mala!,
amarga como la tuera.

Y baja por el guajerro
como fuego hecho gacheta.”
(del Romancero Panocho).

a) guarín
c) Lechoncillo, el último nacido de una cría o

lechigada.// A veces se aplica al hijo menor.
d) (Ciu.VSC) (Gua.FHG=hijo pequeño) (Alb.EES=el

menor de un grupo) (Alb.DCI) (Alb.HRM)
(Clm.CHM) (Mur.DMU) (Alb.LP) (Cue.HCB=
hijo menor) (Mur.PDC)

e) «Gongorilla, Gongorilla,
de parte de Dios te mando
que, en penitencia de haber
hecho soneto tan malo,
andes como Juan Guarín,
doce años como gato,
y con tu soneto al cuello,
por escarmiento y espanto»
(Quevedo.- A Don Luis de Góngora).

a) guchilla/o
b) por CUCHILLA
c) cuchillo.-Instrumento compuesto de una

hoja muy ancha de hierro acerado de un solo
corte, con un mango para manejarlo.

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

e) «Los pupitres de madera,
el tintero emplomado,
la plana de cada día
con el plumín emplumado,
la “guchilla” de hacer punta
al lapicito encarnado.»
(Miguel Colomer.- Las cuatro hermanas
Algarra).

a) güero
b) por HUERO
c) El huevo que por no estar fecundado por

el macho no produce cría. // * huevo po-
drido, pasado

d) (Chi.DRE= alimento pasado, podrido) (Cue. HCB)

(Mur. PDC)
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e) (RPM190)
Al cura de Retuerta le falta un huevo,
y el otro que le queda lo tiene güero

a) güevo
b) por HUEVO
c) Célula resultante de la unión del gameto

masculino con el femenino en la repro-
ducción sexual de las plantas y de los
animales.

d) (Cue.CN) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES)

(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Alb.LP)

e) -Ponérsele a uno los güevos por corbata-

a) guíscano
b) por NISCALO
c) Hongo comestible, muy jugoso de sabor

amizclado.
d) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

(Mur.PDC)

e) Ver también gola

a) guiscar
b) por AGUISCAR
c) Aguiscar // aguijar, estimular, aguijonear,

pinchar.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

(Alb.LP.-guizcar) (Cue.HCB)

e) «El Vicente es un guiscaor, siempre está
metiendose y guiscando al macho, y un
día le ha de soltar una coz que lo va a
dejar grillao pa toa la vida».
(lamanchuela.net.- El bien hablao)

a) *guisque
c) *pincho, aguijón
d) (Ara.NDE.-guincho) (Alb.DRE.-guizque)

(Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM)
(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Para avivarlos se da con el guisque al
burro, al fuego, al empleado y a lo que
se tercie, la cuestión es pinchar y hacer
la puñeta.  A eso se llama incentivo

a) gurrión
c) gorrión, se emplea en la expresión ¡ah

gurrión...! como diciendo ¡te pillé!
d) (Mur.DMU)

e) Ver también gallino

a) gurullo
c) Burujo // Pella que se forma apretandose

unas con otras las partes que debían es-
tar sueltas, como en la lana, en el engru-
do, etc, después de exprimida.

d) (Jae.EHJ) (And.DRE) (Cue.VDM) (Mur.DMU)
(Alb.ETN.-gorullos) (Alb.LP.-gorullo) (Cue.
HCB.-gorullo)

e) al hacer carne brembillo
he montado un zarangollo
por deshacer un gurullo

a) gusarapo
c) despect. de gusano.-Cualquiera de los

animalejos de forma de gusanos, o de otra
forma, que se crían en los líquidos o en
otro lugar.

d) (Ara.VBB) (Ali.DS) (Mur.DMU=renacuajo)

e) «Preguntábanse, pues, unos a otros:
“¿Por qué este miserable gusarapo
el único ha de ser que vitupere
lo que todos acordes alabamos.
Saltó la zorra y dijo: «¡Pese a mi alma!
El motivo no puede estar más claro:
¿no sabéis, compañeros, que la oruga
también labra capullos, aunque malos?”»
(Tomás de Iriarte.- Fábula: La oruga y
la zorra)
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H

HUMERO recién blanqueado
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a) habichuela
c) Judía, planta, fruto y semilla.
d) (Col.DRE=judías verdes) ( josé gilabert)

(Clm.CHM) (Mur.DMU)

e) (RPM053) A quien come habichuelas, el
diablo no lo huela.

a) *hacho
c) *señal de límite de pastos consistente en

un monton de piedras y encima un ma-
nojo de hierba sujeto con una piedra.

e) Pasta el macho,
junto al hacho
se paró,
que el abasto
de su pasto
se acabó.

a) haiga
b) por HAYA
c) de haber
d) (Cue.CN.-aiga) (Zar.DUQ.-aiga) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Alb.ETN) (Cue.HCB)

e) (HCB178)
Aire viene de levante
tiempo malo quiere hacer;
no faltarán malas caras
donde no haiga pa comer.

a) *harenguero
c) *alguién que no para quieto, dícese del

niño hiperactivo
e) Ver también crío

a) harinilla
c) * Polvillo que queda cuando se cierne la

harina, sirve para pienso.// dim. de harina
d) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Alb.HRM)

(Cue.HCB)

e) Con harinilla y verde se prepara comida
para el ganado, Ver también berbajo.

a) hato
c) Ropa y pequeño ajuar que uno tiene para

el uso preciso y ordinario.//Porción de ga-
nado mayor o menor// También se usa en
la frase «crujir el hato» para referirse a
una paliza.

d) (Alb.ETN) (Clm.CHM «calentar a uno el
hato»=zurrarle) (Alb.LP) (Cue.HCB)
(Mur.PDC=ajuar)

e) (HCB178) refrán:
Según tienes el hato,
así te trato.

a) hijuela
c) Documento donde se reseñan los bienes

que tocan en una partición a uno de los
partícipes en el caudal que dejó el difun-
to.// Conjunto de los mismos bienes.

d) (Cue.HCS) (Val.DAL) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.HRM)

e) “La quiero y me quiere,
espero y espera
jasta que yo junte pa dale las donas,
jasta qu’ella s’haga’l ajuá con la hijuela”
(Luis Chamizo Triguero.- El noviajo)

a) hiñesta
b) por GINESTA
c) Retama // mata de dos a cuatro metros de

altura, con muchas verdascas o ramas
delgadas largas, flexibles, de color verde
ceniciento; hojas muy escasas; flores
amarillas en racimos, y fruto en vaina.

d) (Ara.NDE.-ginestra) (Cat.DFO.-ginesta)

e) Por un caracol sapenco
que encontré bajo una hiñesta
me enzarzalé por zopenco
¡vaya si fue bien la fiesta!

a) hogaño
c) En este año, en el año presente.
d) (Cue.CN.-ogaño) (Clm.GVP) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Cue.HCB)
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e) (RPM276) En los nidos de antaño no hay
pájaros hogaño.

a) honzar
b) por HOZAR
c) Mover y levantar la tierra con el hocico,

lo que hacen el puerco y el jabalí.
d) (Mur.DMU.-hocear)

e) «Y le rogaba con insistencia que no los
expulsara de aquella comarca.
Había cerca una gran piara de cerdos
hozando en la falda del monte.
Los espíritus le rogaron:
-Déjanos ir y meternos en los cerdos.»
(Evangelio.- Marcos 5, 1-20)

a) horca
c) Palo que remata en dos o más púas, con

el cual los labradores hacinan las mie-
ses, las echan en el carro, levantan la paja
y revuelven la parva.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

e) «Él os bautizará con Espíritu Santo y fue-
go: tiene en la mano la horca para aven-
tar su parva y reunir su trigo en el gra-
nero y quemar la paja en una hoguera
que no se apaga.»
(Evangelio.- Lucas 3, 10-18)

a) horcate
c) Arreo de madera o hierro, en forma de

herradura. que se pone a las caballerías
encima de la collera, y al cual se sujetan
las cuerdas o correas de tiro.

d) (Alb.ETN) (Mur.DMU)

e) Ver también collera

a) horma
c) Pared de piedra seca. // *Murete de pie-

dras en los ribazos o para separar desni-
veles en los bancales.

d) (Alb.ETN) (Mur.DMU)

e) Junto a la horma cubierta de corrigüela
y que divide el huerto con el lejío
al resguardo del sol, y el viento frío
al pié de una juncá bien escondío
he descubierto un nido y la nidá aún no
vuela.

a) humero
c) Cañón de chimenea, por donde sale el

humo.
d) (Alb.ETN) (Alb.DCI)

e) (RPM092) En enero, un rato al sol, y otro
al humero.
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a) *impedín
c) *Mancha que sale en la piel por mala pig-

mentación. Tiene color blanquecino y se
da principalmente en la cara.

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.EES)

(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Mur.PDC.-empedin)

e) Yo tenía un impedín
en la punta del mentón
me daba mucho trajín
pues me afeaba un montón.
Comencé a mostrar desdén,
me dejé como un Adán
y aburrido aquél desmán
me abandonó por mi bien.

a) indino
c) Indigno // Vil, ruin.
d) (Mex.DRE) (Clm.CHM) (Mur.DMU=travieso)

e) Ver tambien desimular

a) *interriña
c) *odio, manía, aborrecimiento
d)
e) -Semos los quintos d’hogaño

que nos vamos pa Abisinia
a matar los Italianos,
que nos tienen interriña-
(de quintos)

a) -ismo
c) terminación del superlativo
e) guapismo, munchísmo, grandismo

a) ispierto/dispierto
b) por DESPIERTO
c) de despertar // Cortar, interrumpir el sue-

ño al que está durmiendo.
d) (Clm.GVP.-dispierto) (Mur.DMU.-ispertar)

e)  Ver también arradio
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JIRA a Los Chorros



–104–

a) jabalín
b) por JABALÍ
c) Mamífero paquidermo bastante común en

los montes de España, que es una varie-
dad salvaje del cerdo.

d) (Ara.VBB.-chabalin) (And.DRE) (Val.DAL)

(Mur.DMU) (Alb.DCI)

e) «Cuando el ganado mular se encuentra
en el campo y se pone nervioso y levanta
la cabeza dando fuertes ronquidos, ba-
rrunta que «cercas» se halla el zorro, el
«jabalín», o algún animal muerto.»
(Cuadernos de Etnología Soriana, nº 7.-
Presagios relacionados con el compor-
tamiento de los animales)

a) jalabardá
c) conjunto grande, no sé si de cosas o de

personas (ahí va esa jalabardá)
d) (Juanita Moreno) (Mur.DMU=amontonamiento)

(Alb.LP) (Mur.PDC)

e) Y menuda repretera
se monta en la Caldereta
cuando en coche o furgoneta
esa gente dominguera
llegan en jalabardá,
pos que no les pase ná
de cola en la carretera.

a) *jarmazo
c) *costalazo, golpe que da uno al caer de

espaldas o de costado
d) (Mur.DMU) (And.DRE.-jardazo) (Alb.LP.-

jalmazo)

e) No vayas por el ribazo
que puedes darte un jarmazo
// «JALMAZO.- Trapajá o guacharazo
que da uno, quedando vivo pero en ma-
las condiciones.» (Lexicario Paloteño)

a) *jarramantas/ejarramantas
c) *gandul, granuja, pícaro
d) (Mur.DMU.-esjarramantas) (Alb.HRM.-

esgarracolchas) (Clm.CHM.-esgarramantas=don
nadie,  desgraciado) (Alb.LP.-rajamantas)
(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) “¿Dottore, ése? ¡Un esgarramantas, ca-
paz de cualquier cosa!… ¿Tendremos
suerte, Rusca? ¿Estará chalada por este
cretino?..”
(José Luis Sanpedro.- La sonrisa etrusca)

a) *jenares
c) Tarambana, vago
d) (Alb.ETN) (Alb.HRM) (Clm.CHM.-

genares) (Mur.PDC.-genares)
e) «ha leído una carta hoy en las Cortes,

también dijo «le voy a dar mil hostias».
Fíjense lo que tuvo que escuchar (xxxxxx)
para rectificar: «impresentable, lengua-
raz, no grato, ignorante, genares de la
gomina, media-hostia, condemor,
malaje…»
(CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Pleno núm. 74 (04-02-1999)

a) *jingar/se
c) *desvencijar/se, se aplica a la silla, mesa,

cama, etc.  que se mueve de un lado a
otro. // puede venir de JINGLAR.-mover-
se de un lado a otro como un columpio.

d) (Mur.DMU) (Alb.LP)
e) Una mesa jingota

me dio mi madre
no puedo comer sopa
porque se sale,
como es bailona
he de fijar los platos
con silicona
(E.P.-Seguidillas serranas variadas)

a) jira
c) Banquete o merienda campestre entre

amigos, con regocijo y bulla. Excursión
de un grupo de personas.

e) El Royo el Molino era un lugar que solía
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ser meta de jiras y cuchipandas del día
de San Juan u otras celebraciones cam-
pestres

a) jiringonza
b) por JERIGONZA
c) Acción extraña y ridícula.
d) (Ara.NDE.-jerigonza) (Alb.LP.-zirigonzas)

(Cue.HCB.-cirigoncias o jeringonzas)

e) Ver también blincar

a) jofaina
c) Vasija en forma de taza, de gran diámetro

y poca profundidad, que sirve principal-
mente para lavarse la cara y las manos.

d) (Mur.DMU.-cofaina)

e) «Mary le dio una jofaina de estaño y un
trozo de jabón, y él salió fuera de la puer-
ta y puso la jofaina en un banquillo que
allí había» (Mark Twain.-Las aventuras
de Tom Sawyer)

a) jumera
c) Borrachera.
d) (Ara.NDE) (Mur.DMU) (Alb.EES) (Clm.CHM)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «-En el nombre del padre, del hijo y del

espíritu santo -gritó-, te bautizo y te doy

el nombre de Curda I, rey de todas las

Cogorzas, príncipe de la jumera, conde

de la Tajada y señor de la Papalina. (Pío

Baroja.- La lucha por la vida III, Aurora

roja)

a) juncá
b) por JUNCAR
c) Sitio poblado de junqueras.// *mata de

junco
d) (Cue.VDM) (Alb.LP)

e) Ver también horma
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a) lambrijo/a
c) Flaco, delgado.
d) (Ara.NDE.-lambreño) (Mur.DMU) (Gra.FHG.-

lambrío) (Alb.ETN.-lambreño) (Clm.CHM.-
lambreño)

e) Ver también chichanizas

a) lancha
c) Piedra naturalmente lisa, plana y de poco

grueso.
d) (Cue.HCS.-lastra)

e) “Al levantar una lancha
una jardinera vi,
regando sus lindas flores,
y al momento la seguí.
Jardinera tú que entraste
en el jardín del amor,
de las flores que regaste:
-Dime cuál es la mejor.”
(canción infantil)

a) lante
b) por DELANTE
c) Enfrente
d) (Alb.DCI)

e) «Cuando se sale de España
y se está cruzando el mar,
el barco tira pa lante
y el alma se queda atrás.»
(Jota aragonesa)

a) largarután
b) por ORANGUTÁN
c) Mono antropomorfo que llega a unos dos

metros de altura.  Vive en las selvas de
Sumatra y Borneo.

d) (Mur.DMU.-angarután)

e) Ver también arangután

a) *laudino
c) *palomo ladrón, que robaba las hembras

de otros palomares y se las llevaba al pro-
pio.// por extensión al individuo que se

comporta de modo análogo
d) (Clm.GVP.-landino=cierto palomo) (Mur.DMU)

(Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)
(Cue.HCB)

e) «A partir de ahí, saqué un pichón hijo de
la ceniza y de un macho corbato muy
bonito, una mezcla rara de las muchas
que allí se hacen, pero el pichón despun-
tó, y ya de muy joven robaba palomas»
(El palomo ladrón cubano. laca-
nizola.com)
// Ver tambien morciguillo

a) *laz
c) *contracción de EL_HAZ, el laz es el

derecho de algo es decir lo contrario de
el revés(el envés).

d) (Alb.DCI) (Alb.HRM)

e) Pon del laz no del revés;
en la cabeza la boina,
los peales en los pies.

a) lebrillo
c) Vasija, por lo general de barro vidriado,

más ancha por el borde que por el fondo,
y que sirve para lavar ropa, para baños
de pies y otros usos.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.LHS)
(Alb.ETN) (Alb.DCI) (Alb.HRM.-lebrilla)
(Clm.CHM.-lebrilla) (Mur.PDC)

e) (RPM195) En Manzanares, manzanas; en
Membrilla, los membrillos, y en llegan-
do a La Solana, colaores y lebrillos.

a) leja/s
c) Vasar, anaquel
d) (Alb.EES) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

(Mur.PDC)

e) Ver también cámara.

a) lejío
b) por EJIDO
c) Campo común de un pueblo lindante con
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él, que no se labra, donde suelen reunir-
se los ganados o establecerse las eras.

d) (Mur.DMU) (Alb.DCI.-lejido) (Alb.HRM)

(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) “gozar más que un gorrino en un lejío”
(popular Jumilla)

a) lenguaza
c) Lengua de buey.-. Planta borraginea, muy

vellosa. Abunda en los sembrados, y sus
flores forman parte de las cordiales.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) Se usa para comida de los gorrinos

a) lezna
c) Instrumento que se compone de un

hierrecillo con punta muy sutil y un man-
go de madera, que usan los zapateros y
otros artesanos para agujerear, coser y
pespuntar.

d) (Ara.NDE) (Cue.VDM.-lesna) (Alb.ETN)

(Cue.HCB.-lesna)

e) Ver también enrastrar

a) lique
c) Bofetada, golpe, torta, patada. // *espoli-

que.-taconazo que se da en el trasero al
que hace de burro en el juego de la silla o
los curricalles.

d) (Cue.VDM) (Alb.EES) (Alb.HRM)

e) Me gusta rular el rulo,
pegarle bien a la piola,
y la silla no me mola
por los liques en el culo.

a) locario
b) por LOCATIS
c)  Persona alocada, de poco juicio.
d) (Mur.DMU) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) Véanse los personajes de la palabra
«lodar»

a) *lodar
c) *obstruir, taponar una conducción o tu-

bería.
d) (Cue.HCB)

e) Dos locarios encuentran una escopeta de
dos cañones. Uno dice:
-¡Mira!, unos anteojos voy a probarlos -
Y se pone a mirar por los caños como si
fueran unos prismáticos. El otro le pre-
gunta:
-¿Qué ves?-
-No veo nada, está lodado-
-Espera que voy a enfocarlos-
Y trasteando, trasteando le da a los gati-
llos y la escopeta, que estaba cargada,
¡PUN! ¡PUN! se dispara.
El loco mira a su compañero que tenía
los ojos colgando de las cuencas y le dice:
-¡No me mires así que yo tamién me he
asustao!

a) losa
c) * tabla de lavar, consiste en una madera

surcada por ondulaciones transversales en
toda su superficie y que servía para fro-
tar la ropa.// piedra plana y de poco grue-
so que sirve para solar y otros usos.

d) (Alb.ETN) (Cue.HCB)

e) La losa no es otra cosa
que una tabla de lavar;
donde la ropa, al frotar,
enjabonar y aclarar
te queda como una rosa

a) lumbrerá
b) por LUMBRERADA
c) Hoguera de llama viva
d) (Mur.DMU) (Val.DAL) (Alb.EES) (Mur.PDC)

e) Ver también enrastrar

a) luminaria
c) Luz que se pone en ventanas, balcones,
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torres y calles en señal de fiesta y rego-
cijo público.// * Hoguera alrededor de la
cual se baila y se celebra la fiesta o ro-
mería, por ejemplo las verbenas de San
Juan o de Santa Lucía, San Antón o la
Candelaria.

d) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Alreor de la lumbre,
la luminaria,
con el pecho caliente
fría la espalda;
pidiendo al Santo,
que nos cobije a todos
bajo su manto.
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LLUECA con polluelos
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a) lloviznear
b) por LLOVIZNAR

c) Caer de las nubes gotas menudas

d) (Alb.DCI) (Mur.DMU.-llovisnear) (Clm.CHM)

(Cue.HCB)

e) Si sigue llovizneando

como hace esta semana

y el tempero mejorando,

tendrás cosecha mañana.

a) llueca
c) Clueca.-Se aplica a la gallina y otras aves

cuando se echan sobre los huevos para
empollarlos. Echar una llueca=Preparar
el nido a la gallina llueca y ponerla sobre
los huevos.

d) (Cue.HCS) (Ara.NDE.-lueca) (Cue.VDM)
(Cat.DFO.-lloca) (Mur.DMU) (Alb.ETN)
(Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.LP) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) Ver también cuchichi cuchichi
//(HCB202)
Si quieres tener pollos el día del Señor,
echa la llueca el día de la Ascensión.
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Los MACHOS del ramal
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a) macho
c) mulo //  *pieza que se introduce dentro del

molde para fundir objetos huecos.// mulo
d) (Cue.HCB)

e) Ver también hacho

a) maganto
c) triste/decaido/macilento
d) (Alb.LP) (Cue.HCB)
e) Ver también chichanizas

a) majá
b) por MAJADA
c) Lugar donde se recoge de noche el gana-

do y se albergan los pastores. // * cama
que se le ponía al gorrino

d) (Cue.VDM) (Alb.ETN) (Alb.HRM) (Alb.LP)

e) “Vide venir siete lobos
por una oscura cañada,
venían echando suertes
quien entraría en la majada.”
(Romance de la Loba Parda)

a) majano
c) Montón de cantos sueltos que se forma en las

tierras de labor como división de términos
d) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) No dejes suelto al ruche
junto al majano
que al no saber de lindes
me come el grano.

a) malojar
b) por MELOJAR
c) Lugar poblado de melojos.-árbol cupulí-

fero, semejante al roble albar. Se cría en
España.

e) Dicen que si un nublo truena
por lo alto del Malojar
y otro nublo le contesta
desde encima del Calar
la cosa se va a liar.

a) mamaúvas
c) hombre despreciable
d) (Clm.CHM)

e) Ver también chupalcuzas

a) *mamo, a
c) *beber del botijo, porrón, bota, etc, chu-

pando del pitorro, como si se mamara.
e) Hay quien llena de babas el pitorro y es

una guarrería beber luego.

a) mandil
c) delantal
d) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Cue.VDM.-mandileta)

(Alb-EES) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Mur.PDC)

e) “Desciñéndose el amplio mandilón de
cuero que le protegía, Cavé lo ató a la
punta de un palo, y con el mandil por
estandarte y el martillo por arma, salió
a la plaza profiriendo clamores de mal-
dición”
(Emilia Pardo Bazán.- cuento “El man-
dil de cuero”)

a) manea
c) Maniota.-Cuerda o cadena de hierro con

que se atan las manos de una bestia para
que no huya.

d) (Cue.HCS) (Mur.DMU)

e) Sus caballos, en manadas,
pacen la fragante yerba;
y al lazo, algunos prendidos,
a la pica, o la manea
de sus indolentes amos
el grito de alarma esperan.
(cervantesvirtual.com: Esteban Eche-
varría.- La cautiva.)

a) manear
c) atar las caballerías con la manea
d) (Cue.HCS) (mur.DMU.-manea)

e) Ver también manea
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a) maniantal
b) por MANANTIAL
c) fuente, afloramiento superficial de agua
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) -Eres un hermoso lirio de las Indias
Maniantales; no te quiero como primo, sino
como tú bien sabes capullito de oro fino-

a) *marculillo
c) * juego consistente en columpiar a alguien

cogido de los pies y las manos y hacién-
dole rozar el suelo con el culo mientras
se iba recitando un cantarcillo «el
marculillo….

d) (Cue.VDM.-maculillo) (Mur.DMU) (Alb.DCI.-
malculillo) (Clm.CHM.-malculillo) (Mur.PDC.-
masculillo)

e) -El marculillo de la tia juana
ni tiene pelo ni tiene lana
ni bebe vino ni bebe agua-

a) margarite
c) dícese del dedo meñique
d) (Clm.CHM) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) «Esteban -altiruto, esgarbillado,
retusalindes, pillaván; él repetía «el cuer-
vo a los cien años es pollo»- alzóse del
tarimón, el puchero en la mano con el
margarite tieso como había visto en más
de un señoritingo.» (José S. Serna.- Cómo
habla la Mancha)

a) marramiau
b) por MARRAMAU
c) Onomatopeya del grito del gato en celo.

// * indica incredulidad - ¡marramiau!, ni
que me lo jures.

d) (Ali.DS) (Mur.DMU)

e) «Estaba el señor Don Gato
sentadito en su tejado
marramiau, miau, miau,
sentadito en su tejado.»

(El señor don gato.- canción infantil)

a) marrulla
c) Astucia con que, halagando a uno, se pre-

tende engañarle./infracción maliciosa de
las reglas del juego

d) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «Venga del mar marrullero
o baje del monte esquivo.
Él llega y llegará siempre
algodón o cordero vivo.»
(Gabriela Mistral.- Lugar vacío)

a) masnar
b) por MAZNAR
c) *Dar friegas en el vientre con algún em-

plasto para quitar el dolor // amasar,
ablandar o estrujar una cosa con las ma-
nos

d) (Cue.CN.-masnau) (Cue.VDM) (Alb.EES.-
magnar) (Alb.HRM) (Clm.CHM.-maznar)
(Cue.HCB.-magnar)

e) Cataplasmas, sanguijuelas,
emplastos, rezos, sahumerios,
curas de la antigua escuela;
y el masnar que es algo serio,
masajes al intestino
del humano o el caprino.

a) matachotos
b) por MATACABRAS
c) *Granizadas intermitentes // Viento Nor-

te muy fuerte y frío
d) (Mur.DMU=viento fuerte del norte)

(Mur.PDC.-matacabras)
e) «con la Doly en el soporte o camuflada

bajo el asiento, sin importarles demasia-
do que el revisor huela al perro ni que el
matacabras azote despiadadamente la
paramera» (Miguel Delibes.- Diario de
un cazador)

a) mataero
b) por MATANZA
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c) Faena de matar los cerdos y de preparar y adobar
la carne.// Epoca del año en que ordinariamente
se matan los cerdos.// Conjunto de piezas que
resultan de la matanza del cerdo y que se comen
frescas, adobadas o en embutido.

d) (Ara.DRE.-matacía) (Alb.EES) (Alb.DCI)

(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Cue.HCB.-matazón)

e) alguien - no sé por qué – sin miramiento
quiere cambiar su nombre verdadero
y le llaman el “ajo mataero”,
de cualquier modo tiene “fundamento”.
(E.P.-Oda al ajopringue)

a) matalahúva
c) Anís, la planta y su semilla.
d) (Ara.NDE.-batafalúa) (Ara.NDE.-matafalúa)

(Ara.DRE.-matafalúa) (Mur.DMU)

e) Que no falte la sal, matalahúva,
pimienta al gusto y hasta nuez moscada
y me parece que no olvido nada,
remueve que el aceite flote y suba.
(E.P.- Oda al ajopringue)

a) material
c) Cuero curtido.
d) (Cue.CN) (Mur.DMU) (Alb.ETN)
e) Y nos hacíamos los tirachinas con una

rama ahorquillada, unas gomas de neu-
mático y un cacho de material. Era un
arma temible y más de un rindrajo cayó
bajo el fuego de las chinas que seleccio-
nábamos cuidadosamente.

a) mayos
c) Música y canto con que en la noche del

último día de abril obsequian los mozos
a las solteras.

d) (Alb.DCI) (Alb.HRM)
e) -Estamos a treinta

del abril cumplido,
mañana entra mayo,
hermoso y florido-
(Mayos de Casa Noguera)

a) mediero
c) Aparcero//Cada una de las personas que

van a medias en las explotación de tie-
rras, cría de ganados u otras granjerías
del campo.

d) (Ara.NDE) (Chi.DRE) (Mur.DMU) (Alb.LP.-me-

dianero)

e) Me preguntas ¿qué es simienza?;
te miro y me desespero
¡Ási lo sabe hasta el mediero!,
cuando la siembra comienza.

a) melindre/s
c) Afectada delicadeza en palabras, accio-

nes y ademanes. Inapetente y desganado
d) (Alb.ETN) (Alb.HRM) (Alb.LP.-milindre)

(Cue.HCB.-milindre)

e) Si es narro y aspaventero
pamplinero
Si es algo simple y pacato
es un pajuato
rebuscado, delicado
fino, fingido, afectado
todo esto es el melindres
¡vaya cesto de estos  mimbres! (E.P..-
Personajillos)

a) mencha
b) por MECHA
c) Cuerda retorcida de filamentos combus-

tibles, generalmente de algodón, que se
pone para arder en los mecheros de algu-
nos aparatos del alumbrado y dentro de
las velas y bujías.

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU)
(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Mur.PDC)

e) Candil que no tiene mecha,
no aprovecha. (refranero)

a) menchero
b) por MECHERO
c) Encendedor de bolsillo.
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d) (Cue.CN) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) Dale al chisquero,
al menchero,
y en lo alto del cerrete,
en el follón verbenero,
pégale fuego a un cobete.

a) mengajos
c) Jirones o pedazos de la ropa que van arras-

trando o colgando.
d) (Mur.DRE) (Cue.VDM) (Cue.VDM.-mingajo)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.EES=niños peque-
ños) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP)
(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) -Caiban copos como mengajos-

a) mentar
c) Nombrar o mencionar una persona o cosa.
d) (Cue.CN) (Mur.DMU) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) (HCB215)
En tu cama me senté
por ver si estabas soñando
y en la boca te besé
porque me estabas mentando.

a) mercar
c) Comprar // Adquirir algo por dinero o de

otra manera.
d) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

e) (RPM242) Como Fabián el del Horcajo,
que ferió el guarro para mercar el dornajo.

a) mercedor
b) por MECEDOR
c) Columpio // Cuerda fuerte atada en alto

por sus dos extremos, para que se siente
alguna persona en el seno que forma en
el medio, asiéndose con las manos a los
dos ramales, y pueda mecerse por impul-
so propio o ajeno.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-mejeor, merceora)

(Alb.DCI) (José Gilabert) (Cue.HCB)

e) Yo tenía un mercedor
colgando de un pino mergo
y, por ponerlo mejor,
de la noguera lo cuelgo
cayendo la rama y yo.

a) mergo/merguizo
b) por MELGO
c) Mellizo, gemelo.// *se dice también de los

pinos u otros árboles en que el tronco se
divide en dos ramas similares en tamaño.

d) (Ara.NDE.-melguizo) (And.DRE.-melguizo)
(Cue.VDM.-melgo) (Mur.DMU.-melgo,
merguizo) (Alb.ETN.-melgo) (Alb.DCI.-
melguizo) (Alb.HRM.-melgo-izo) (Clm.CHM.-
melguizo) (Cue.HCB.-melgo-izo) (Mur.PDC)

e) Ver también mercedor

a) mesmo
c) Mismo // que denota ser una sola persona

o cosa en distintos casos.
d) (Cue.CN) (Clm.GVP) (Por.DFO) (Mur.DMU)

(Mur.PDC)

e) En cierta ocasión le corrigieron a un pai-
sano que había dicho «lo mesmo», -no
se dice mesmo se dice con i -a lo que el
hombre respondió  -lo mesmo dá lo
mesmo que lo mesmi, tó lo sé icir.-

a) mester
c) menester, necesario
d) (Alb.DCI) (Mur.DMU)

e) No es mester que les diga
que me importa una higa
este estropicio
porque no es mi costumbre
comer esta legumbre,
no tengo el vicio.

a) metá
b) por MITAD
c) Cada una de las dos partes iguales en que

se divide un todo.
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d) (Ara.VBB) (Cue.HCS) (Ara.NDE) (Clm.GVP.-
metada) (Cue.VDM) (Por.DFO.-metade)
(Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) Ver también cocotá

a) metijaco
b) por METIJÓN
c) persona entrometida, metijona.
d) (Clm.CHM)

a) miaja
c) Migaja // Poca cosa o casi nada
d) (Cue.HCS) (Ara.NDE) (Cue.VDM.-meaja)

(Cue.VDM.-mieja) (Alb.ETN) (Mur.DMU)
(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) (RPM283) Más vale migaja de rey que
merced de señor.

a) *miaque
c) * Contracción de MIRA QUE.
d) (Clm,GVP.-maque) (Alb.DCI) (Cue.HCB)

e) Miaque cosas pasan

a) *miatú
c) *contracción de MIRA TÚ
d) (Alb.ETN) (Cue.HCB)
e) Miatú que cosas dicen

a) *micina/s
b) por MEDICINAS
c) Medicamento/s.
d) (Cue.CN.-medecina) (Cue.VDM.-

medecinas.-melecinas) (Mur.DMU)
(Clm.CHM.-melecinas)

e) -¡Coroque qui que quien le ha dicho a
usté qui que trujeran aqui las micinas!-
// (RPM152) Un médico cura, dos dudan
y tres, muerte segura.

a) miera
c) Trementina de pino // Aceite espeso, muy

amargo, que se obtiene destilando bayas

y ramas de enebro. Se emplea algo en
medicina y lo usan los pastores para cu-
rar la roña del ganado.

d) (Alb.ETN)

e) Ver también cámara

a) minga
c) Pene.
d) (Cue.HCS) (Clm.CHM) (Mur.DMU)

e) Ver también chucha, pijo

a) mirasol
c) Girasol //  Planta anual oriunda del Perú.

Se cultiva para obtención de aceite, y en
menor escala para consumir las semillas.

d) (Cue.CN) (Cue.HCS) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) Mira al sol
y; como gira,
no es erróneo
ni es mentira
si le llaman girasol.

a) mochilero
c) El que servía en el ejército llevando las

mochilas.//El que viaja a pie con mochi-
la. // *El que se encargaba de recoger los
aguilandos.

d) (Alb.VSA) (Mur.DMU=limosnero)

e) -Entra, entra, mochilero
con la mochila en la mano,
hinca la rodilla en tierra
que te den el aguilando-
(Aguilando de Riópar)

a) mocho/a
c) Se dice de todo aquello a lo que le falta la

punta o la debida terminación, como el
animal cornudo que carece de astas, la
torre sin chapitel, almenas, ni corona-
miento alguno.

d) (Ara.DAC) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Mur.DMU)

e) Ver también esmochar
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a) *mocholá
c) * Cabezazo que se da cuando la modorra

nos invade y se pierde el control de la
posición erecta.

d) (Alb.LP.-mochuelá)

e) Y daba ca mocholá
que paecía que la cabeza
estaba descoyuntá.

a) mohina
c) Tristeza, disgusto.
e) -Donde no hay harina, todo es mohina.-

a) *mojaculos
b) por LIBÉLULA
c) Libélula // Caballito del diablo.
d) (Mur.DMU)

e) Se le llama así por la manera de hacer la
puesta.

a) *mojagón
c) *corcho quemado o muñequilla untada

con grasa para tiznar. Lo utilizaban los
mozos el Miércoles de Ceniza para tiz-
nar a las mozas que se encontraban por
la calle.

e) Esto ya ha dejado de hacerse aunque  me
he enterado que en ciertos grupos las
mujeres se gastan bromas tiznándose unas
a otras en esa fecha.

a) moje/mojete
c) Salsa de cualquier guisado que se puede

mojar al comer./plato a base de tomate
crudo picado, atún, pimientos rojos, ce-
bolla, aceitunas negras, huevo duro, acei-
te y sal. Se moja y está bueno.

d) (Ara.DAC-=ajolio) (Ara.NDE.-mojeta)
(Mur.DRE) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.VSA)
(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Mur.PDC)

e) Ayer me comí un mojete
y el moje a mí me gustó,

mas con tanto remojete
todo el pan se terminó.

a) mojiganga
c) Fiesta pública que se hace con disfraces

ridículos, enmascarados los hombres es-
pecialmente en figuras de animales //
Cualquiera cosa ridícula con que parece
que uno se burla de otro.

d) (Ara.DAC) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

e) Ver también cachivache

a) mojín
b) por BEJÍN
c) Hongo de color blanco, cuyo cuerpo fruc-

tífero cerrado, es semejante a una bola
que encierra un polvo negro, formado por
esporas.// *se suele aplicar a todos los
hongos no comestibles o sospechosos de
serlo.

d) (Mur.DMU.-bojin)

e) Mirando tras un mojón
ayer me encontré un mojín,
me hizo una gran ilusión
porque sé que en su confín
siempre hay algún robellón

a) molla
c) miga de pan
d) (Alb.LHS) (Mur.DMU) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) Junto con el hígado, es el ingrediente prin-
cipal del ajopringue

a) mondongo
c) Intestinos y panza de las reses, y espe-

cialmente los del cerdo. // Hacer el mon-
dongo.-emplearlo en hacer morcillas,
chorizos, etc.

d) (Ara.DAC) (Ara.NDE) (Mur.DMU=callos)

(Cue.HCB)

e) Ver también arroba
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a) monear
c) Hacer monadas.// * comer de mala gana

y gorrineando lo del plato.
d) (Ara.NDE) (Cue.HCB)
e) Sus he visto moneando

en el plato con desgana,
porque estaba vigilando.
No he visto un ganao tan blando
ni con tamaña galbana.

a) moniato
c) Boniato // Planta convolvulácea de raí-

ces tuberculosas semejantes a la batata.
Son comestibles.

d) (Ara.DAC) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Mur.DMU)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Ver también enrastrar

a) monicaco
c) Hombre de mala traza. Hombre de poco

valor.
d) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (josé gilabert)

(Cue,HCB=niño pequeño)

e) Ver también chichanizas

a) *moñeta
c) rabúa/Mujer propensa al enfurruñe
e) A la que sale moñeta

se la manda a hacer puñetas

a) moñigo
b) por BOÑIGO
c) Cada una de las porciones o piezas del

excremento del ganado vacuno
d) (Ali.DS) (Cue.CN) (Ara.EDA.-boñiga) (Ara.DRE)

(Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES)
(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Mur.PDC.-
moñiga)

e) «Daniel el Mochuelo, se enfrenta a la
posibilidad de abandonar ese espacio
protector y predecible para estudiar en
la ciudad. Las reminiscencias de su vida
junto a amigos como Roque el Moñigo y

Germán el Tiñoso imprimen un encanta-
dor sello infantil al relato» (Miguel
Delibes.- El Camino)

a) moquero
c) Pañuelo para limpiarse los mocos.
d) (Ara.DAC) (Cue.CN) (Cat.DFO.-mocador)

(Fra.DFO.-mouchoir) (Mur.DMU) (Alb.VSA)

(Alb.LP)

e) EMILIA.- ¡Oh! ¿Eso es todo? ¿Qué me
daríais ahora por este moquero?
IAGO.- ¿Qué moquero?
EMILIA. -«¡Qué moquero!» Pardiez, el
moquero que el moro dio como primer re-
galo a Desdémona, que tantas veces me
aconsejaste hurtar. (Shakespeare .- Otelo)

a) morciguillo
c) Murciélago // Mamífero insectívoro noc-

turno.
d) (Cue.HCS) (Clm.GVP) (Cue.VDM.-morceguillo)

(Por.DFO.-morcego) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Clm.CHM.-morceguillo) (Alb.LP) (Cue.HCB)

(Mur.PDC.-morceguillo)

e) «A solisponis, revolaba el laudino. En la
negra noche el morceguillo va y vuelve,
vertiginoso, en alocados giros, en gara-
batos que rubrican una antigua leyenda»
(José S. Serna.- Cómo habla la Mancha)

a) morisquetas
c) Carantoñas, visajes, muecas, mohínes.
d) (Ara.NDE) (Mur.DMU) (Alb.LP.-morasquetas)

(Mur.PDC=treta, ardid)

e) Los ñaquejos gachosos
son la puñeta
porque te hartas de hacerles
mil morisquetas

a) *moruzo/a
c) *Aquél que es poco sociable, mohino.
d) Gua.FHG) (Alb.LP)

e) Ver tambien desimular
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a) moza/o
c) Criada/o que sirve en menesteres humil-

des y de tráfago.
d) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

e)  -¿No hay quien diga ná a la zangalitrona
que es mu buena moza y mu trabajaora?-

a) mueso/a
c) Se dice del cordero/a que nace con las

orejas muy pequeñas.
d) (Ali.DS) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) y a cambio de eso
un vaco me entregaste
burraco y mueso
(E.P.-Seguidillas serranas variadas)

a) muncho/a/ismo/a
b) por MUCHO/ÍSIMO)
c) Abundante, numeroso, o que excede a lo

ordinario o preciso.

d) (Clm.GVP) (Mur.DMU) (Alb.LHS) (Alb.DCI)

(Clm.CHM) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «y munchos pelecharemos como los gal-
gos del tío Lucas» (José S. Serna.- Cómo
habla la Mancha)

a) murciégalo
c) Murciélago // Mamífero insectívoro noc-

turno.
d) (Cue.HCS) (Ara.NDE.-murciágalo) (Cue.VDM)

(Mur.DMU.-muriágalo)

e) Ver también morciguillo

a) murueco
c) Morueco // carnero padre.
d) (Cue.VDM.-mureco) (Gua.FHG) (Alb.ETN.-

mureco) (Alb.DCI.-mureco) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) (HCB226)
No iban malas de leche,
y eran muruecos.
// -Marzo marzueco,
échame uno para murueco.-





N

Calle de Casa NOGUERA
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a) ná
b) por NADA
c) El no ser, o la carencia absoluta de todo

ser.
d) (Cue.CN) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.LHS) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI)

(Mur.PDC)

e) (HCB227)
Al pie de un árbol sin fruto
me puse a considerar;
¡Qué pocos amigos tiene
el que no tiene de ná!

a) nación, de
c) de nacimiento.// da a entender la natura-

leza de uno, o de donde es natural.
d) (Alb.ETN) (Clm.CHM.-nacencia) (Mur.DMU.-

nacencia) (Alb.LP)

e) -Eres tonto de nación y no te importa-

a) naide
b) por NADIE
c) Ninguna persona.
d) (Cue.CN) (Cue.HCS) (Mur.DMU) (Alb,EES)

(Clm.CHM) (Mur.PDC)

e) Ver también denguno

a) *narro
c) *Pesado, hablador, palizas. Que te pone

la cabeza como un bombo.
e) Es un narro aquél que narra,

pelmazo sin remisión
y te da bien la tabarra
sin parar su narración

a) nasto
b) por BANASTO
c) banasta redonda // Cesto de mimbres o

listas de madera delgadas y entretejidas.
Las hay de distintos tamaños y figuras.

e) Ver también banasto

a) neguilla
c) Planta muy abundante en los sembrados,

y cuando sus semillas se mezclan con el
trigo, se supone sin fundamento que la
harina resultante es nociva.// Semilla de
esta planta.

d) (Cue.HCS.-albalá) (Cue.VDM.-aneguilla)

(Alb.ETN)

e) «mal año en el piojar, aneguilla a manto
en los bancales» (José S. Serna.- Cómo
habla la Mancha)

a) nene
c) Niño pequeñito.//Suele usarse como ex-

presión de cariño para personas de más
edad

d) (Alb.ETN) (Mur.DMU=primogénito)

e) Se emplea para llamar la atención cuan-
do un niño hace algo indebido o para lla-
marlo ¡NENE!

a) nevazo
c) Nevada intensa.
d) (Ara.NDE.-nevasco) (Ame.DRE.-nevazón)

(Alb.ETN) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) Ver también arreguillao

a) niervos
b) por NERVIOS
c) Cada uno de los cordones blanquecinos

que partiendo del cerebro, la medula
espinal u otros centros, se distribuyen por
todas las partes del cuerpo, y transmiten
las sensaciones y los impulsos motores.

d) (Ara.VBB.-nierbos) (Clm.GVP) (Mur.DMU)

e) «Apenas la alta vela fue amainada
cuando el alegre estruendo de la guerra
nos estendió, tocando en los oídos,
los ánimos y niervos encogidos.»
(Alonso de Ercilla.-La Araucana, canto
XVI)
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a) *nineo
c) *voz con la que se llama a la vaca o se la

cita
e) -Asomado a la ventana ve pasar a un ve-

cino con su vaca y le dice:
¿me dejas que le haga a la vaca una
suertecita sin perjuicio?
Si hombre, haz lo que quieras
Entonces asomandose aún más a la ven-
tana grita
¡Nineeeeeeeeeeo!-

a) noguera
c) Nogal // Arbol de unos quince metros de

altura,  y por fruto la nuez. Su madera es
muy apreciada en ebanistería.

d) (Ara.DAC) (Cat.DFO) (Por.DFO.-nogueira)

(Mur.DMU) (Alb.VSA) (Alb.DCI)

e) Ver también folía

a) nublo
c) Nublado
d) (José Gilabert) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) “Nublo con puesta de sol
no faltará chaparrón”
(popular)

a) nuégados
c) Plato de repostería hecho generalmente

con pan rallado, almendras o avellanas
tostadas y machacadas, y miel. // * con
miel, nueces y cañamones

d) (Mex.DRE.-muégano=golosina de caramelo)

(Alb.DCI) (Alb.ETN=harina, miel y cañamones)

e) En Riópar también se le llama «mierda
de gato» y la verdad es que tiene una apa-
riencia…





Ñ

ÑACOS
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a) *ñaco
c) * Niño pequeño; al menos hasta que lle-

ga a ser un zagalucho.
d) (Ali.DS.-mañaco) (Clm.GVP.-ñaclo) (Alb.ETN)

(Mur.DMU) (Alb.EES) (Alb.VSA) (Alb.DCI)

(Alb. HRM.- ñaclo) (Clm.CHM) (Alb.LP)
(Mur.PDC=despectivo)

e) Ver también morisquetas// Ver tambien
desimular
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O

El pastor con los OVEJOS
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a) *odo
c) * Indica sorpresa o extrañeza.  Voz mal-

sonante.
d) (Cue.CN.-pero odo) (Mur.DMU) (Alb.EES)

(Alb.VSA) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)
(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) -¡Pos odo! - que viene a ser algo así como
¡pero pijo!

a) ojo de jabón, dar un
c) Mano que se da a la ropa con el jabón

cuando se lava.
d) (Mur.PDC)

e) Y acabaste con relejes,
tan gorrino y emporcao,
que ni un ojo de jabón
bastará pa que te esteces;
porque estás retestinao
como un cacho de carbón.

a) *-ones
c) *aumentativo referido a distancias.
e) lantones, ribones, lejones

a) *orejón
c) *cierta seta de primavera
d) (Cue.HCB)

e) Ver también cagarria

a) orza
c) Vasija vidriada de barro, alta y sin asas,

que sirve por lo común para guardar con-
serva.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.EES) (Alb.HRM)

(Alb.LP)

e) Ya me puedes rencillar
porque nunca como berza,
teniendo verdura de orza
no pienso ramonear
como si fuera una corza.

a) ova/s
c) Planta de la familia de las algas que se

cría en las aguas corrientes y en las es-
tancadas.

d) (Mur.PDC)

e) Hay en Riópar mil fuentes
y pa beber son un lujo
son frescas y trasparentes
sin ovas ni sapirujos.

a) ovejo/s
b) por OVEJA/S
c) *dícese de una oveja o de todas las de un

rebaño.
d) (Col.DRE.-carnero) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.ETN=en sentido despectivo)
(Alb.DCI=despectivo) (Alb.HRM ) (Clm.CHM)
(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC=persona huraña
y poco amable)

e) (Alb.ZAH42)
Tengo una novia en Ayna
y otra tengo en El Berrueco
y otra tengo en Las Cañadas
que tiene sesenta ovejos.



–131–

P

Bailando la PITA
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a) pa
b) por PARA
c) Apócope -Preposición con que se denota

la utilidad, fin o término a que se enca-
mina una acción.

d) (Ara.NDE) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.LHS)

(Alb.DCI) (Mur.PDC)

e) (RPM142)
Aunque se pudran las uvas,
siempre habrá vino pa zurras.

a) pacencia
b) por PACIENCIA
c) Virtud que consiste en sufrir sin pertur-

bación del ánimo los infortunios y traba-
jos.

d) (Cue.CN) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB239) Pacencia, piejo, que la noche
es larga

a) paece
b) por PARECE
c) Se asemeja
d) (Alb.ETN) (Mur.DMU.-paice) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)

e) (HCB240) Paecer la tripa de Jorge, que
se estira y se encoge.

a) paine
b) por PEINE
c) Utensilio de madera, marfil, concha u otra

materia, que tiene muchos dientes espe-
sos, con el cual se limpia y compone el
pelo.

d) (Val.DAL) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.LHS)

(Alb.DCI)

e) -¡Humo que s’ha perdío un paine!-  quie-
re decir ¡ahuecar!

a) pajuato
b) por PAZGUATO

c) Simple, que se pasma y admira o escan-
daliza de lo que ve u oye.

d) (Mur.DMU) (Alb.LP)

e) Ver también melindre

a) palabrusco
c) palabrota
d) (Clm.CHM) (Mur.DMU)

e) De un palabro un tanto brusco
palabrusco,
de una palabra gordota
palabrota.

a) palante/patrás
b) por PARA ADELANTE/ATRÁS
c) * Contracción.-hacia delante/atrás.
d) (Cue.CN) (Alb.LHS) (Alb.ETN) (Cue.HCB.-

pa’lante/pa’trás)

e) (HCB239)
¡Y tanto que sabes coser,
y tanto que sabes bordar!
¡y me has hecho unos calzoncillos
con la bragueta pa’tras!

a) palear
c) Apalear // trabajar con pala.// *Aventar con

la pala. Se hace cuando ya queda poca paja
y el grano se tira mejor que con la horca.

d) (Ara.NDE)

e) Acabando el ablentado
y después de palear
cesó al final de bufar
el viento que había soplado.
(E.P.-El labrador y el top manta)

a) paloma
c) Bebida compuesta de agua y aguardiente

anisado.
d) (Clm.GVP.-palomilla) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.HRM ) (Clm.CHM)
Cue.HCB)

e) Se dice así porque con la cazalla el agua
se pone de color blanco
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a) palomina
c) Excremento de las palomas, de gran va-

lor como fertilizante.
d) (Alb-ETN) (Mur.DMU.-palomino=cazcarria)

(Cue.HCB)

e) y al palomo con sordina,
fabricando palomina,
que arrullando en la piquera,
va y corteja a su manera

a) pamplinero
c) Pamplinoso, propenso a decir pamplinas

// Zalamero, adulador
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.HRM )

(Alb.LP)
e) Ver también melindre

a) *panecicos
c) * Dulce típico de Semana Santa que con-

siste en una especie de buñuelos fritos,
elaborados con pan rallado y huevo bati-
do formando bolas y luego puestos a co-
cer en un almíbar muy ligero de azúcar,
miel, agua y aromatizado con cáscara de
naranja y limón

e) También llamados panetes. No haré un
panegírico de pancarta y pandereta por
este exquisito postre típico, aunque está
muy bueno.

a) *panete
c) * Se desconoce el motivo de su fama pero

todo el pueblo le recuerda a veces, así
como a su progenitora.

e) Se suele recordar a  -la madre que parió
a Panete-

a) panizo
c) Maíz // Planta gramínea, originaria de América.
d) (Ara.DAC) (Ara.EDA) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.VSA) (Alb.DCI) (Alb.LP)

e) (RPM140) Panizo, el hambre lo hizo

//“Arre burra no te pares
que aquí no venden panizo,
las mujeres de este pueblo
tienen el moño postizo”
(popular)

a) panocha
c) Panoja o mazorca de maíz
d) (Ara.DAC) (Ara.NDE.-panolla) (Val.DAL)

(Cat.DFO.-panotxa) (Mur.DMU) (Alb.DCI)
(Clm.CHM)

e) Ver también esmochar

a) *pantasma
b) por FANTASMA
c) Persona disfrazada que asusta a la gente

por la noche // también se le llama bulto
d) (Ara.NDE) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Clm.CHM) (Alb.LP.-pastama) (Cue-HCB)

e) Se solía decir que a fulanica le había salío
un bulto, pero no decía donde

a) paralís
b) por PARÁLISIS
c) Privación o disminución de la sensibili-

dad y del movimiento de una o varias
partes del cuerpo, o bien solo del movi-
miento o de la sensibilidad.

d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

(Alb.HRM ) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) “El pueblo manda, al fin y al cabo, en el
idioma. El pueblo es el uso, forma el uso.
¿No será más bonito paralís que paráli-
sis?. Desgraciadamente, paralís no ha
entrado en el acervo de los doctos. El uso
crea los vocablos en cuanto a su facili-
dad, en cuanto a su sonoridad.” (Azo-
rín.- “Ejercicios de Castellano”)

a) pardal
c) Se aplica a la gente de las aldeas, por

andar regularmente vestida de pardo.
// Gorrión.
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d) (Cue.VDM) (Mur.DMU= gorrión) (Alb.DCI= pí-

caro) (Cue.HCB=pene)

e) Ver también gallino

a) parpaguear
b) por PARPADEAR
c) Vacilar u oscilar la luminosidad de un

cuerpo o de una imagen, titilar.
d) (Alb.LHS) (Alb.DCI) (Mur.DMU)

e) Y suspira, y parpaguea
porque no le venza el sueño
ahora que ya no berrea
y que duerme como un leño.

a) parpalla
c) Moneda de cobre que valía dos cuartos.

// *se llamaba así a las monedas o piezas
que se empleaban en el juego de los san-
tos....

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-parfalla=moneda)

(Clm.CHM)

e) «Jugábamos a las canicas, a las cha-
pas…, podíamos hacer el gua, o lanzar
el zompo sin dañar el pavimento. Ahora
no sería posible porque el asfalto y el ce-
mento no admiten esos juegos. Pero na-
die los echa en falta porque los niños de
hoy tampoco saben, por lo general, qué
es la parpalla, ni los santos, ni el gua.»
(José Bono.- INE-Censo 2001.- Salobre)

a) parva
c) Mies tendida en la era para trillarla, o

después de trillada, antes de separar el
grano.

d) (Ara.NDE.-parvada=parva grande) (Cue.VDM)

(Alb.ETN) (Alb.HRM ) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) (RPM055) En buen año o malo,
parvas hay en mayo
//(RPM218) Según es la parva, así son
las hormigas

a) pataca
c) Aguaturma.-Planta herbacea, con tallos

rectos de dos metros de altura  y rizoma
tuberculoso, feculento y comestible.

d) (Ara.VBB=patata)

e) Caracas no es capital
que son unas caras grandes,
ni son patas de gigantes
las patacas que al final
fruto son del patacal
en Riópar como en Flandes.

a) peal
c) Polaina, parte de la media que cubre el

pie por debajo de la albarca y la pierna.
d) (Cue.CN) (Val.DAL.-pial) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.HRM ) (Clm.CHM)
(Cue.HCB)

e) El peal y la albarca
no tienen marca.

a) peer
c) expeler ventosidades
d) (Ara.DAC.-peder) (Cue.HCB)

e) (RPM246) El que nunca tuvo culo y lue-
go se vió con él, todo se le volvía a peer
//(RPM245) El que mea y no pee es como
el que va  a la escuela y no lee.
//(RPM217) Quien pee fuerte y mee cla-
ro no necesita ni médico ni cirujano.

a) pelechar
c) Echar los animales pelo o pluma.// Pros-

perar, revivir. //Comenzar a medrar, a
mejorar de fortuna o a recobrar la salud.

d) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

e) Ver también muncho

a) pelegrina/o
b) por PEREGRINA/O
c) Se aplica al que anda por tierras extrañas.//

Se dice de la persona que por devoción o



–135–

por voto va a visitar un santuario.
d) (Clm.GVP) (Cue.VDM) (Ita.DFO.-Pellegrino)

(Alb.EES) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) (RPM111) A medida del pelegrino son
las medallas.

a) pelendengue/s
b) por PERENDENGUE/S
c) Pendientes //  aretes //  adornos //

requilorios // trabas // valor, coraje, bríos,
audacia, etc.

d) (Ali.DS) (Mur.DMU) (Alb.HRM ) (Clm.CHM)

(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC=situaciones

liosas)

e) (HCB250) adivinanza
Zurriblando lo tienen las mozas,
y cuando nacen les rompen el cuero;
les meten un par colgando
y les lodan el agujero.
(primera acepción)

a) pellá
b) por PELLADA
c) Pella // Porción de yeso o argamasa que

un peón de albañil puede sostener en la
mano, o con la llana, para darla al oficial
que está trabajando.

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) «y en sus blancas manos –que sin duda
eran blancas– una redonda pella de ja-
bón napolitano. Llegó la de la fuente, y
con gentil donaire y desenvoltura encajó
la fuente debajo de la barba de don Qui-
jote»  (El Quijote)

a) pellejero
c) Persona que tiene por oficio adobar o

vender pieles.
d) (Ara.NDE)

e)  -La madrugá el pellejero, que le daba el
sol en el culo y decía que era el lucero.-

a) peneque
c) Borracho, ebrio.// Se utiliza comúnmen-

te con los verbos estar, ir, o ponerse. //
Se dice de la persona o del animal que al
andar se tambalea.

d) (Ara.NDE) (And.DRE) (Mur.DMU)

e) Ver también calamocano

a) periñán
b) por PERILLÁN
c) Astuto, ladino, pícaro
d) (Mur.DMU) (Alb.VSA) (Alb.HRM ) (Alb.LP)

(Mur.PDC)

e) Ver también chupalcuzas

a) perola
c) Perol más pequeño que el ordinario.
d) (Ara.VBB) (Ara.NDE) (Val.DAL) (Mur.DMU)

(Mur.PDC)

e) Ver también esmotar

a) perras
c) cuartos, monises, monedas, caudales, bie-

nes, posibles....
d) (Cue.CN) (Mur.DMU) (Alb.LP)
e) -Tener más cara que un saco perras-

a) *perrequeque
c) *parálisis temporal o desmayo súbito
d) (Clm.CHM.-perlequeque) (Alb.LP) (Cue.HCB.-

perlequeque)

e) Se trata de un paralís
de carácter temporal
como el que sufre el país
cuando comienza a nevar

a) perro
c) * gandul, vago
d) (Clm.CHM) (Mur.DMU)

e) (RPM114) Eres más perro que San Ama-
ro, que hacía los milagros tumbado.
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a) perrunilla
c) Especie de bizcocho o pequeña torta he-

cha con manteca, harina, azúcar y otros
ingredientes.

d) (And.DRE) (Cue.VDM)

e) «Allí rosquillitas, allí coquillos, allí
perrunillas, allí floretas, y venga esca-
char güevos, y venga mercar azœcar, y
la fanega de trigo pa el tío de las uvas»
(Gabriel y Galán.- Alma charra)

a) pesaombre
b) por PESADUMBRE
c) Molestia o desazón, sentimiento y dis-

gusto en lo físico o moral.
d) (Cue.CN.-pesaumbre) (Cue.VDM.-pesaumbre)

(Mur.DMU) (Alb.LHS) (Alb.DCI) (Alb.HRM.-
pesombre ) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB.-
pesambre) (Mur.PDC.-pesambre)

e) Ver tambien desimular

a) piazo
b) por PEDAZO
c) Parte o porción de una cosa separada del

todo.// Cacho, trozo.// * bancal
d) (Cue.CN) (Ara.NDE) (Val.DAL) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Alb.LHS) (Alb.DCI) (Alb.HRM )
(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB254) Ser un piazo de pan.

a) *picacho
c) *pájaro carpintero,  pico picapinos
e) Ver tambien aljuma

//Cuando se oye el picoteo
del picacho en el pinar,
con su alegre tableteo
es una buena señal.

a) picho
b) por ¡CHUCHO!
c) Voz que se usa para contener o espantar

al perro.

d) (Mur.DRE) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES)
(Alb.DCI) (Alb.HRM ) (Clm.CHM) (Alb.LP)
(Mur.PDC.-chicho)

e) Suele añadirse, - ¿y la horca?-

a) pichote
c) *dícese de la persona muy tonta
d) (Alb.DCI) (Clm.CHM)
e)  «Me da acoro esa andoscona, más

tontifacia que Pichote» (José S. Serna.-
Cómo habla la Mancha)

a) *picolos
c) *picos de la montaña
e) Ver también esfuzase

a) pijo
c) * Muletilla de uso general. ¡Pero pijo!

igual que «pos odo» indica sorpresa o
extrañeza // Pene

d) (Cue.CN) (Ara.NDE.-pija) (Alb.DRE)
(Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.LHS) (Alb.ETN)
(Alb.DCI) (Alb.HRM ) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) (RPM243) Con buen pijo bien se jode
(quiere decir que los trabajos se hacen
bien si hay los medios adecuados)

a) pimplar
c) Beber vino u otra bebida alcohólica, es-

pecialmente si es con exceso.
d) (Alb.LP=inflarse de algo,de  comer)

e) Y en tan contino pimplar
y en tan profunda jumera
te pasas la vida entera
entre pítima y tajá

a) pinchaúvas
c) Pillete que en los mercados comía la granu-

ja, picándola con un alfiler, palillo u otro
instrumento. // Hombre despreciable sin
oficio ni beneficio. // Pilluelo, ratero.

e) Ver también chupalcuzas
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a) *pinganilla
b) por PINGAR
c) Brinco, salto, voltereta/caída súbita y vio-

lenta
d) (Mur.DMU=tropezón) (Alb.ETN) (Alb.EES)

(Alb.DCI) (Clm.CHM=caída súbita) (Mur.DMU=
traspié) (Alb.LP)

e) El titiritero dió
una airosa pinganilla
y entre el público cayó
tó tieso y de pies juntillas.

a) *pinico
b) por EQUISETO
c) Equiseto // Cola de caballo . Crece en los

prados y después de seca sirve para lim-
piar las matrices de las letras de impren-
ta y para usos medicinales.

d) (Ara.NDE=pinito)

e) Viene a ser como un rompecabezas vege-
tal, lo puedes desmontar por piezas y
volverlo a reconstruir

a) piola
c) * Cierto juego que se hacía con una ba-

rrita de madera con punta en los extre-
mos que se golpeaba con unas paletas.

d) (Mur.DMU) (Alb.HRM=pídola )

e) Ver también lique

a) piquera
c) Ventana alta del pajar para entrar la paja/

* Trampilla o abertura en el palomar para
que entren y salgan las palomas.//
puertecilla de las colmenas

d) (Cue.VDM) (Alb.HRM=ventana del pajar )
(Clm.CHM.-ventana alta del pajar) (Alb.LP)
(Cue.HCB)

e) Ver también palomina

a) pirigüeta
b) por PIRUETA

c) Cabriola. Voltereta.
e) Ver también gachasmigas

a) pisebre
b) por PESEBRE
c) Especie de cajón donde comen las bes-

tias.
d) (Cue.CN) (Clm.GVP) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.HRM )

e) Glorioso San Sebastián,
en mi huerto te criaste,
de tus frutos no comí,
del pesebre de mi burro
eres hermano carnal,
los milagros que tu hagas
me los cuelguen aquí (Porcuna.- JAEN)

a) *pita, la
c) *Música y baile tradicional de Riópar.
e) Una estrofa, aunque no es cantada, dice:

-Ya viene la Pita
por el carrascal,
dicen las mocitas
¡vamos a bailar!-

a) pítima
c) Borrachera, efecto de emborracharse.
d) (Ara.NDE) (DAE) (Alb.EES) (Cue.HCB)

e) Ver también pimplar

a) *pizcaspajas
c) * parecido a, semejante a
d) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Alb.LP)

e) «Tu guacho y el mio serán pizcaspajas
de fuertes y de cazurros ¿a quién se le
ocurre volcar el carro con el macho? y
to pa descargar la uva». (“El bienha-
blao” diccionario de lamanchuela.net)

a) *pizorros
c) *picos de la montaña
d) (Alb.LP =peñasco gordo que sobresale en la tierra)
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e)  -Pucia aquellos pizorros, pucia aquellos
canforros la vide venir.-

a) *pizote
c) *palote saliente de una rama u otro obje-

to saliente
d) (Alb.ETN) (Alb.LP)

e) Y colgando de un pizote
reluciente se veía
bajo el sol una bacía,
el yelmo de Don Quijote.

a) pleita
c) Faja o tira de esparto trenzado en varios

ramales, o de pita, palma, etc, que cosida
con otras sirve para hacer esteras, som-
breros, petacas y otras cosas. Se aprove-
chaban los días de mal tiempo para ir
haciendo al amor de la lumbre.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES)

(Alb.DCI) (Alb.HRM.-plaita) (Alb.LP.-plaita)

(Cue.HCB.-plaita) (Mur.PDC)

e) (HCB258) refrán:
Truenos en marzo,
prepara maza y esparto.

a) porracear
c) Aporrear, dar porrazos.//Se dice que la

fruta dañada por golpes está porraceá
d) (And.DRE.-aporracear) (Mur.DMU) (Alb.DCI.-

aporrecear, porrecear) (Clm.CHM) (Cue.HCB.-

aporraciáo/á)

e) Ver también florecerse

a) porrillo, a
c) En abundancia//copiosamente.
d) (Ali.DS) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) Si llueve para la Feria es seguro que sal-
drán guíscanos a porrillo

a) porro, ajo
c) Puerro.-. Planta herbácea con cebolla alar-

gada y sencilla, tallo de 6 a 8 decímetros.
Se cultiva en los huertos porque el bulbo
de su raíz es muy preciado como condi-
mento.

d) (Zar.DUQ) (Jae.EHJ) (Cat.DFO) (Ita.DFO)
(Por.DFO) ) (Mur.DMU) (Alb.EES) (Cue.HCB)
(Mur.PDC)

e) Cuando ya estoy hasta el gorro
de que pida sal, harina,
azúcar o un ajo porro
y le digo a mi vecina
(que casi se pisa el morro)
-si quiés arroz Catalina...,
no sé porque se enfollina.

a) pos
b) por PUES
c) Que denota causa, motivo o razón.
d) (Cue.CN.-pos eso) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.LHS) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI)
(Alb.HRM ) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Pos según las cabañuelas
no es seguro que en enero
tengamos un buen tempero
pa sembrar las habichuelas

a) *poso
c) *Tajador, tajo.-Pedazo de madera grueso

que sirve en las cocinas para partir y pi-
car la carne.

e) Si cortas en el poso cuida tus dedos,
no sea que uno cocines en el puchero

a) postema
c) Absceso supurado.
d) (Ame.DRE.-postemilla=flemón) (Cue.VDM)

(Alb.ETN) (Mur.DMU)

e) “Tuvo un pobre una postema,
dicen que oculta en un lado,
y estaba desesperado
de ver la ignorante flema
con que el doctor le decía:
-En no yéendoos a la mano
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en beber, morís, hermano,
porque esa es hidropesía.-.»
(Tirso de Molina)

a) postizas
c) Castañuela para acompañar el baile, y por

lo común la más fina y pequeña que las
regulares. Se utiliza más en plural.

d) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) «Para bailar manchegas
se necesita
una buena guitarra
y unas postizas» (seguidillas manchegas)

a) poyato
b) por POYATA
c) repisa de obra que en las cocinas se em-

plea para depositar objetos
d) (Val. DAL.- poyata) (Cue.VDM.- poyal) (Mur.

DMU.- poyata) (Alb. VSA.- pollato) (Mur.PDC)

e) «Una vez terminada esta suerte aún que-
da algo de tarea. Es el cuarterón del
poyato, encima de esos acirates.»
(hita.info: Gerardo Gil .- ¡Qué os cuen-
ten, qué os cuenten!)

a) prao
c) Tierra muy húmeda o de regadío, en la

cual se deja crecer o se siembra la hierba
para pasto de los ganados.

d) (Ara.NDE.-prau) (Cue.VDM)

e) (Alb.ZAH42)
En el prao de abajo
y en de arriba
con el agua que friegan
hacen las migas

a) *preguntao, ya he
c) *Frase que se dice, como en un aparte, después

de saludar a una persona interesándose por él;
queriendo decir (aunque no sea cierto) que ya se
había interesado por él, sus cosas o su salud.

e) Ej.- Hola amigo ¿Cómo estás?, ya he

preguntao, ¡Cuánto tiempo sin verte!

a) prenunciar
c) Emitir y articular sonidos para hablar.
d) (Ara.VBB.-prenunziar) (Cue.CN) (Mur.DMU)

e) Ver también entavía

a) primal/a
c) Se aplica a la res ovejuna o cabría que

tiene más de un año y no llega a dos.
d) (Val.DAL) (Alb.ETN) (Clm.CHM) (Mur.DMU=

lechón) (Cue.HCB)

e) Ver también borro

a) *pringuezorra
c) Persona de malos instintos, malo
d) (Alb.EES) (Clm.CHM) (Cue.HCB= cobardón)

(Mur.PDC)

e) No está pa bailes la zorra
y no le sobra la grasa
poca pringue da al final,
se le acabó la vidorra,
los gallineros no arrasa
ni puede entrar al corral.

a) probe
b) por POBRE
c) Necesitado, menesteroso y falto de lo

necesario para vivir, o que lo tiene con
mucha escasez.

d) (Ara.VBB) (Cue.CN) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) Probe sin habitación,
como estaba tan hambriento
se come entero un salón
después de pegarle un tiento.

a) pucia
b) por HACIA
c) Determina la dirección del movimiento

con respecto al punto de su término.
e) Ver también pizorros
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a) pueque
b) por PUEDE QUE
c) Contracción
d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e)  -El maestro les dice a los alumnos que
ya está bien de «señor maestro ¡puedo ir
a meal/ cagal?», a partir de ahora que
alcen el brazo levantando un dedo para
lo primero y dos para lo segundo.   Un
ñaco alza el brazo con un dedo extendi-
do y dice «señol maestro» y extendiendo
otro dedo añade «y pueque»-

a) puga
c) Púa // Cuerpo delgado y rígido que acaba

en punta aguda.// Persona sutil y astuta./
/ Despierto, despabilado

d) (Cue.HCS) (Ara.NDE =dícese del que es de mala
condición) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Clm.CHM.-
puva) (Alb.LP)

e) -Búscale la puga al zompo- //  -eres un
puga-

a) puntal
c) *pico, cerro alto
d) (Alb.ETN) (Alb.EES)

e) A un puntal subir quería
por ver si te columbraba,
pero cuanto más subía
más lejos de ti yo estaba
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Q

QUINQUILLERO
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a) quemazo
b) por QUEMAR
c) Abrasar o consumir con fuego.// *que-

madura
d) (Alb.EES) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) Ver también espertugá.

a) quies
b) por QUIERES
c) Deseas, apeteces, amas
d) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Cue.HCB)

e) Ver también porro, ajo

a) quinquillero
c) Quincallero.-Persona que fabrica o ven-

de quincalla.
d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) «añora el campo en silencio, las tardes
de verano, el paso de las caballerías, la
llegada del quinquillero, la burra carga-
da de aguaderas y cántaros, la balsa del
Caño, el olor a pan caliente, los días de
trilla en las eras…» (laverdad.es: José
María Galiana .-La Costera de Alhama)
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R

El día de San Juan en el ROYO el Molino
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a) *rabote
c) *Animal carente de rabo // rabón
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Clm.CHM)

(Cue.HCB)

e) “La gorrina rabota
dice a la jara:
Vámonos poco a poco
pa la cebada.
Y la jara le dice
con poca risa:
¿No te acuerdas, rabota,
de la paliza
que en la cebá nos dieron
por ser galguizas?”
(popular)

a) rabúo/a
c) *dícese de la persona con carácter difí-

cil, desabrido
d) (Mur.DMU.-rabúo/a) (Cue.HCB.-rabudo)

e) Ver también rácano

a) rácano
c) Tacaño, avaro. // Poco trabajador, vago.
d) (Ara.VBB) (Ara.DAC) (Clm.CHM)

e) Solitario como un búho,
rabúo
holgazán, avaro y zángano,
rácano
cualquier cosa menos tácita,
ráfita.
Este trío tan simpático
para tener una plática
puede ser muy problemático
(E.P.-Personajillos)

a) ráfita
c) Mujer habladora y de carácter agrio
d) (Clm.CHM)

e) Ver también rácano

a) ramón
c) Ramojo que cortan los pastores para dar

de comer a los ganados en tiempo de
muchas nieves o de rigurosa sequía. //
Ramaje que resulta de la poda de los oli-
vos y otros árboles.

e) Ver también galguear

a) ramonear
c) Pacer los animales las hojas y las puntas

de los ramos de los árboles, ya sean cor-
tadas antes o en pies tiernos de poca al-
tura.

d) (Alb.ETN)

e) Ver también galguear

a) rancamoños
b) por ARRANCAMOÑOS
c) Fruto del cadillo. Es muy común entre

los escombros y en los campos áridos de
toda Europa.

d) (Val.DAL.-rascamoños) (Mur.DMU.-rascamoños)

e) «de espesos cabellos y barbas entrevera-
das de negro y gris, como la cola de un
buen caballo percherón, aunque en vez
de colgar de ella arrancamoños, él tenía
florecillas.»
(Guillermo Galván.- El aire no deja hue-
llas)

a) rasera
c) Paleta de metal que se emplea en la coci-

na para volver los fritos y para otros fi-
nes. // * cilindro de madera para enrasar
las medidas de grano, fanega, media fa-
nega, celemín…

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Clm.CHM) (Mur.DMU)

(Ara.VBB=paleta de cocina)

e) Saca la media fanega
el celemín, la rasera
y para seguir la brega
los sacos de la galera.
(E.P.-El labrador y el top manta)
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a) rebullir
c) Remover-se // Empezar a moverse lo que

estaba quieto // Bullir una cosa más de lo
necesario.

d) (Ara.VBB=hervir por segunda vez) (Col.DRE.-

revolver) (Mur.DMU)

e) Ver también antenoche

a) rebuscas
c) Fruto que queda en los campos después

de alzadas las cosechas, particularmente
de las uvas y aceitunas.

d) (Mur.DMU)

e) (RPM060) Todos los frutos tienen rebusca.

a) recalcar
c) repertar, comprimir
d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Mur.DMU= contusionar)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Se suele decir también cuando hay una
compresión del tobillo por una caída o
algo parecido que «se ha recalcao el pie»

a) recogedor
c) *especie de pala para recoger las brasas

del horno, dejando sitio para poner el pan
// pala de madera con un asidero vertical
para recoger lo que se va barriendo con
la escoba.

d) (Alb.ETN)

e) Se cayó la maceta y la jardinera,
con el recogedor retira
la terraguera

a) recovero
c) Persona que anda a la recova.-Que com-

pra huevos, gallinas y otras cosas seme-
jantes, por los lugares para revenderlas.

d) (Cue.VDM) (Alb.LP.-recobero)

e) Ver también gallino

a) refajo
c) Falda corta y vueluda, por lo general de

bayeta o paño, que usan las mujeres de
los pueblos encima de las enaguas.
// Zagalejo interior de bayeta u otra tela tu-
pida, que usaban las mujeres para abrigo.

d) (Alb.ETN) (Alb.HRM ) (Cue.HCB)

e) (HCB275)
Los calzones de los viejos,
de las viejas los refajos,
todos se vuelven remiendos,
todos se vuelven pingajos.

a) regomello
c) Regomeyo.// Malestar físico que no llega

a ser verdadero dolor.
d) (Cue.CN) (Clm.GVP) (Mur.DRE) (And.DRE.-

regomeyo) (Cue.VDM.-regomeyo) (Mur.DMU)

(Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.HRM ) (Clm.CHM)

(Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) «De ná sirve reinar en los entrinques, ni
sacar los regomellos» (José S. Serna.-
Cómo habla la Mancha)

a) *reguillo
c) *hielo que se forma en el invierno en la

superficie de los charcos, balsas, etc.
d) (Alb.LP)

e) Ver también arreguillao

a) releje
c) Huella de una pasada que se queda en una

superficie brillante, como la que deja un
trapo en un cristal mal limpio. / /
*Churretes en la cara

d) (Cue.CN) (Clm.GVP) (Cue.VDM) (Alb.DCI)

(Alb.HRM ) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) «Mancha retorcía sobre un cristal que se
acaba de limpiar, producida por las ma-
nos inocentes de una creatura, general-
mente hija de su madre» (Diccionario
calducho.- Villahermosa)
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a) relente
c) Humedad que en las noches serenas se

nota en la atmósfera.
d) (Cue.CN) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) «Se mete hasta los tuétanos
el húmedo relente
y el filo del carámbano
parece que se siente
por la carne dolorida penetrar.»
(Gabriel y Galán.- En la majada)

a) *reluzángana
c) Luciérnaga.-Coleóptero de unos doce

milímetros de largo, el abdomen muy
prolongado y formado por anillos
negruzcos de borde amarillo que despi-
den, particularmente los tres últimos, una
luz fosforescente de color blanco verdo-
so.

d) (Mur.DMU.-reluzángano) (Alb.VSA) (Alb.DCI.-

reluzángano) (Alb.HRM.-reluzángano )

(Clm.CHM.-reluzángano) (Cue.HCB)

e) Si a los zánganos humanos
les reluciera el trasero
los alumbrados urbanos
costarían menos dinero.

a) rempujar/rempujón
c) Empujar. // Hacer fuerza contra alguna

persona o cosa, principalmente a empe-
llones.

d) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) Ver también arrempujar

a) *renchir
c) *llenar una albarda de paja
d) (Mur.DMU=llenar) (Cue.HCB=volver a rellenar

el plato o repetir)

e) -Rebotar como granizo en albarda - y si
la albarda está bien renchida el granizo
rebota mejor

a) rencillar
c) *Reprender, reconvenir, regañar.
d) (Cue.VDM.-rancillar) (Mur.DMU)

e) Ver también orza

a) repisco
b) por REPIZCO
c) Pellizco.
d) (Cue.CN) (Cue.VDM.-repizco) (Mur.DMU) (Alb.

DCI) (Alb.LP.- repizco) (Cue. HCB) (Mur.PDC)

e) «¡ay! guapo Ramoncitito,
¿te acuerdas del «cuidiaito»
que yo tenía para hablarte?.
Hablaba ya tan finito
que hasta para «repiscarte»
decía que era repisquito.”
(Damián Pérez.-Páginas del diario sen-
timental de la hija de Abdón)

a) repretar
b) por APRETAR
c) *Apretar con ahínco, doblemente.
d) (Clm.GVP) (Mur.DMU.-arrepretar) (Alb.DCI)

(Alb.HRM ) (Clm.CHM) (Alb.LP.-repretera)
(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Ver también jalabardá

a) restregar
c) Estregar mucho y con ahínco // Frotar,

pasar con fuerza una cosa sobre otra para
dar a esta calor, limpieza, tersura, etc. //
* pasarle algo a alguien por los morros

d) (Cue.CN) (Alb.ETN) (Alb.HRM ) (Mur.DMU.-

restregá) (Alb.LP)

e) (RPM283) ¡Jo! que te estrego, burra de
mi suegro.

a) retestinar
c) Percudir, manchar con exceso.// adherir-

se la suciedad // llenar algo en demasía.
d) (Cue.VDM.-arretestinar) (Cue.VDM.-retestín)

(Mur.DMU) (Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.HRM)

(Alb.LP) (Cue.HCB)
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e) «Las paredes olían a húmedo, a una es-
pecie de hedor retestinado y pegajoso en-
volviéndolo todo, como una maraña de
olores imprecisos ensuciando aún más
aquella atmósfera» (Jose Tuvilla Rayo.-
La Hacienda)

a) *revesino
c) *deriva de REVÉS.-equivalente a borde,

falso, bastardo.
d) (Cue.HCB.- cortar el  revesino=podar los

revolotines)

e) Hay unos zagaluchos tan revesinos que
no pagan ni con afusilarlos

a) *revolotín
c) *rebrote de los árboles
d) (Mur.DMU.-rabolotín)

e) También llamados chupones porque le
chupan la savia al árbol y le restan fuer-
za, hay que podarlos tan pronto asoman

a) revoltón
c) bovedilla pequeña hecha de yeso entre

viga y viga del techo
d) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.LP)

e) Ver también atroje.

a) rindrajo
b) por ARRENDAJO
c) Ave parecida al cuervo, pero más peque-

ña, de color gris morado, con moño ceni-
ciento, de manchas obscuras y rayas
transversales de azul  en las plumas de
las alas. Habita en los bosques espesos y
se alimenta principalmente de los frutos
de diversos árboles

e) -Hay unos animales mu dañinos
dinominados rindrajos que no pagan ni con
pelallos vivos.- // Ver también arrendar

a) ringar/se
b) por DERRENGAR/SE
c) Descaderar/se, lastimar/se gravemente el

espinazo o los lomos de una persona o de
un animal.

d) (Alb.DRE) (Sal.DRE.-rengar) (Gua.FHG.-
arrengao=estado de mucho cansancio) (Cue.CN.-
ringau) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Alb.LP)
(Cue.HCB)

e) Ver también arranar/se

a) ringorrango
c) Cualquier adorno superfluo y extravagante.
e) “Échales ringorrangos

a tus enaguas,
mientras que tu marido
guardando cabras.”
(popular)

a) risión
c) Irrisión.-Burla con que se provoca la risa

a costa de una persona o cosa.
d) (Cue.VDM) (Gua.FHG) (Mur.DMU) (Alb.EES)

(Alb.DCI) (Alb.HRM ) (Clm.CHM) (Alb.LP)
(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) “Tenía una barbería
en la calle de Loreto
y por oficial tenía
a la risión de tó el pueblo”
(popular Jumilla)

a) ristra
c) Trenza hecha de los tallos de ajos o cebo-

llas con un número de ellos o de ellas.
// Conjunto de ciertas cosas colocadas
unas tras otras. // Sarta.

d) (Ara.NDE.-rastra) (Asr.DRE.-riestra) (Val.DAL)

e) En una declaración por denuncia (verídico)
-Mirusté, es que cuando pasa por mi puer-
ta se tira una ristra peos.....-
-No haga usté caso; es que desde que tuve
a mi (xxxxxx) me se ha quedao el punto
flojo
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a) riza
c) Residuo que, por estar duro, dejan en los

pesebres las caballerías. // *judías secas
con vaina que se guisan luego dando lu-
gar a la olla de riza.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

e) Ver también enrastrar

a) roal
c) Lugar o espacio pequeño que por alguna

circunstancia particular se distingue de
lo que le rodea, como la huella de un vaso
en una mesa.// cantidad

d) (Cue.HCS) (Jae.EHJ.-arroalarse) (Mur. DMU)
(Alb. HRM) (Clm. CHM) (Alb.LP.- rual)
(Cue.HCB.- rodal= pequeña heredad o pedazo de
tierra) (Mur.PDC)

e)  -Buen roal son tres moscas-

a) robín
c) Orín o herrumbre de los metales.// óxido
d) (Val.DAL) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Mur.PDC)

e) Ver también enrobinarse

a) *rodriguear
c) *Lo que hacen en la boca las patatas asa-

das cuando no lo están del todo y quedan
ligeramente crudas.

e) Se dice entonces que están rodrigas o que
rodriguean

a) romano
c) dícese del gato de color pardo y negro a

listas.
d) (Alb.ETN)

e) Aunque no todo camino
vuelve romano al minino.

a) rondín/es
c) * Vigilantes que rondaban controlando las

plantaciones ilegales de tabaco verde.
d) (Gra.DRE.-guardia municipal)

e) Veste al monte deseguía
y esconde el tabaco verde
que los rondines vigilan
y tienen mu mala leche.

a) royo
b) por ARROYO
c) Caudal corto de agua, casi continuo.
d) (Cue.HCS) (Mur.DMU) (Alb.LP)

e) Ver también jira

a) ruche
c) Rucho, pollino // Asno joven y sin do-

mar.// * manera de llamar al borrico
d) (Ara.VBB) (Ara.NDE) (Mur.DMU)

e) Ver también majano

a) rular
c) Rodar // Dar vueltas un cuerpo alrededor

de su eje, ya sea sin mudar de lugar, como
la piedra de un molino, ya mudando,
como la bola que corre por el suelo.

d) (Cue.CN) (Cád.DRE.-rolar)  (Cue.VDM)
(Fra.DFO.-rouler)  (Mur.DMU) (Alb.ETN)
(Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Ver también lique

a) *ruleras
c) * Dícese de las migas de harina de maiz.
d) (Val.DAL) (Cue.VDM) (Alb.ETN) (Alb.HRM)

(Cue.HCB)

e) Y se llaman ruleras porque una vez co-
mienza a soltarse la masa y perder hu-
medad se van formando pequeñas bolitas
que rulan fácilmente al remover con la
fridera lo que es signo de que ya están a
punto

a) rulo
c) Bola gruesa u otra cosa redonda que rue-

da fácilmente. // *aro.-para el juego del
aro
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d) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Alb.HRM ) (Clm.CHM.-

rula=aro) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Ver también lique

a) rumbar
c) Zumbar, hacer ruido bronco y seguido.
d) (Col.DRE) (Clm.CHM=gruñido del perro)

(Alb.LP)

e) Igual a como suena el zompo





S

Con el SERÓN cargado
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a) *sagato
c) *Lumbre grande de llama viva/ hoguera

fogata
d) (Cue.HCS) (Clm.GVP=fuego lento de ascuas)

(Val.DAL) (Cue.VDM) (Alb.ETN) (Alb.EES)
(Alb.VSA) (Alb.DCI) (Alb.HRM ) (Clm.CHM.-
fuego lento de carrasca con paja) (Alb.LP)
(Mur.PDC)

e) -Vamos a echar un sagato que se mee la
perra.-

a) sagudir
b) por SACUDIR
c) Golpear una cosa o agitarla en el aire con

violencia para quitarle el polvo, enjugar-
la, etcétera.// Golpear, dar golpes.

d) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.EES) (Cue.HCB)

e) Ver también agachaparse

a) *sajatrás
c) *voz de mando para hacer recular a las

caballerías
d) (Cue.CN) (Cue.CN.-japatrás) (Ciu.VSC.-sajar)

(Alb.DRE.-sajador=correa para hacer retroceder
el  carro) (Cue.VDM.-sajar)  (Mur.DMU)
(Alb.DCI) (Alb.ETN.-zajar) (Alb.EES.-zajar)
(Alb.HRM ) (Clm.CHM) (Alb.LP.-sajar)
(Mur.PDC.-cejatras)

e) Se acompaña con una guarnición de renie-
gos y se sirve caliente a base de vestuga

a) salegón
b) por SALAGÓN
c) Piedra arcillosa caliza e hidráulica. // *se

utilizaba la arena como abrasivo para fre-
gar cazuelas, etc. También llamado areneta.

d) (Ara.NDE.-salagón) (Ara.DRE.-salagón)

(Mur.DMU)

e) Se cogía en el salegonal o se vendía en
paquetitos, Ver también areneta

a) *salegonal
c) *Lugar en donde se encuentra salegón.
e) Ver también salegón

a) salón
c) Carne o pescado salados para que se con-

serven. // * carne de cabra secada con ajo,
pimentón y sal

d) (Cue.VDM) (Alb.ETN) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) Ver también probe

a) salsero
c) Entremetido.-Se aplica al que tiene cos-

tumbre de meterse donde no le llaman.
d) (Mur.DRE) (Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM )

(Alb.LP) (Mur.PDC)

e) En todo va y se entremete
en el último agujero
ése es sin duda un salsero,
(E.P.-Personajillos)

a) *salú que no canse
c) *Se dice a alguien al que se desea que no

le falte nunca pero sin que llegue a abu-
rrirse por ello

e) «es la rebuscada forma en que un amigo
árabe desea larga vida y salud» (encon-
trado en la Red).

a) samugo
c) Persona terca y poco locuaz, sosa y sin

vivacidad
d) (Ara.NDE.-samugón) (Alb.DRE) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Alb.DCI) (Alb.HRM ) (Clm.CHM)

(Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Ver también abejarugo

a) sape
b) por ZAPE
c) Que se emplea para ahuyentar a los gatos, o

para manifestar extrañeza o miedo.
d) (Cue.CN) (Val.DAL) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (RPM226) Hasta que no pase el último
gato, no digas ¡sape!
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a) sapenco
c) Caracol terrestre con rayas pardas transver-

sales; alcanza una pulgada de longitud y es
muy común en la Europa meridional. Es
útil como alimento de aves de corral.

d) (Mur.DMU.-zapenco) (Clm.CHM)

e) «Adrián “el Cuco” -sapenco, santanero,
patibaleando esgarramantas, boca de
sarrieta- tomó aquello a juguesca, bro-
meando como chorlitera» (José S. Serna.-
Cómo habla la Mancha)

a) *sapirujo
c) gusarapo (despect. de gusano) Cualquie-

ra de los animalejos de forma de gusa-
nos, o de otra forma, que se crían en los
líquidos o en otro lugar.

d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

(Cue.HCB)

e) Ver también ovas

a) sapos
c) Cualquier bicho cuyo nombre se ignora,

particularmente si es acuático // *bichos
de la harina o el arroz.

d) (Cue.HCB)

e) Ver también escuerzo

a) sarga
c) Arbusto salicíneo de ramas mimbreñas,

común en España a orillas de los ríos. Tie-
ne hojas estrechas. Sus ramas se emplean
en trabajos de cestería.

d) (Cue.HCS)

e) «os podéis imaginar
lo contento que estaría,
cuando al doblar el Sargal
vi a Crisantos que venía».
(Damián Pérez.-Cinegética)

a) semos
b) por SOMOS

c) de verbo SER
d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)

e) Dice uno.
-es que los que semos del campo…
a lo que corrigen.
-¡somos, somos!
Y responde
-¡odo! Usté tamién siñol maestro.

a) sentir
c) oír, escuchar
d) (Cue.VDM) (Cat.DFO) (Mur.DMU) (Alb.LHS)

(Alb.ETN) (Mur.PDC)

e) «Al pasar por tu puerta
sentí el mortero,
algún atascaburras
me estás haciendo»
(copla popular).

a) serena
b) por SIRENA
c) Pito que se oye a mucha distancia y que

se emplea en los buques, automóviles,
fábricas, etc, para avisar.

d) (Mur.DMU)

e) Cuando la serena llamaba al trabajo decía
la Teodora, «-¡pobre animalico! ¿qué le
estarán haciendo pa que chille tanto?-»

a) serón
c) Especie de sera más larga que ancha que

sirve regularmente para carga de una ca-
ballería.

d) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) (RPM121) San Isidro muerto, lo llevan
en un serón.

a) sestero
c) Sesteadero, lugar donde sestea el ganado
d) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Mur.PDC)

e) «-Aquí, señor licenciado, es el lugar que
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yo dije que era bueno para que, sesteando
nosotros, tuviesen los bueyes fresco y
abundoso pasto.» (El Quijote)

a) *setazo
c) *Golpetazo, topetazo
d) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Alb.LP)

e) “Castaña o llamará atizada a las perso-
nas en la mismísima cresta” (Lexicario
Paloteño)

a) silleta
c) Diminutivo de silla // *silla baja, de pa-

tas cortas
d) (Alb.DRE=silla de la reina) (Mur.DMU=silla de

la reina) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e)  -…une, done, tene, catone,  quine,
quineta, estando la reina sentá en su si-
lleta, vino Gil, rompió el barril…-

a) silre
c) Sirle // Excremento del ganado lanar y

cabrío.
d) (Ara.NDE) (Mur.DMU.-sirre) (Alb.HRM.-sirle )

(Clm.CHM.-sirle)

e) “La torta de pastor se hace con harina, agua
y sal, sin levadura, de forma redonda y pla-
na del grosor de un dedo; generalmente se
cocía en la brasa que queda después de
quemar el sirle del ganado. Hoy se fabrica
industrialmente más fina.” (Raimundo
Cobos.- De El Quijote a la mesa)

a) simienza
c) sementera // Acción y efecto de sembrar.
d) (Jae.EHJ.-cimienza) (Cue.VDM) (Alb.ETN)

(Cue.HCB)

e) Ver tambien mediero

a) sio
b) por SO
c) Voz que se emplea para detener las caballerías

d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.HRM )

(Clm.CHM) (Mur.PDC)

e) (HCB043) Dar igual ¡arre! que ¡sió!

a) *sipar/se
c) *quedarse sin respiración, como suele pa-

sar al soplar mucho para inflar algo o
avivar el fuego.

e) No deja de ser una especie de mareo por
hiperventilación

a) *solaje
c) *poso de cualquier líquido
d) (Alb.ETN.-solaja) (Alb.DCI) (Alb.HRM)

(Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) Es el poso que se deposita en el suelo, de
ahí lo de solaje.

a) sorchante
c) Pícaro, vivalavirgen
d) (Alb.DCI) (Alb.LP.-sorche)

e) pícaro que “te la mete”
poníendote buen semblante
seguro que es un sorchante.
(E.P.-Personajillos)

a) suerte
c) parcela pequeña de terreno heredada
e) “Una suerte de tierra de secano, indivi-

sible, en el paraje de Los Prados, térmi-
no de Albacete, próxima al Canal de los
Ojos de San Jorge,” (Edicto del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nú-
mero 4 de Albacete.- B.O.P. número 83)

a) sus
b) por OS
c) Dativo y acusativo del pronombre de se-

gunda persona en género masculino o
femenino y número plural.

d) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

e) Ver también monear
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T

TARIMÓN
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a) tabanazo
c) golpe dado con la mano o con cualquier

objeto
d) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) Si un tábano te golpea
se diría que es tabanazo,
tal y como debe ser.
Y por grande que éste sea
daño no te puede hacer
si no te da un picotazo.

a) tabarro
c) Tábano // Especie de avispa algo mayor

que la corriente y de picadura muy dolo-
rosa.

d) (And.DRE) (Mur.DMU)

e) «Porque, si me matáis, difícilmente en-
contraréis otro hombre como yo, a quien
el dios ha puesto sobre la ciudad, aun-
que el símil parezca ridículo, como el
tábano que se posa sobre el caballo, re-
molón, pero noble y fuerte, que necesita
un aguijón para arrearle.» (Jenofonte.-
“Apología de Sócrates”)

a) tabilla
c) Tabina.// Vaina y semilla de las legumi-

nosas, cuando están verdes.
d) (Ara.NDE.-tabella) (Mur.DRE) (Sal.DRE.-tabina)

(Mur.DMU)

e) Yo os recomiendo que probéis las tiernas
de la planta de rábano cuando crece y
antes de que se grane la semilla

a) tablear
c) Igualar la tierra con la atabladera.
d) (Mur.DMU) (Cue.HCB)
e) Del mismo modo que se dice ¡y un jamón

con chorreras! para expresar negación o
incredulidad, se dice -¡y una burra
tableando!-

a) tahona
c) Panadería
d) (Alb.ETN) (Alb.LP)

e) (RPM266) A quien cuece y amasa no le
hurtes hogaza.

a) tahonero
c) El que tiene tahona.-Casa en que se cue-

ce pan y se vende.
e) Ver también tahona

a) tajá
b) por TAJADA
c) Porción cortada de una cosa especialmen-

te comestible. // Borrachera.// más con-
cretamente se aplica a las lonchas de pan-
ceta o tocino fresco y también una vez
fritas o asadas a la brasa

d) (Cue.HCS) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)

(Alb.VSA) (Clm.CHM) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Ver también cucarse

a) talega
c) Bolsa ancha y corta, de tela, que sirve

para llevar o guardar las cosas.
d) (Ara.DAC.-talego) (Ara.NDE) (Ara.DRE)

(Alb.DCI) (Alb.HRM )

e) Con un cacho de pan en la talega,
unas tajás y con la bota vino
seguía Valentín por el camino
que desde el pueblo hasta el cortijo llega.

a) talegazo
c) Costalada, porrazo.
d) (Ara.EDA) (Ara.NDE) (Alb.DCI) (Cue.HCB)

e) Ver también costal.

a) tamién
b) por TAMBIEN
c) Se usa para afirmar la igualdad o seme-

janza de una cosa con otra ya nombrada.
Tanto, o asimismo, de la misma manera.
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d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Ver también semos

a) tángana
c) Tanga, juego y pieza para las monedas en

este juego.// * juego consistente en de-
rribar o aproximarse lo más posible a un
palo puesto de pie, tirándole unos tejos
desde cierta distancia.

d) (Ara.NDE.-tanganear) (Alb.LP)

e) cuando el palo de la tángana está que se
cae, que no se cae, está en tanganillas

a) tanganillas, en
c) Con poca seguridad o firmeza; en peligro

de caerse.
e) Ver también tángana

a) tantarantán
c) Golpe violento dado a uno, que le hace

oscilar.
d) (Mur.PDC.-tarantán)

e) Es una palabra muy sonora ¿no?, además
si le arrean a uno un golpe de éstos segu-
ro que se arranca por tarantas

a) tarimón
c) Tarima // Banco largo de madera con res-

paldo.
d) (Clm.DRE) (Mur.DMU) (Alb.EES) (Alb.DCI)

(Clm.CHM)

e) Ver también enrastrar

a) tarín marín
c) así, así
d) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

e) Como decir «entre Pinto y Valdemoro»

a) tarquín
c) Cieno, légamo que las aguas estancadas

depositan en el fondo, o las avenidas de

un río en los campos que inundan. //
Suciedad.

d) (Ara.NDE) (Mur.DMU) (Alb.LP.-talquin)

e) “Durante el invierno y las dos estacio-
nes equinocciales fluye un menguado
arroyo, penetrando en la laguna por su
orilla oeste, rellenándola con un delta
lagunar que avanza ya unos cien metros
formado por légamo, inconsistente y
movedizo, con el que la laguna se
entarquina.”
(Junta de Andalucía.- DECRETO 248/
1999, DE  27 DE DICIEMBRE)

a) tasa
c) *receta de las pastas caseras de horno
d) (Alb.ETN) (Alb.LP)

e) Preparada ya la masa
con la tasa,
puesta a salvo de los fríos
tapada con los tendíos

a) tea
c) Astilla o raja de madera muy impregnada

en resina, que sirve para alumbrar o para
encender el fuego.

d) (Ara.NDE.-teda) (Cue.VDM.-teda) (Mur.DMU)

(Val.DAL.-teda)

e) Se usaban mucho para encender la lum-
bre, junto con las piñas, cuando se
resinaban los pinos por el sistema anti-
guo, que consistía en cortar astillas de la
madera para hacer fluir la resina.

a) *tejo
c) * Pedazo redondo de teja o cosa seme-

jante que sirve para jugar.
d) (Cue.VDM) (Val.DAL.-tejoletos)

e) Parecido a parpalla, se empleaba para
jugar a la tángana

a) telendo
c) vivo, airoso, gallardo
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d) (Gua.FHG) (Alb.LP)
e) Ver también cocotá

a) tendalera
c) Desorden de las cosas que se dejan tendi-

das en el suelo.
d) (Ame.DRE.-tendalada) (Cue.VDM.-tendelera)

(Alb.ETN) (Alb.EES)

e) Ver también cambión

a) tendios
c) paños que se empleaban para tapar la

masa de pan mientras fermentaba para
favorecer la reacción

d) (Alb.ETN) (Mur.DMU) (Alb.HRM ) (Clm.CHM)

(Cue.HCB)

e) Ver también tasa

a) tenguerengues, en
c) Sin estabilidad, en equilibrio inestable.
d) (Mur.DMU.-en tenguerengue) (Alb.LP.-

entenguerengues) (Cue.HCB.- en tenguerengue)
(Mur.PDC.-tenguerengue)

e) Ver también en tanganillas

a) tentar
c) Ejercitar el sentido del tacto, tocando una

cosa materialmente.
d) (Cue.CN) (Alb.LP)

e) (RPM223) Antes que armas tomar, todo
se ha de tentar.

a) terraguera
c) terrero, montón de tierra
d) (Mur.DMU) (Alb.HRM.-terraguero ) (Clm.CHM.-

terraguero) (Cue.HCB)

e) Ver también recogedor

a) tiento
c) Dar un tiento al jarro, a la bota, etc. //

Echar un trago al líquido que contiene.
Por extensión, se dice también hablando

de alimentos sólidos. // Tomar el tiento a
una cosa..-Pulsarla, examinarla. // *ir con
cuidado

d) (Ara.DAC-=ojo, cuidado, atención) (Cue.HCB)

e) Lo que perdió la María Sarmiento antes
de repartir su producción.

a) tiricia
c) Ictericia.-Enfermedad caracterizada por

la acumulación de pigmentos biliares en
la sangre y cuya señal exterior más per-
ceptible es la amarillez de la piel y de las
conjuntivas.

d) (Cue.CN) (Ara.NDE) (Mur.DMU) (Alb.DCI)

(Alb.HRM )

e) «es una casualidá
que no me llamen a mí
la tiricia enamorá.»
(Damián Pérez.-Páginas del diario sen-
timental de la hija de Abdón)

a) tirillas
c) hombre de pocas carnes, flaco
d) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

e) Ver también chichanizas

a) *tirulés/eses
c) *Ranitas que suelen salir cuando llueve
e) “La Tarde noche del 29 de agosto del

2004 se vió sorprendida por un fenóme-
no no usual que se produjo en la Locali-
dad de Cervera- LLeida. Una Especta-
cular Tormenta de verano no solo dejó
caer 40 Litros por metro cuadrado, si no
que acompañando el agua un ejercito de
pequeñas ranitas”
(noticia real)

a) tiznajo
c) Tiznón, mancha de tizne.
d) (Alb.DCI) (Cue.HCB)

e) Ver también tiznar
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a) tiznar
c) Manchar con tizne, hollín u otra materia

semejante.
d) (Cue.CN) (Cue.VDM.-tisnar) (Alb.HRM)

e) (RPM214) Los golpes de sartén, si no
duelen, tiznan //.(RPM210) La sartén le
dijo al cazo: «Apártate, so tiznajo»

a) tó / tóo / toa
b) por TODO/A
c) Se dice de lo que se toma o se comprende

enteramente en la entidad o en el número.
d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.LHS)

(Alb.DCI) (Clm.CHM) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Lo contrario de ná

a) toavía
b) por TODAVÍA
c) aún
d) (Alb.DCI) (Mur.DMU) (Clm.CHM) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)

a) toba
c) Piedra caliza, esponjosa y ligera que las

aguas de algunos manantiales depositan
sobre las cosas que hallan a su paso. Se
le llama toba calcárea o cálcica para di-
ferenciarla de la toba volcánica.

d) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.HRM )

e) Ver también chuscarrar // Se empleaba
mucho para la construcción, junto con la
piedra, porque la toba es ligera y aislante
del frío y el calor

a) toballa
c) Toalla.
d) (Ara.VBB) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Cat.DFO.-

tovallola) (Ita.DFO.-tovagliolo) (Mur.DMU)

e) «naturaleza no te pide cuando has sed,
pajes, ni toballas, ni plata, sino sólo un
jarro de agua: porque todo lo demás sir-
ve a la vanidad, y no a la necesidad» (An-

tonio de Guevara.- Oratorio de religio-
sos y ejercicio de virtuosos.
Valladolid 1542)

a) toliaga
b) por ALIAGA
c) Planta papilionácea, de hojas lisas termi-

nadas en púas, y flores amarillas.// Se
emplean para chuscarrar al gorrino.

d) (Ara.DAC).-allaga) (Ara.NDE.-allaga y tollaga)

(Val.DAL) (Clm.CHM) (Alb.LP)

e) «Sentíanse dende lejos los picotes y el
zumbar de la arriera; cercanos, los
gangarros entre talleras, toliagas,
paniquesos» (José S. Serna.- Cómo ha-
bla la Mancha).

a) *tolovero
c) * Que va bebido, calamocano, calentón

// inseguro, que se tambalea
d) (Clm.GVP)

e) (RPM088) Tiempo tolovero, levantarse y
verlo.

a) torca
c) Depresión circular de un terreno y con

bordes escarpados.
d) (Cue.HCS)

e) Parece ser que la paloma torcaz se llama
así porque las torcas son un hábitat favo-
rito de estas aves

a) torcia
c) Mecha de algodón o trapo torcido, que se

pone en los velones, candiles, velas, etc.
d) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.LP)

e) (RPM132) Candil sin torcía, alacena
vacía.

a) *torcío, estar
c) * Estar delicado, enfermo
e) Llama pronto al medíco
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cariño mío
y que venga deprisa
que estoy torcío
(E.P.-Seguidillas serranas variadas)

a) tornajo
b) por DORNAJO
c) Especie de artesa, pequeña y redonda, que

sirve para dar de comer a los cerdos, para
fregar y para otros usos.

d) (Cue.HCS.-tornaja) (Clm.GVP) (Can.DRE.-

dornajo=pesebre) (Alb.DRE) (Cue.VDM)

(Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI)

(Alb.HRM ) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) Ver también arrendar

a) torovisco
b) por TORVISCO
c) Mata de flores blanquecinas en racimillos

terminales, y por fruto una baya redon-
da. Se cría en matorrales y bosques cla-
ros de los terrenos ribereños del Medite-
rráneo.

d) (Alb.LHS) (Alb.HRM )

e) “Buenos días torovisco,
torovisquero;
quítale las verrugas
a (fulano) el verruguero.”
(Rezo popular para quitar verrugas). En
Riópar se hacía con el enebro.

a) torraos
c) Garbanzos tostados.
d) (Cue.CN) (Mur.DMU) (Clm.GVP) (Cue.HCB)

e) Me han dicho que te pirras
por los torraos,
que los comes a espuertas
y a dos puñaos,
ya ni hay cocido
por todos los garbanzos
que te has comido
(E.P.-Seguidillas serranas variadas)

a) tostón
c) Trozo pequeño de pan frito, generalmen-

te en forma de cubo, que se añade a las
sopas, purés, etc.

e) (RPM054) Bellotas y tostones hacen
malas labores.

a) *toto
c) *hipocorístico de totovío
d) (Alb.Zah42)

e) Ver también totovío

a) *totovío
c) *órgano sexual femenino. En forma

hipocorística se utiliza también «toto»
d) (Alb.Zah42) (Cue.HCB.- toto)

e) -Las muchachas de Riópar
van  por el río
pa quitarse las pulgas
del totovío-

a) *trancallás
b) por: ZANCADAS
c) *zancalás // pasos dados por impulsos

violentos. Por extensión, se dice del ha-
bla cuando ésta se produce a empujones:
“hablar a trancallás”.

d) (Francisca Galindo)
e) «Tu planeta es tan pequeño que puedes

darle la vuelta en tres zancadas. No tie-
nes que hacer más que caminar muy len-
tamente para quedar siempre al sol.
Cuando quieras descansar, caminarás...
y el día durará tanto tiempo cuanto quie-
ras»  (Antoine de Saint Exupery.- El
Principito)

a) *trapajá
c) *golpe con estruendo que se produce al

caer una persona
d) (Mur.DMU.-traspajazo) (Juanita Moreno)

(Alb.LP)
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e) Se pegó una trapajá
y se levantó de prisa
diciendo «no pasa ná»
para no inducir a risa

a) traslape
c) Solape, cubrir una cosa a otra
d) (Alb.VSA)

e) Se traslapa la solapa
y de los fríos se tapa

a) trasmallo
c) Arte de pesca formado por tres redes su-

perpuestas. Se usa para la pesca de toda
clase de especies, y suele calarse por la
noche.

e) Trucha triste, atribulada
en el trasmallo atrapó
y atravesando atrevido
aquella tremenda trocha
tras tropezar en un tronco
triunfante tras el tropiezo
la trucha se le escapó.

a) traspellao
b) por TRASPILLADO
c) desfallecido de hambre, extenuado
d) (A.Andonaegui) (Alb.DCI) (Cue.VDM)

(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Mur.DMU) (Alb.LP)
(Cue.HCB)

e) «otros güeros, chanflones, chirles,
traspillados y caninos.»
(Vida del Buscón capítulo VI)

a) trasponer
c) perderse a lo lejos // ponerse el Sol
d) (Alb.ETN) (Alb.LP)

e) Una
triste
luna
viste
trasponer.

Esos
cielos
tersos
hielos
recorrer.

a) trastá
b) por TRASTADA
c) Acción propia de un trasto o de persona

informal.
d) (Cue.CN) (Alb.LHS)

e) Si me haces otra trastá
*-en el portal que te pille-
te las voy a hacer pagar.
*(oído en lugar de: en tal que, o en el
lugar que)

a) trompicar
c) Tropezar repetidamente o dar pasos

tambaleantes.
d) (Mur.DMU.- trompicón= fracaso) (Alb.LP= apiolar)

e) «Repentinamente se abre la puerta. MAX
ESTRELLA, empujado y trompicando, rue-
da al fondo del calabozo. Se cierra de golpe
la puerta.» (Valle Inclán.- Luces de Bohemia)

a) truje
b) por TRAJE
c) de TRAER.-Conducir o trasladar una cosa

al lugar en donde habla la primera perso-
na gramatical.

d) (Cue.CN) (Clm.GVP) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.VSA)

e) No es el truje que es el traje;
si el que traje no es mi talla,
no te extrañes que me estruje
y no es estraño si estalla.

a) turbión
c) Aguacero
d) (Alb.ETN) (Alb.LP=avalancha de personas, ani-

males o cosas)
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e) No es un turbión que es riada
porque agua que cae del cielo
de turbia no tiene nada
si no corre por el suelo.

a) turronero
c) Persona que hace o vende turrón.
e) A la feria han venido

los turroneros

que venden peladillas
y los churreros,
(E.P.- Seguidillas de la Feria)

a) *tuva/e
c) *voz para llamar al perro
d) (Clm.CHM.-tuba) (Mur.DMU.-tubas) (Alb.LP.-

¡tuba!)

e) Se suele añadir… busca, -tuva busca-
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U

UBIO
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a) ubio
c) Yugo para uncir las bestias.
d) (Ara.NDE.-jubo) (Ara.NDE.-ubios) (Clm.GVP)

(Clm.DRE) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.HRM.-
yubio) (Clm.CHM) (Mur.PDC.-hubio)

e) Prepara pronto el ubio
ten la mancera
que ya amanece el rubio
y su solanera.
Que este tempero

se vuelve en estropicio
por ser poco propicio
para el granero
(E.P.-Seguidillas serranas variadas)

a) uncir
c) Atar al yugo bueyes, mulas u otras bestias.
d) (Cue.CN) (Val.DAL.-yuncir) (Clm.CHM)

e) (RPM085) Arco al poniente, desunce la
yunta y vente.
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V

VARAJONES
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a) vana/vanica
c) bola de hilo, ovillo
d) (Mur.DMU) (Alb.LP) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Juana devana e hilvana;
de la vana saca el hilo.
Da puntadas con estilo,
pero dice con desgana:
es que si no me espabilo
toda mi labor es vana
si no coso y sobrehilo
y lo acabo esta mañana.

a) *varajón
b) por VAREJÓN
c) *Varas para colgar a secar en la cámara

las morcillas, los chorizos, butifarras, etc.
// vara larga y gruesa

d) (And.DRE) (Cue.VDM.-varijón) (Alb.LP)

e) Cierra bien las ventanas
y echa la llave
que los gatos vigilan
y hacen conclave;
los muy mamones
te dejarán temblando
los varajones
(E.P.-Seguidillas serranas variadas)

a) vedija
c) Mechón de lana.//* se dice de los cabe-

llos del hombre demasiado largos o en-
marañados

d) (Alb.ETN) (Alb.DCI) *(Alb.HRM ) (Clm.CHM)

(Alb.LP.-vedijas)

e) Va luciendo unas vedijas
que de sucias y rasposas
parecen papel de lija.

a) velas
c) Mocos que cuelgan de la nariz, especial-

mente en los niños.
d) (Zar.DUQ.-belas) (DAE) (Alb.EES) (Alb.LP)

(Cue.HCB)

e) Anda mujer y limpia
la criatura
que le llegan las velas
por la cintura

a) velillas
c) cerillas, fósforos
d) (Alb.DRE) (Alb.DCI) (Alb.VSA.-beli l la)

(Alb.HRM) (Clm.CHM) (Alb.LP) (Cue.HCB)

e) (HCB327) adivinanza:
Llenan la cajita
unos cien soldados
rectos y firmes
con gorros colorados.

a) vencejo
c) *soga de esparto delgada para atar los

haces de mieses // Ligadura con que se
ata una cosa

d) (Ali.DS.- bensejo) (Cue. CN) (Ara. NDE)
(Val.DAL.- oncejo) (Cue.VDM) (Alb.DCI)
(Alb.ETN) (Alb.VSA.-bencejo) (Alb.HRM )
(Clm.CHM) (Mur.DMU=brazado) (Alb.LP)
(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB327)
Ni de malva buen vencejo,
ni de estiércol buen olor,
ni de mozo buen consejo,
ni de puta buen amor
//-andando y haciendo vencejo-

a) ventear
c) oler, olfatear
d) (Alb.ETN)

e) Que bien ventea el ventero
si el cliente de la venta
tiene o no tiene dinero

a) verde
c) pasto, hierba
d) (Alb.ETN)

e) «A burro viejo, poco verde.» (Refranero)
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a) verea
c) Camino angosto, formado comúnmente

por el tránsito de peatones y ganados.
d) (Mur.DMU) (Clm.CHM)

e) “Mucho corre la liebre
por la vereda,
pero más corre el galgo
que se la lleva”
(popular)

a) vergajo
c) Verga del toro que, seca y retorcida, se

usa como látigo // * cualquier otro ele-
mento que sirva para el mismo fin.

d) (Alb.ETN) (Cue.HCB.-verbajo)

e) «que de temblar nunca acabo
por si se enterara el cabo
y me diera un vergajazo
cerquita del espinazo»
(Damián Pérez.-Carta de Melilla)

a) *veros
c) *imperativo plural del verbo IR.-marcháos
d) (Cue.CN) (Clm.GVP) (Cue.VDM) (Mur.DMU.-

irus) (Alb.DCI) (Cue.HCB)

e) -andar veros-

a) ves
b) por VE
c) *imperativo singular del verbo IR.-marcha
d) (Alb.DCI) (Cue.HCB)

e) Ver también veste

a) veste
b) por VETE
c) imperativo del verbo IR
d) (Cue.CN) (Alb.EES) (Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB329)
No me digas que me vaya;
por Dios no me digas: ¡veste!
porque me se representan
las angustias de la muerte.

a) vestuga
b) por VESTUGO
c) *Vara fina y flexible // Renuevo o vásta-

go del olivo.
d) (Mur.DMU)
e) Solía ser de mimbre y servía a veces en

sustitución de la regla o palmeta con la
que el señor maestro nos obsequiaba.

a) *vidarra
c) *Lúpulo.-Planta trepadora, muy común en

algunas partes de España, de la familia de
las cannabáceas, cuyos frutos, desecados,
se emplean para aromatizar y dar sabor
amargo a la cerveza. Sus brotes tiernos pue-
den utilizarse como alimento.

d) (Ara.NDE.-vidarria)

e) La tortilla de brotes tiernos es tan buena
como la de espárragos.

a) vide
b) por VI
c) Percibí por los ojos la forma y color de

los objetos mediante la acción de la luz.
d) (Cue.CN) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.EES)

e) (RPM244) Desde que te vide venir, dije:
«por la burra viene».
//Ver también majá

a) vido
b) por VIÓ
c) Percibió con la vista.
d) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

e) (RPM273)
Quien la vido y la vee ahora,
¿cuál es el corazón que no llora?

a) *vigolero
c) *mosquito
d) (Alb.LP.-vigulero)

e) Porque suena como un mal tañedor de
vihuela.
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a) vilo, en
c) en volandas
d) (Mur.DMU)

e) Ver también borombillos, en

a) virgaza
c) Planta ranunculácea trepadora, especie de

clemátide.
d) (Ala.DRE.-virigaza)

e) Los tallos, entre nudo y nudo, tienen
muchas microperforaciones para la cir-
culación de la savia y bien secos se em-

pleaban para fumar, y es que se fumaba
desde hojas de patata a cualquier cosa.

a) *viri/vira
c) *Voz con la que se llama a las cabras, se

dice repetida
d) (Alb.ETN) (Mur.DMU.-virira=cabra) (Alb.LP)

e) A la cabra dije vira
mas la cabra no viró
y se quedó indiferente.
Luego debe ser mentira
que es un bicho inteligente,
al menos lo pienso yo.
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Z

ZAGALUCHOS de paseo
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a) zafa
c) Palangana // Jofaina.-Vasija en forma de

taza, de gran diámetro y poca profundi-
dad, que sirve principalmente para lavar-
se la cara y las manos.

d) (Alb.DRE) (Cue.VDM) (Mur.DMU) (Alb.ETN)
(Alb.VSA) (Alb.DCI) (Alb.HRM) (Clm.CHM)
(Alb.LP) (Mur.PDC)

e) “Puede usar quien tenga en gana,
su culo de palangana.”  (refranero)

a) *zagalucho/a
c) *zagal/a ya crecido/a, muchacho/a.
d) (Mur.DMU.-zagalón=adolescente) (Alb.LHS.-

despectivo) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI)
(Clm.CHM)

e) «algún rato yo he pensao
que habrás mucho adelgazao
pensando en tu zagalucha.
Yo tampoco «mengordao»,
y entre esmirriada y flacucha
sin gusto voy al sembrao.»
(Damián Pérez.-Páginas del diario sen-
timental de la hija de Abdón)

a) zaino
c) Traidor, falso, poco seguro en el trato. Se

aplica a cualquier caballería que da indi-
cios de ser falsa.

d) (Clm.CHM) (Alb.LP)

e) «Los zagueros y zamacucos zabordados
se zafan y zaboyan zanqueados y el zu-
rrón rezuma zumbidos de zainas, zanca-
dillas y zarajos.»
(Santi Lucas.- artículo en “El Semanal
Digital”)

a) *zalandro
c) *Trozo grande de pan, cachasco

a) zalear
c) Arrastrar o menear con facilidad una cosa

a un lado y a otro, como sacudiendo una

zalea.// Destrozar, estropear una cosa
moviéndola violentamente.// Especial-
mente se dice del matar el lobo a una res.

d) (Ara.DRE) (Cue.VDM.-zalea=piel de oveja curada)

e)  «pero, el zahorí azota la zaranda,
zajarrando las zamarras, atizando la zam-
bomba, zurciendo zalachos con zaratán,
zaleando la zalona. Los zánganos y
zarandajos zumban royendo zancajos.»
(Santi Lucas.- artículo en “El Semanal
Digital”)

a) zamarrá
c) Costalada/ Acción de zamarrear.
d) (Alb.ETN) (Mur.DMU.-zamarrazo)

e) Se pegó una zamarrá
y se quedó tan campante,
tal que no había pasao ná

a) zamarrear
c) Sacudir a un lado y a otro la res o presa

que el perro, o bien el lobo u otra fiera,
tiene asida con los dientes. // Tratar mal
a uno trayéndolo con violencia o golpes
de una parte a otra.

e) Y descubriendo al cabrito
cuando el alba ya clarea
lo atrapa y lo zamarrea
sin conciencia de delito.

a) zamarro/a
c) Prenda de vestir / /Hombre tosco, bruto,

lerdo, pesado. // Hombre astuto, bribón.
// Mujer viciosa, de vida licenciosa.

d) (Alb.DCI) (Clm.CHM) (Mur.DMU) (Alb.LP)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) Es aún más bruto que un penco
zopenco,
y puede tirar de un carro
zamarro,
el otro ni tiene rima
decir cenutrio da grima.
(E.P.-Personajillos)
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a) zampar/se
c) Meterse de golpe en una parte.
d) (Cue.CN.-zampao) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

(Cue.HCB)

e) (RPM243)
Como soy del campo,
aquí me zampo.

a) zampucar/se
b) por ZAMPUZAR o CHAPUZAR
c) acción y efecto de zambullir/se en algún

líquido // Introducir/se algo o alguien en
algún sitio

d) (Ara.DAC.- capuzón) (Cue.CN.- capuzón)
(Ara.NDE.-capuzar) (Ame.DRE.-zambullón)
(Val.DAL.-capuzar) (Cue.VDE.-capuzón)
(Mur.DMU) (Alb.LP)

e) Ver también chabanco

a) zancajo
c) Hueso del pie que forma el talón. Parte

del pie donde sobresale el talón. // Zan-
carrón, hueso grande.

d) (José Gilabert) (Mur.DMU) (Alb.LP=roto en los

calcetines o las medias) (Mur.PDC)

e) «el zapatero continuó: -Te lo digo a ti,
zurrapa, trotona, chirigaita, mochilera,
trasgo, pendón, zancajo, pinchatripas,
ojisucia, mocarra, fuina...» (Ramón J.
Sender.-Réquiem por un campesino es-
pañol)

a) zancalá
c) Paso más largo de lo normal
d) (Alb.LP)

e) Ver también embracilá

a) zangalitrón/a
c) corpulento, con el cuerpo muy desarro-

llado
d) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

(Alb.LP)

e) Ver también moza

a) *zaramango/a
c) *zagalucho crecido
e) Igual que zaramingo

a) *zaramingo/a
c) *dícese de la persona más alta que por su

edad le correspondería/zagalucho presu-
mido

d) (Mur.DMU) (Alb.VSA) (Alb.LP) (Mur.PDC.-

zangamingo)

e) Hay un baile en la Plaza
para el domingo,
que no quede una moza
sin zaramingo

a) zarangollo
c) desorden, lío de cosas, embrollo
d) (Juanita Moreno) (Mur.DMU) (Cue.HCB)

e) Ver también gurullo

a) zarrias
c) tiras de cuero que se atan a la pierna para

sujetar la abarca
d) (Alb.ETN)

e) Ver también albarca

a) *zocote
c) *Trozo de leña // *Persona bruta e

ignorante(posible derivación de «zoque-
te»)// * cacho hermoso de algo

d) (Alb.DCI) (Clm.CHM)

e) Ver también dimpués

a) zompo
b) por TROMPO
c) Peón, juguete. Peonza.
d) (Clm.GVP.-zompa) (Cue.VDM) (Mur.DMU)

(Alb.EES) (Alb.DCI) (Alb.HRM ) (Clm.CHM)

(Cue.HCB) (Mur.PDC)

e) (HCB336) adivinanza:
Para bailar me pongo la capa
y para bailar me la vuelvo a quitar,
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porque no puedo bailar con la capa
y sin la capa no puedo bailar.

a) zopenco
c) Tonto y abrutado.
d) (Ara.DAC) (José Gilabert) (Alb.LP) (Mur.PDC)

e) Ver también zamarro

a) zoqueta
c) pieza de madera en forma de navecilla con

que se protegen los dedos los segadores.
d) (Mur.DMU) (Alb.ETN) (Alb.LP) (Cue.HCB)

(Mur.PDC)

e) Ver también garba

a) *zorote
b) por ZURULLO
c) Pedazo rollizo de materia blanda // ex-

cremento.
d) (Cue.CN.-zurutos) (Ara.NDE.-zuruto) (Chi.DRE.-

surullo) (Cue.VDM.-zorullo) (Alb.EES.-zuruto)
(Alb.DCI.-zoruto) (Alb.HRM.-zuruto) (Clm.
CHM.- zuruto) (Alb.LP.-zorullo)

e) Curiosamente en la industria tabaquera
se usa la palabra Zorullo.- Y se da este
nombre al cigarro puro mal hecho.
Constátese la similitud en la apariencia.

a) zorrera
c) Guarida del zorro // habitación en que hay

mucho humo
d) (Clm.CHM) (Alb.LP)

e) “Zorros en zorrera
el humo los echa afuera.”
(Refranero castellano)

a) *zorromostro
c) *Espantajo, adefesio, bulto, abultado, de-

forme, feo
d) (Cue.VDM) (Alb.LP)

e) «Bulto grande que le sale a las personas
y que es feo cosa mala» (Lexicario
Paloteño)

a) *zurcacho
c) *cuchitril, desván
d) (Mur.DMU) (Mur.PDC)

e) Como cae tal zurrizaina
me he escondío en un zurcacho,
yo no salgo, ni borracho
esperaré a ver si amaina

a) zuro
b) c) Corazón o raspa de la mazorca del maíz

después de desgranada.
d) (Alb.DRE) (Alb.ETN) (Alb.EES) (Alb.DCI)

(Clm.CHM) (Alb.LP)

e) Al desgranar panizo,
yo te lo juro,
a un lado queda el grano
y al otro el zuro

a) zurra
c) Zurracapote. // Bebida popular que en va-

rias regiones de España se hace con vino
y diversos ingredientes.

d) (Clm.GVP=cuerva) (Ciu.DRE) (Alb.DRE.-

zurracapote) (Cue.VDM) (Clm.CHM)

e) (RPM142) Aunque se pudran las uvas,
siempre habrá vino pa zurras.

a) zurrar
c) Castigar a uno, especialmente con azotes

o golpes.
d) (Cue.CN)

e) -Zurrar la badana-

a) *zurrear
c) *Tirar, desprenderse de algo tirándolo
d) (Val.DAL.-zurrir)

e) Si le pegas bien al zurra
o cualquier otro licor
cuando ni una gota escurra
no zurrees la botella
échala al contenedor
o Fidel , sin un rubor,
te meterá una querella.
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a) *zurribulle
c) *persona inquieta y movida
d) (Alb.ETN.-zurcibulle) (Alb.LP)

e) es el zurribulle,
que nunca esta quieto,
el que zurre y  bulle,
ni para un momento.

a) zurrir
c) Sonar bronca, desapacible y confusamen-

te alguna cosa.

d) (Mur.DMU.-zurrío=ruido) (Cue.HCB.-zurrío=

ruido) (Mur.PDC)

e) Ver también cibanto

a) zurrizaina
c) lluvia potente y abundante y, por exten-

sión, cualquier abundancia de algo
d) (Juanita Moreno) (Alb.LP.-zurruzaina)

e) Ver también zurcacho
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Andersen, Hans Christian .-cuentos / La niña que pisoteó el pan
Antonio Burgos.- Estampas de la Feria de Sevilla en:www.antonioburgos.com
Antonio de Guevara.- Oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos. Valladolid 1542

en:www.filosofia.org
Antonio Machado.- Poema de un día
Atahualpa Yupanqui .-Canción de los horneros
Ayuntamiento de IBI.- Sendero de los pozos de hielo en: ww.portalibi.com
Azorín (José Martínez Ruiz) .- Ejercicios de Castellano
Azorín (José Martínez Ruiz).-Las puertas (Confesiones de un pequeño filósofo)
Bécquer, G.A.- Rimas y Leyendas
Bermejo Martínez, Ignacio.- Poemas del amor ausente
Calderón de la Barca, Pedro.- La vida es sueño
Camarón de la Isla.- bulerías gitanas / No siento el mundo
Caridad Serrano García .- El Recetario de Madrigueras
Cela, Camilo José .- Judíos, moros y cristianos
Centro Virtual Cervantes.- Sobre Rinconete  en www.cvc.cervantes.es
Cocina de Los Pedroches en www.casasruralesramos.com
Cortes de Castilla-la Mancha  Pleno núm. 74 (04-02-1999 en www.cortesclm.es
Cuadernos de Etnología Soriana, nº 7.- Presagios relacionados con el comportamiento de

los animales en www.orbita.starmedia.com/alcozar-soria/presagios.htm
Cuadernos del Salegar.-Ynventario del Priorato de Quintana: Año 1814 en http://

mimosa.pntic.mec.es/~jcalvo10/Textos-CdS/tex36-37-Priorato.htm
Damián Pérez.- Retratos y afotos (poemas riopenses)
Dante.- La Divina Comedia
Diccionario calducho.- Villahermosa en http://www.calducho.com/principal.htm
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Edicto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Albacete.- B.O.P. número 83
El Bienhablao. Diccionario de localismos utilizados en La Manchuela.-en

www.lamanchuela.net/colabora/bienhablao
El palomo ladrón cubano.- en:
www.lacanizola.com/curiosidades/ palomo_ladron_cubano/palomos_ladrones_cubanos.htm

lacanizola.com
El traje regional de Extremadura en www.paseovirtual.net/biblioteca/Ft/trajes1.pdf
Esteban Echevarría.- La cautiva (rimas) en www.cervantesvirtual.com
Evangelio.- Lucas 3, 10-18
Evangelio.- Marcos 5, 1-20
Felipe González.- artículo: Entre el cambio político y cultural, en www.nuevarevista.net/

2002/mayo/nr_articulo81_5.html
Fernando de Rojas.- La Celestina
Fray Bartolomé de Las Casas.- Brevisima relacion de la destruicion de las Indias, en

www.faculty.arts.ubc.ca/jbmurray/ teaching/files/span364_4.pdf
Gabriel y Galán, José María.- Alma charra (prosa)
Gabriel y Galán, José María.- El desafío
Gabriel y Galán, José María.- El Embargo
Gabriel y Galán, José María.- En la majada
Gabriela Mistral.- Poesia / Lagar II / Luto / Lugar vacío
García Lorca, Federico .- Doña Rosita la soltera
Garcilaso de la Vega.-Égloga II
Gerardo Gil .- ¡Qué os cuenten, qué os cuenten! en www.hita.info/troje/16/queosc.htm
Goethe.- Fausto -versión gallega en: www.bivir.com/bvfausto2.html
Guillermo Galván.- El aire no deja huellas (finalista del Premio Diputación de Albacete de

Novela Negra en el 2001)
Hernández Pardos, José María .- Libro de intimidades: en http://www.dialectus.com/

JoseMariaHernandezPardos/
I.E.S de Lorca.- Bando en www.centros5.pntic.mec.es/ies.licenciado.francisco.cascales/

bando2.htm
Javier Krahe.- La Mandrágora / Villatripas
Jenofonte.- Apología de Sócrates, en www.laeditorialvirtual.com.ar/ Pages/LosAtenienses/

Martos_LosAtenienses_C6.htm
Joaquín Sabina/Pablo Milanés.- La canción más hermosa del mundo
Jorge Luis Borges.- Inventario
José Bono.- INE-Censo 2001.- Salobre, en www.ine.es/censo2001/personalidades_23.htm
José Hernández.- Martín Fierro
José Luis Sampedro.-La sonrisa etrusca
Jose Maria Galiana .-La Costera de Alhama, en www.canales.laverdad.es/guiaocio/pg200804/

suscr/nec4.htm
José Martínez Álvarez de Sotomayor.- Un mal riego, en www.andalucia.cc/viva/alvarez/

malriego.html
Jose Ramirez Lopez Uria.- Las Tierras Pardas / Jerez de los Caballeros
José S. Serna.- Cómo habla la Mancha
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Jose Tuvilla Rayo.- cuento: La Hacienda, en http://www.telefonica.net/web2/tuvilla/litera-
tura/02/01d78795920188a28/ index.html

Juan Ramon Jiménez.- Platero y yo
Judes-SORIA.- Álbum de recuerdos,  en www.orbita.starmedia.com/judes/album3.html
Julio Cortázar.- Historias de cronopios y de famas
Julio Verne.- Viaje al centro de la Tierra
Junta de Andalucía.- Decreto 248/1999, De  27 de diciembre, en www.miliarium.com/Pagi-

nas/Leyes/conservacion/ ccaa/andalucia/decreto248-99A.asp
La cocina de la Edad Media Europea, en www.verdemente.com/Articulos/ Cocina/

cocinaedadmediaeu.htm
La fiesta de San Antón.- Alcázar de Venus-(GRANADA), en www.iespana.es/alcazardevenus/

fiestas.htm
Lluvia de ranitas en www.elrincondelaspsicofonias.com/ranas.htm
Lope de Vega.- Antología poética
Lope de Vega.- El perro del hortelano
Luis Chamizo .- La viña del tinajero
Luis Chamizo .- El noviajo
Luis Chamizo.-Semana Santa en Guareña
Luquicas Taco.-  Pregón de fiestas de Cubla -TERUEL en http://www.geocities.com/jotamea/

Chascarrillos.html
Manuel Tortajada.-El Caleidoscopio, en www.geocities.com/Pentagon/ Bunker/5985/any99/

colaboraciones/111.htm
Marcio Veloz Maggiolo.- Nosotros los suicidas, en www.bnrd.gov.do/tc/

Nosotroslossuicidas.PDF
Mariano Estrada Vázquez.- cuento: La vaca de Severiana, en www.mestrada.net/

la_vaca_de_severiana.htm
Mark Twain.-Las aventuras de Tom Sawyer
Miguel Colomer.- Las cuatro hermanas Algarra, en www.usuarios.lycos.es/castellar/

Hermanas_Algarra.htm
Miguel de Cervantes.- comedias y entremeses: Del gallardo español
Miguel de Cervantes.- El Quijote
Miguel de Cervantes.- La Galatea
Miguel de Cervantes.- La Ilustre Fregona
Miguel de Cervantes.- Rinconete y Cortadillo
Miguel Delibes.- Diario de un cazador
Miguel Delibes.- El Camino
Pardo Bazán, Emilia.- cuento: El mandil de cuero
Pardo Bazán, Emilia.- Cuentos de la tierra: La Advertencia
Paterna del Madera en www.dipualba.es/municipios/Paterna
Pérez Galdós, Benito.- Doña Perfecta
Pérez Galdós, Benito.- Fortunata y Jacinta
Perrault.- El gato con botas
Pío Baroja.- La lucha por la vida III, Aurora roja
Poe, Edgar Allan .- La caída (o hundimiento) de la Casa Usher
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Quevedo.- A Don Luis de Góngora, en www.recursos.pnte.cfnavarra.es/mmuruza1/textos/
quevpoes.htm

Raimundo Cobos.- De El Quijote a la mesa, en www.jimena.com/cocina/apartados/
quijote.htm

Ramón J. Sender.- Réquiem por un campesino español
Reseña toros Plaza de Zaragoza, en www.toroszgz.org/Resumenes/ZATEM1991.pdf
Restaurante Puerta del Arco.- Fogones y Pucheros, en www.artesaniadelasierra.com/

puertadelarco/restaurante.php
Revista NO VEAS nº 8.- Beas de Segura, en www-bahia.ugr.es/Beas/Nv97p1m.htm
Romance.- La dama y el pastor
Romance.- La loba parda
Sabiduria Popular: Refranes y dichos populares de Porcuna (Jaén), en

www.personales.ya.com/deporcuna/ sabiduria/refranes/agricolas.htm
Saint Exupery, Antoine de .- El Principito
Santi Lucas.- Zeta , en www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=14337
Shakespeare .- Otelo
Teresa de Jesús.- Las Moradas
Tirso de Molina.-El amor médico , en www.trinity.edu/org/comedia/tirso/Amomed.html
Tomás de Iriarte.- fábula: El gozque y el macho de noria
Tomás de Iriarte.- fábula: El león y el águila
Tomás de Iriarte.- Fábula: La oruga y la zorra
Universidad Complutense. Juan-Ramón Lacadena.- Dichos, refranes y Genética, en

www.ranf.com/pdf/inauguracion/lacadena.pdf
Universidad de Murcia.- Estudios de dialectología murciana en www.um.es/tonosdigital/

znum5/monotonos/Filomur.pdf
Valle Inclán.- Luces de Bohemia
Velasco.- El jaleo de la jalea del tío Blas y la tía Andrea.  Angunos puemas, Llengua Maere

en www.usuarios.lycos.es/lacasadelarbol/3LetraG.htm
Vicente Medina.- poema: Cansera, en http://www.arrakis.es/~lacal/cansera.htm
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ESPAÑOL-RIOPENSE

Español Riopense

ababol babaol
abarca albarca
abigarrado bilragao/á
aborrecimiento interriña
abstraerse clisar/se
aburrimiento aburrición
acabar arrebatar
acarrear ajorrar
aceite azaite
acequia cequia/cieca
achispado calamocano
achuchar atusar
acicalarse emperifollar/se
acidez rescoldera
ácima/o cenceña/o
acogotar acocotar
acometer atirarse/

amorcar
acomodarse aparranarse
acordeón alcordión
adefesio zorromostro
adelante palante
adentro adrento/drento
adornarse emperifollar/se
adosar empentar
adquirir mercar
adulador pamplinero
afectado desanchado
afeitar/se afaitar/se
aficionarse arregostar/se
aflicción ansia
agachar/se acacharse/

amagarse/
agachaparse

Español Riopense

agalla gállara
agazaparse agachaparse
ágil galuchero
agitarse bullir
aguacero turbión
aguaturma pataca
aguijón guisque/pincho
aguijonear guiscar
aguinaldero aguilandero
aguinaldo aguilando
aguiscar guiscar
aguja abuja
agujero bujero
ahí delante ailante
ahitarse empancinarse
ahora agora
airoso telendo
ajiaceite ajoatao/ajolio
alacrán arraclán
albahaca alhábega
albaricoque albericoque
albóndiga almóndiga
alcahué alcagüeta/e
alcanzar albanzar
aldeano pardal
alguacil aguacil
alhóndiga almudí
aliaga toliaga
alistar aviar
almarada almará
almendra almendruco
almorzada almorzá
alpargata alpargate
altibajos amaguces
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Español Riopense

quincallero quinquillero
amasar masnar
amoscarse enfollinar/se
amurcar amorcar
análisis analís
anaquel leja/s
animal alimal
anís matalahúva
anteanoche antenoche
antes enantes

denantes
apalear palear
aparcero mediero
apelotonamiento jalabardá
apeteces quies
apocado agonías/

cagueta
aporrear porracear
apoyar empentar
aprestar aviar
apretar/se repretar/

arrepretarse
aproximadamente cuasi
apulgararse apulgonarse
arañar aruñar
arañazo aruñazo
arcilla greda
ardilla arda
areneta salegón
armatoste estaribel
aro rulo
arrancar esjajar
arrellanarse aparranarse
arrendajo rindrajo
arroyo royo
arrugado engurruñi(d)o
arruinar esfaratar
artesa tornajo
artificio embola(d)o
artimañas ardiles
asemeja paece
asestar endiñar
así, así tarín marín
asno ruche
astilla tea
astucia marrulla

Español Riopense

astuto periñán/zamarro
atar las caballerías manear
aterido aterecío
atiborrar atiforrar/se
atizar cascar/crujir
aturdir aturullar
audacia pelendengue/s
aún entavía
aunque anque
avaro rácano
aventar ablentar
azada pequeña escavillo
azor alazaor
azuzar atusar
badil badila
bancal piazo
banco tarimón
bandada bando
bandeja azafate
bártulos apechusques
bastardo revesino
basurero basulero
beato chupalcuzas
beber pimplar
bebido tolovero/

calamocano/
peneque

bejín follo de lobo/
mojín

berrinche berrenchín
bienes perras
bobo mameluco
bocazas boceras
bolsa talega
bombona damajuana
boniato moniato
boñigo moñigo
boqueras bocera/s
borde revesino
borrachera jumera/

pítima/tajá
borracho peneque/

tolovero/
calamocano.

borrico/illo aleque/
burrucho/ruche
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Español Riopense

botarate arbolario
bovedilla revoltón
bozal bozo
bramante gramante
brazado brazá
brevajo berbajo
bribón zamarro
brincar blincar
brinco pinganilla
bríos pelendengue/s
bruto borricáncano/

zamarro/zocote
bulto zorromostro
burla risión
burro grande borricáncano
burujo gurullo
cabaña choza
cabezada mocholá/cabezá
cabina gabina
cabrillas cabras
cabriola pirigüeta
cabrito/a choto/primal
cabrón cabro
caca cacafúa
caca de perro perruna
cada ca
caerse arranarse/

esmangarillarse/
caida cepazo/

gachapazo/
guacharazo/
pinganilla

caido folleto
calcañar carcañal/

calcañal/garrón
calentón tolovero
caliza toba
calor chicharrina/ era
cambiar cambear
cambrón escambrón
camino forestal carril
camión cambión
cansancio cansera

arrestrojamiento
cántaro cántara
caracol chupalandero/

Español Riopense

sapenco
caramba caracho
carámbano chuzo
carantoñas morisquetas
caray caracho
carne chicha
carnero murueco
casa de cá
cascarse cucarse
caseta chospe
casi cuasi
castañuelas postizas
caudal cuartos
cebada cebá
cecina salón
cenagal cenaguero
cencerrada cencerrá
cencerro campanillo
cequia cieca
cerbatana canute
cerca de apegao
cerdo gorrino
cerebro caletre/celebro
cerillas velillas
cerro puntal
cesta de paja escriño
chamizo bardal
chaparrada chaparrá
chapuzar/se zampucar/se
charlar cascar
chismes apechusques
chismoso abejarugo
chispado calamocano
chocho calamocano
chorreada chorreón
chotacabras engañapastor
chuchería galguería
chucho picho
chupalámparas chupalcuzas
churrete releje
churruscar chuscarrar/se
ciencia cencia
cieno tarquín
cilindro rulo
cimas cuerdas

garitos
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Español Riopense

clueca llueca
cobarde cagueta/

mandria
coceador cocero/a
cochiquera choza
cogujón cujón
cohete cobete
cola de caballo pinico
colmenilla cagarria
colorín golorín
columpio mercedor
comenzar escomencipiar/

comencipiar
componer aviar
comprar mercar
comprimirse arrepretar/se
compuerta estajaero
compuesto pincho
conciencia concencia
congelado arreguillao
conocimientos conocencias
consentido gachoso
consumir arrematar
continuo contino
controlar fichar
convidar envitar
coñac coñada/ coñá
coraje pelendengue/s
corcova chepa
cordera/o borrega/borro
cordero/a primal/a.
corpulento zangalitrón/a
correas zarrias
correhuela corrigüela
cortamanteles cortachuchas
cortapicos cortachuchas
coscorrón cepazo/cocotá
costalada costalá/

gachapazo/
talegazo/

zamarrá/
jarmazo

cotilla bacín/dotor/
golismero

creo que coroque
criado/a moza/o

Español Riopense

cribar cerner
cual cuala/cualo
cuartos monises/perras
cubierta chambao
cubo balde
cuchilla guchilla/o
cuchillo guchilla/o
cuchitril zurcacho
cuerda guita
cuero material
cuesco de lobo follo de lobo
cuestión poblema
cuidado cuidiao
culebra bicha
curiosear golismear
curioso dotor/golismero
de aquí a… diquia
débil escuchimiza(d)o

efelitao/a
debilitado efelitao/a
decaído maganto
delantal mandil
delgado lambrijo/a

efelitao/a
delicado torcío, estar
dentro drento
derramar erramar
derrengarse ringar/se

arrestrojarse
derribar acocotar
desabrido rabu(d)o/a
desaliñado adán/
desaliñado esjalicha(d)o
desaparecer clisar/se
desazón pesaombre
desbarajuste esfarajuste
desbaratar esfalijar/

esfaratar
desbrozar esmotar
descaecido escaeci(d)a
descalabrar escalabrar
descobijarse escobijarse
desde dende/ende
desde luego endeluego
desde que endeque
deseas quies
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Español Riopense

desfallecido escaeci(d)a/
traspella(d)o

desfarfollar esfarfollar
desgajar esjajar
desgalgadero esgalgaero
desgalichado esjalicha(d)o
desganado melindre
desgarbado esjalicha(d)o/

espindargo/
largaruto

desgarrar esjajar/esjarrar
deslucir clisar/se
desmañado cenutrio
desmayo perrequeque
desmigajar esmiajar/

espizcar
desmirriado esmirria(d)o
desmochar esmochar
desmotar esmotar
desnivel cibanto
desolladura esollaúra
desollar esollar
desorden esfarajuste/

tendalera/
zarangollo

desordenado arbolario
despachurrar espanzurrar/se
despampanar espampanar
despanzurrarse espanzurrar/se
despatarrar espatarrar
despedazar espiazar
despensa dispensa
despeñadero esgalgaero
desperdigar esturrear
despertar dispertar
despizcar espizcar
desportillar esportillar .
despreciable mamaúvas
después dimpués
destaparse escobijarse
desternillarse estornillarse
destete estete
desunir descuajaringar
desvalijar esfalijar
desván cámara/

zurcacho

Español Riopense

desvencijarse jingar/se
diarrea cagueta
diferencia diferiencia
difuntos defunto/s
dinero/s monises/

cuartos/
perras

disgusto dijusto/mohina
disimular desimular .
dispersar esturrear
donde ande
dornajo tornajo
ebrio peneque
eclipsarse clisar/se
ejido lejío
embadurnar embarrar/

embregar
embaucar engaliar
embelesarse clisar/se
embestir amorcar
emborracharse chispar/se
embozar bozar
embrear embregar
embregar gorrinear
embriagarse chispar/se
embrollo zarangollo
embuste embeleco/

embola(d)o
empanzarse empancinarse
empellar empentar
empeñarse emperrarse
emperejilarse emperifollar/se
empezar escomencipiar/

comencipiar/
escomenzar

empollar engüerar
emporcar gorrinear
empujar arrempujar/

empentar
en casa de encá
en cueros emporreto/s
en porretas emporreto/s
encajar endirgar
encalar jarbegar
encaramarse engarbar/se
encarecer desagerar
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Español Riopense

encendedor menchero
encharcar/se aguachar/se
encina carrasca
encogido engurruñi(d)o
endilgar endirgar
endosar endirgar
enfadar/se enritarse/

enfollinarse
enfermo torcío, estar
enflaquecido escaeci(d)a
enfrente lante
enfullinarse enfollinar/se
enfurruñarse enfollinar/se
engañar engaliar
engaño embeleco/

embola(d)o
engolosinarse arregostar/se
enhuerar engüerar
enmohecerse enrobinarse/

florecerse
ensartar enrastrar
enseguida deseguí(d)a
ensuciar gorrinear
ensuciarse emporcar/se
entremetido salsero/metijaco
equiseto pinico
equivocarse entivocar/se
erisipela disipela
eructo regüeldo
escampar escampiar
escoger eligir
escuálido chichanizas
escucha cucha
escuchar sentir
escurridizo escurrizo
esfumarse clisar/se
esgarrar esjarrar
esmirriado chichanizas
espantajo zorromostro
espantapájaros espantajo
espanto espeluz
esparadrapo esparatrapo
esparcir erramar
esparto tejido pleita
espina pincha
espolique lique

Español Riopense

espuerta cenacho
espumadera fridera
este año hogaño
estorbo estafermo
estrecharse arrepretar/se
estropear cascar/esfaratar
estúpido cenutrio
esvararse esfarrar/se
exagerar desagerar
excremento catalina/zorote
excusa achaque
extenuado traspella(d)o
fábricas frábicas
fachoso espantajo/
estafermo
falda corta refajo
falso revesino/zaino
fantasma pantasma
fastidio dijusto
fatiga cansera
feo zorromostro
feria de ganados cuerda
flaco escuchimizao/

esmirria(d)o/
lambrijo/tirillas

flojo efelitao/a
faruto/a
folleto

fogata sagato
fósforos velillas
fridera rasera
frotar estezar/
restregar
fuente maniantal
fusilar afusilar
fusta vergajo
galamero galgo/a
galbana cansera
gallardo telendo
gallina gallino
gallo gallino
ganado averío
gandul jarramantas/

perro
gañote guajerro
garguero guajerro
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Español Riopense

garrucha carrucha
gato misino
gavilla garba
gemelo mergo/merguizo
ginesta hiñesta
girar rular
golosina galguería
golosinear galguear
goloso galgo/a
golpe trapajá/

cacharrazo/
tabanazo/
tantarantán

golpear cascar/sagudir
golpetazo setazo
gorrión gurrión/pardal
granizadas matachotos
granuja jarramantas
grueso forrondosco/a
guacharrazo guacharazo
guedeja vedija
guiñar cucar
gusarapo sapirujo
haberío averío
habilidad maña
hablador boceras/narro
habladora ráfita
hacia pucia
hacia allá pallá
hacia delante palante
hacina cina
harnero arnero
hasta diquia/dista
haya haiga
haz laz
haz garba
heladero chambilero
helado chambi
helado arreguillao
hermano chache
herrerillo chichipán
herrumbre robin
hervir bullir
hielo reguillo
hierba verde
hiperactivo harenguero

Español Riopense

hoguera lumbrera/
luminaria

horror espeluz
huero fallito/güero
huevero recovero
huevo güevo
humareda zorrera
husmear golismear
ictericia tiricia
impedido balda(d)o
inapetente melindre
inclinarse cantearse
indigno indino
inestable tenguerengues
inquieto zurribulle
intestinos entresijos
inyección endición
irrisión risión
irritar/se enritar/se
jabalí jabalín
jerigonza jiringonza
jilguero golorín
jingarse arranar/se
jirones mengajos
jodo odo
jofaina zafa
joroba chepa
judía habichuela
jugar jubar
juguete jubete
juncar juncá
juntarse arrejuntar/se
ladearse cantearse
ladino periñán
lechoncillo guarín
legañosos pirris
leño zocote/cándalo
lerdo zamarro
levantarse devantar/se
libélula apagacandiles/

bufacandiles/
mojaculos

lío zarangollo
llenar renchir
lluvia zurrizaina
locático arbolario
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loncha chulla
lonja chulla
luciérnaga reluzángana
lumbrerada sagato/lumbrerá
lúpulo vidarra
macho cabrío cabro
macilento maganto
madre máma
maíz panizo
majada majá
majadero mastuerzo
mala persona pringuezorra
malestar regomello
malgastar esfaratar
manantial maniantal
manchar redestinar/tiznar
manía interriña
maniota manea
marcar con pez empegar
marcha ves
marcháos veros
marchar trasponer
marramau marramiau
matacabras matachotos
matanza mataero
maznar masnar
mazorca panocha
mecedor mercedor
mecha mencha/

torci(d)a
mechero menchero
medianero mediero
medicamentos micina/s
medicinas micina/s
melgo mergo/merguizo
mellizo mergo/merguizo
melojar malojar
membrillo brembillo
mencionar mentar
menester mester
menesteroso probe
meñique margarite
merendola jira
meterse zampar/se
metomentodo bacín/

chupalcuzas

Español Riopense

metijaco
mies extendida parva
migaja miaja
mimado embracilá/o
mimoso gachoso
mira que miaque
mira tu miatú
mismo mesmo
mitad metá
mocos velas
mohines morisquetas
mohino moruzo/a
molde macho
moneda cuartos
montañoso, lugar garitos
monstruo mostro
morir cascar
morueco murueco
mosquito vigolero
moto amoto
moverse bullir
mucho/ísimo muncho/ismo
muecas morisquetas
mulo macho
murciélago morciguillo
murete horma
muy mu
nacimiento, de nación, de
nada ná
nadie naide
natural de nación, de
náusea ansia
necesario mester
necesitado probe
nervios niervos
nevada fuerte nevazo
ninguno denguno
niño ñaco/nene
níscalo guiscano
nogal noguera
nombrar mentar
nublado nublo
obeso forrondosco/a
odio interriña
oír sentir
oler goler
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olismear golismear
orgulloso desanchado
orín robin
os sus
oscurecer clisar/se
osear ausar
oveja/s ovejo/s
ovillo vana/vanica
oxear ausar
oxidarse enrobinarse
óxido robin
pajarillo cabezorrón
palangana jofaina/zafa
paliza somanta
palizas narro
palomo laudino
palote pizote
pamplinoso pamplinero
pan frito tostón
panadería tahona
panadero tahonero
panoja panocha
paños tendi(d)os
pañuelo moquero
para pa
parálisis paralís
parece paece
parecido pizcaspajas
parpadear parpaguear
pasto verde
patatas crillas
pazguato pajuato
pedacito pizcajo
pedazo cacho/piazo

balandro (de pan)
peine paine
pella gurullo
pellada pellá
pellizco repisco
pene chucha/ pijo
pensar cavilar
peón zompo
peonza pirindola/zompo
perendengues pelendengue/s
perillán periñán
perniquebrar/se peniquebrar/se

Español Riopense

perol perola
perrillo gozque
perseguirlos/as esfarrarlos/as
pesado narro
pesadumbre dijusto/

pesaombre
pesebre pisebre
pesimista agonías
pícaro belitre/

jarramantas/
periñán/
sorchante

pico puntal
picos picolos/pizorros

garitos
pídola curricalles
piedra plana lancha
piedrecilla china
pienso chispe
pillete pinchaúvas
pilluelo pinchaúvas
pinchar guiscar
pincho guisque
pinocha aljuma
pirosis rescoldera
pirueta pirigüeta
pobre probe
pocilga choza
podar escardar/

esmochar
polea carrucha
pollino ruche
ponderar desagerar
ponerse trasponer
porrazo cacharrazo/

talegazo
poso solaje
poyata poyato
precipicio esgalgaero
pregonero aguacil
presumido desanchado
pretexto achaque
principiar escomencipiar/

comencipiar/
escomenzar

problema poblema
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pronunciar prenunciar
próximo apegao
púa puga
puede que pueque
puerro porro, ajo
puertecilla piquera
pues pos
quemadura quemazo
quieres quies
rabadilla curcusilla
rabieta varraquera
rabón rabote
radio arradio
ramaje ramón
ranita tirulés/eses
raquítico esmirria(d)o
rasador rasera
rascar/se arrascar/se
rasgar esjarrar
raspa zuro
raspa de uva escobajo
ratero pinchaúvas
reata cuerda
rebosar bosar
rebrote revolotín
receta tasa
reconvenir rencillar
red trasmallo
redaños entresijos
redondo borondo
regañar rencillar
regomeyo regomello
relámpago culebrina
remanso chabanco
remedar arrendar
remover-se rebullir
rempujar arrempujar
repisa poyato
repizco repisco
reprender rencillar
requilorios pelendengue/s
resbaladizo escurrizo
resbalarse esfarrar/se
retama hiñesta
retraído moruzo/a
reventar espanzurrar/se

Español Riopense

rodar rular
romper esjarrar
ruin belitre/indino
rústico bato
saco costal
sacudir sacudir/

zamarrear
salagón salegón
saltar blincar
sangría cuerva
sapo escuerzo
semejante pizcaspajas
sementera simienza
sera serón
serpiente bicha
serrería aparato
sesteadero sestero
sillita silleta
simple pajuato
simplón gaznápiro
sirena serena
sirle silre
so sio
sobresalto espertugá
soga vencejo
solape traslape
soltar desaflojar
somanta crujir
somarro chusmarro
sombrajo chambao
somos semos
sorpresa chasco
suciedad tarquín
tábano tabarro
tabla de lavar losa
tacaño rácano
tajada tajá
tajadera estajaero
tajador poso
tajo poso
talento caletre
talón zancajo
tambalearse trompicar
tapadera cobertera
tarambana jenares
tarima tarimón
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tartamudeos trancallás
techumbre chambao
terco samugo
ternera chirra/o
terraplén cibanto
terreno suerte
terrón gasón
tibia canilla
tijeras estijeras
tijereta cortachuchas
tío chache
tirar zurrear
tirarse abolearse
titilar parpaguear
toalla toballa
tocar tentar
todavía entavía/toavía
todo tó / tóo / toa
tontería chuminá
tonto abundio/

bodoque/
zopenco

topar amorcar
topetazo setazo
torpe abejarugo/

cenutrio/
ceporro/
gaznápiro

torvisco torovisco
tosco zamarro
tostones agüelos
trabas pelendengue/s
tragón mascamagras
traidor zaino
trampa marrulla
trampilla piquera
traspillado traspella(d)o
trasto cachivache
trasto cachumbo/

chisme
tratante chalán
trebejos apechusques/

cachivaches
triste maganto
troje atroje
trompo zompo

Español Riopense

tropezar trompezar/
trompicar

trozo cacho/piazo
balandro (de pan)

tullido balda(d)o
tunante charrán
tunda somanta
untar abarrer/

embarrar
urbano fisno
urraca burraca
urraca burraca/o(color)
utensilio cachivache
vago jenares/

mandria/
perro/rácano

vainas riza
valor pelendengue/s
vamos amos
vara vestuga
varejón varajón
vasar leja/s
vasijas cachirulo/

cántara/
lebrillo/
orza

ve ves
ventosidad follo
verraquera varraquera
verter erramar
vete veste
vi vide
viento norte matachotos
vigilar fichar
vil indino
vio vido
visajes morisquetas
visitador bitanguero/a
visiteo bitango
vivo telendo
volandas, en borombillos, en
voltereta pinganilla/

pirigüeta
yesca chisque
vomitar gomitar
vosotros vusotros/as
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yugo ubio
zagal zagalucho/a
zagalón zaramango/a
zalamerías gachas
zalamero pamplinero
zancada trancallá

zancalá

Español Riopense

zape sape
zorzal charla
zumbar rumbar
zurra somanta
zurracapote zurra
zurrir crujir
zurullo zorote



Para aminorar el factor de distorsión que esto implica se ha prescindido de las referencias de
un mismo territorio repetidas en una misma palabra debido a la utilización de varios diccionarios
de algunas áreas geograficas mientras que en otras sólo se dipone de uno o dos.

RESUMEN NUMÉRICO DE REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS



Y aquí tenemos una gráfica con los valores más significativos:










