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 La muy dinámica Aula Universitaria de Sax vuelve a sorprendernos este año de efemérides con la 
publicación de un espléndido e inusual diccionario. Se trata de un compendio del léxico utilizado en esta ciudad 
a lo largo de los siglos. Tal vez, desde esos primeros momentos de la conquista cristiana, allá por el año 1240 
cuando llegaron a estas tierras aragoneses y castellanos, desplazando la vieja cultura islámica para ir asentando, 
de manera paulatina, los nuevos usos y costumbres culturales y, con ellos, el lenguaje. 

 Es pues un habla muy antigua, trufada de palabras castellanas, aragonesas y catalanas, que se ha ido 
decantando con el uso popular hasta definir un vocabulario muy concreto y específico que, aunque sobrepasa 
los límites municipales, halla en Sax su verdadero crisol, conforme con el papel histórico de esta Villa, encrucijada 
caminera y frontera histórica entre reinos y culturas. 

 Son, muchas de ellas, palabras afectadas por el abandono conforme con los procesos de globalización 
creciente del lenguaje, y es posible que dejen de ser utilizadas, y perdidos sus significados, en las próximas 
generaciones. Por eso resulta de perentoria necesidad este trabajo lexicográfico, elaborado por científicos de la 
Universidad de Alicante, con la siempre generosa colaboración del Grupo Patrimonio de Sax.

MANUEL PALOMAR SANZ
Rector de la Universidad de Alicante

 Siempre es motivo de alegría la presentación de un libro, pero cuando este libro forma parte de la 
cultura de un pueblo es sin duda alguna, doble motivo de alegría.

 No quisiera ser muy cascaor puesto que son solo unas líneas y no me gustaría que alguien pegase una 
cabezá. Para que este proyecto saliese a la luz ha habido un grupo de personas encenegás en que Sax tuviese su 
propio diccionario y enseguidica  se pusieron a trabajar en ello. En el momento que desde las almajarras de las 
administraciones pudieron contar con un burujo suficiente para financiar el diccionario sajeño, este se ha hecho 
realidad para darle golica a toda la contorná.

 Espero que todos disfrutemos de la riqueza de nuestro vocabulario y nos despepitemos de risa 
recordando esas palabras que gracias a esta iniciativa seguiremos conservando a lo largo de los tiempos.

JOSÉ MARÍA ESPÍ NAVARRO
Alcalde de Sax  

Procesión de San Blas, circa 1920. José Uñak



 La lengua, como componente sustancial de 
la cultura, es uno de los vehículos del patrimonio 
intangible de las sociedades. Sin lugar a dudas, el 
habla sajeña, el sajeño, es uno de nuestros bienes 
inmateriales más preciados. Para salvaguardarlo del 
olvido por el paso del tiempo presentamos a los 
lectores este Diccionario sajeño.

 Sax y Villena se han visto caracterizadas a lo 
largo de la historia por muy especiales condiciones 
socio-políticas, lingüísticas y culturales: ambas 
poblaciones formaron parte, durante la Edad Media, 
de un estado feudal, el Marquesado de Villena, 
enclavado entre los Reinos de Aragón y Castilla, 
así como del reino árabe de Murcia (siglos VIII-XIII); 
ello, unido a su carácter de territorio de frontera 
lingüística a lo largo de varios siglos —frontera 
que separa el territorio de habla castellana del de 
habla valenciana—, la adscripción a la provincia de 
Alicante en 1836 y su pertenencia a la Diócesis de 
Cartagena hasta 1954, hacen que en Sax y Villena 
se hable la variedad castellano-murciana, pero 
con importantes influencias del valenciano y del 
aragonés, especialmente en el nivel léxico-semántico. 
De hecho, Sax está situado geográficamente en 
un lugar muy próximo a municipios valenciano-
parlantes, como son, al noreste, Biar, Onil y Castalla y, 
al sur, Petrer y Monóvar. Sin embargo, tanto nuestra 
población como la de Villena históricamente han sido 
castellano-parlantes, a diferencia de Elda y Salinas, 
que fueron localidades valenciano-parlantes. 

 De esta forma, en nuestra habla cotidiana, 
además de palabras fundamentalmente castellanas, 
contamos con:

1) arcaísmos castellanos —es decir, palabras 
pertenecientes al castellano antiguo, pero aplicadas 
en el lenguaje moderno— tales como “remor” y 
“lagaña”;

2) un número significativo de palabras con claro origen 
valenciano en una gran parte de la terminología 
relativa a la vida material —en el ámbito agrícola, 
doméstico, social, profesional, etc.—, como “solaje” o 
“bajoca”;

3) y un número menor de palabras de origen 

aragonés, como “bolo” o “caracola”; de origen árabe, 
como “alcacil” o “corfa”; y propias del mozárabe —
de la población cristiana que conservó su religión y 
vivió en territorio musulmán en la Península—, como 
“ardacho” o “casporra”.

 Todas estas palabras se encuentran, en mayor 
o menor medida, en nuestro vocabulario cotidiano 
y, aunque no sean exclusivas en su totalidad del 
habla de Sax, sí son propias de nuestro pueblo. Sin 
embargo, es cada día más frecuente la pérdida de 
palabras de origen catalán o aragonés en favor 
de las palabras castellanas correspondientes. Esto 
no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos. Ya en 
1976 Máximo Torreblanca Espinosa, en su Estudio del 
habla de Villena y su comarca, dio cuenta de ello. Este 
hecho es debido a varios factores que no favorecen 
la dialectalización, entre los que podríamos destacar 
los siguientes: la existencia de una mayor y más 
amplia escolarización, los nuevos modos de vida 
y de trabajo, la presencia de una gran cantidad de 
medios de comunicación entre nosotros, el peso de 
Internet y las redes sociales, una mayor facilidad para 
la movilidad —laboral y vacacional—, el aumento de 
la presencia de hablantes de lenguas extranjeras y el 
mayor conocimiento de otras lenguas por parte de 
las nuevas generaciones. Es patente, pues, el peso de 
la variedad estándar del castellano, de la normativa. 
Así es como perdemos poco a poco una de nuestras 
mayores señas de identidad: la variante lingüística 
sajeña. Sin embargo, como hablantes sajeños y 
sajeñas, deberíamos preocuparnos por no perder 
los rasgos que la caracterizan. En este contexto, el 
nuestro ha sido un ejercicio de memoria colectiva 
para ofrecer a las generaciones más jóvenes la riqueza 
dialectal que nos identifica. Este volumen pretende 
ser una nueva aportación de carácter lingüístico —
creemos que obligada—, a los diversos ámbitos que 
conforman la historia y la cultura de nuestra localidad. 

 Con esta obra presentamos un diccionario 
de carácter dialectal y contrastivo, puesto que 
considera el vocabulario en contraste con la lengua 
común o estándar, esto es, estudia los vocablos —y 
sus acepciones— exclusivos o propios de nuestra 
variedad dialectal y que no se encuentran en ningún 
otro diccionario general de la lengua española. Para 

su confección hemos usado fuentes tanto orales 
como escritas, entre las que es fundamental y pionera 
la investigación del ya citado Máximo Torreblanca 
Espinosa. Junto a ésta, el glosario de vocablos 
elaborado para el monográfico “El habla de Sax” por 
Francisco Chico Rico y María de los Ángeles Herrero 
Herrero y publicado en la Historia de Sax, editada por 
la Comparsa de Moros en 2005. Se han consultado 
igualmente otras recopilaciones de vocabulario 
sajeño que relacionamos en la sección de Referencias 
bibliográficas. Además, se pidió la colaboración del 
alumnado del IES “Pascual Carrión” de Sax a través 
de su Directora, Alicia Giménez Gómez, para que 
aquél hiciera llegar a sus familiares de mayor edad 
—oriundos de nuestra población— un cuestionario 
de carácter lingüístico sobre el léxico específico de 
algunos de los ámbitos fundamentales del quehacer 
humano. Pero es necesario hacer hincapié en la gran 
aportación de Pedro Martínez Ganga a este respecto, 
quien a lo largo de varias décadas —desde el año 1970 
concretamente— ha ido atesorando, prácticamente 
en silencio, una importante y elevada cantidad de 
vocablos a partir de las manifestaciones espontáneas 
de los hablantes sajeños y aragoneses, persuadido 
del importante sustrato aragonés de nuestro hablar; 
su desinteresado ofrecimiento de colaboración 
ha supuesto una valiosísima contribución a este 
Diccionario sajeño, tanto desde un punto de vista 
cuantitativo como desde una perspectiva cualitativa.

 El léxico que se relaciona a continuación es 
de carácter general, es decir, responde al vocabulario 
usado en nuestra vida cotidiana. En consecuencia, no 
incluye términos festeros, términos específicos de los 
diferentes trabajos artesanos, topónimos, nombres 
propios y/o apodos. Consideramos en su momento 
que estos campos léxicos podían ser objeto de 
futuros diccionarios sajeños especializados. El 
criterio que hemos adoptado para la inclusión o no 
de términos en el presente diccionario ha sido el de la 
acogida o no de sus significados en el Diccionario de 
la Real Academia Española —en su versión digital—, 
por lo que, si la descripción de un término coincide 
plenamente con alguna de las acepciones dadas por 
éste, hemos optado por no incluirla en el nuestro. Ello 
ha determinado la incorporación de cada palabra o 
expresión como una muestra ineludible de nuestra 

variedad sajeña del castellano, frente al castellano 
estándar. La definición de cada una de las entradas 
está referida, en exclusiva, a su significado dentro del 
uso cotidiano del habla de los sajeños y las sajeñas, 
aunque su presencia en el habla diaria puede variar 
según las diferentes generaciones de hablantes y 
dentro de cada núcleo familiar o de amistad. Hemos 
reducido a los que consideramos básicos los signos 
lingüísticos en cada entrada; así, cada palabra 
aparece acompañada de su categoría gramatical 
y del género y el número a los que pertenece, si es 
el caso. En algunas ocasiones hemos considerado 
necesaria la inclusión de una frase para acabar de 
completar la significación del término y ejemplificar 
así su contexto de uso. Hemos incluido diminutivos 
cuando su uso es especialmente frecuente en los 
distintos grupos de hablantes. Puesto que muchos 
términos que aquí se incluyen corresponden a 
formas vulgares, no se indica que lo son. Finalmente, 
se ha optado por incluir algunas palabras que sí son 
aceptadas por el Diccionario de la Real Academia 
Española, pero como términos en desuso que en Sax, 
sin embargo, continúan utilizándose.

 Como es lógico, este vocabulario no se ha 
concebido con un carácter cerrado y definitivo, por 
lo que dejamos abierta la posibilidad de que éste 
vaya creciendo, con anexos, en futuras aportaciones. 
Para ello, invitamos a toda la población sajeña a la 
recuperación de su acervo lingüístico, convencidos 
de que redundará en el enriquecimiento de esta 
contribución que hoy ponemos en las manos de 
todos los sajeños y sajeñas. Sin duda alguna, es una 
necesidad, si no una obligación, conocer, recuperar, 
perpetuar y difundir nuestro patrimonio lingüístico.

Francisco Chico Rico
Catedrático de Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada de la Universidad de Alicante

Mª Ángeles Herrero Herrero
Licenciada en Filología Catalana y Doctoranda en Lengua y 

Literatura Catalanas en la Universidad de Alicante



ababol. m. 1. Amapola. || Estar hecho/-a un ~. Estar 
atontado.

abantolao, lá. adj. Dicho de una persona torpe o 
atontada.

abercocao, cá. (Tb. albercocao, cá). adj. Dicho de 
una persona despistada.

abercoque. (Tb. albercoque). m. Albaricoque.

abercoquero. (Tb. albercoquero). m. 
Albaricoquero.

aberrunto. m. Idea súbita, pronto, movimiento 
repentino.

abocar. tr. 1. Decir aquello que convenía tener 
secreto. 2. Soterrar toda la cepa vieja, dejando al 
descubierto las puntas de dos o más sarmientos que 
servirán para formar nuevas cepas y cubrir faltas.

abollao, llá. adj. Dicho de un objeto que está 
maltratado o lleno de boños.

abonao, ná. adj. En sentido figurado, dicho de una 
persona que está pegada a otra abusando de su 
confianza.

abondar. intr. Dar abasto, ser capaz de hacer algo 
teniendo excesivas ocupaciones.

abotinchao, chá. adj. Que está hinchado o gordo.

abotinflao, flá. V. abotinchao.

abrir. tr. Limpiar las ramas centrales de los árboles 
para que crezcan las laterales.

abuelico. (Tb. agüelico). m. 1. Vilano (apéndice de 
pelos o filamentos que corona el fruto de muchas 
plantas compuestas y le sirve para ser transportado 
por el aire).|| 2. Jugar al ~. Juego infantil que consiste 
en lanzar una simiente al viento y pedir un deseo.

abuja. f. 1. Aguja. adj. 2. Dicho de una persona pilla, 
pícara.

acacharse. prnl. Agacharse, ponerse de cuclillas.

acalorá. f. Acaloro, sofocamiento producido por 
hacer algo de manera rápida.

acalorao, rá. adj. Dicho de una persona que está 
sudorosa.

acansinao, ná. part. de acansinarse. Fatigado/-a.

acansinarse. prnl. Fatigarse.

achavo. interj. (De) ~. Voz usada como exclamación 
que equivale a «¡Menudo...!». ¡Anda, que éste es de 
achavo..!

acorarse. prnl. Quedarse sin salida en una situación.

acorconarse. prnl. Agorgojarse, criar gorgojo las 
semillas.

acortar. tr. Cambiar los pañales por ropa corriente.

acualo, la. (Tb. cualo, la). pron. interrog. Cuál, 
se usa en forma de pregunta para deshacer un 
malentendido.

advertido, da. adj. Dicho de una persona que se 
queda endormiscada o embobada.

afablote, ta. adj. Dicho de una persona bien 
plantada, apuesta.

afaenarse. prnl. Atarearse, estar muy ocupado.

afaitar. tr. 1. Afeitar. U. t. c. prnl. || 2. Fastidiar, molestar.

afeitar. tr. Rasurar el cerdo.

afonarse. prnl. Hundirse las asas de la vasija por 
estar demasiado blando el barro de la pancha.

agarbanzao, zá. adj. Dicho de una persona que 
tiene mucha gandulería.

agrear. tr. Agriar, tener acidez, en el sentido que a 
alguien le puede sentar mal una comida. U. t. c. prnl.

agua. f. ~ caballera. Agua de manantial. ~ cebá. 
Helado líquido o granizado hecho con malta. || ~ 
limón. 1. Bebida refrescante hecha a base de zumo 
de limón y azúcar. || 2. Tontería, cosa sin importancia.

aguaeras. interj. De todas maneras, ~. Expresión 
usada una situación en la que se obtiene el mismo 
resultado se haga lo que se haga.



agualoso, sa. adj. Dicho de algo aguanoso, que está 
lleno de agua o muy húmedo.

agüelico. V. abuelico.

agüica. f. Lluvia beneficiosa para el campo.

aguja. f. ~ de cabeza. Alfiler.

airá. f. Corriente de aire provocando un constipado.

airás. (Tb. airaz). m. Ventarrón.

airaz. V. airás.

airazo. m. Viento fuerte, ventolera.

aisía. (Tb. siá). interj. Voz para hacer retroceder las 
caballerías.

aisiar. intr. Recular.

ajo. ~s renabíos. m. pl. Ajos que crecen de las cabezas 
soterradas y olvidadas de la cosecha anterior.

ajuntar. tr. Demostrar afecto a alguien, querer ser 
amigo de una persona. U. t. c. prnl.

albarda. f. Abrigo viejo.

albardao, dá. adj. Dicho de alguien que va cargado 
o con exceso de ropa.

albellón. m. Desagüe.

albercocao, cá. V. abercocao.

albercoque. V. abercoque.

albercoquero. V. abercoquero.

alcabalero. m. Responsable de las medidas en el  
mercado local.

alcacería. f. Recipiente de obra para decantar el 
aceite.

alcacil. f. 1. Alcachofa. || 2. Borrachera.

alcacilao, lá. part. de alcacilarse. Borracho/-a.

alcacilarse. prnl. Emborracharse.

alcacilera. f. Planta productora de la alcachofa.

alcahuete. m. Cacahuete.

aleta. f. Abertura en las regueras para tomar el agua 
de riego.

alfálfel. m. 1. Alfalfa. || ~ borde. Mielga loca.

algunzaera. (Tb. argunzaera). f. Columpio.

algunzar. tr. Columpiar, mecer. U. t. c. prnl.

alhábega. f. Albahaca.

alijar. tr. Arreglar a alguien con dinero o beneficios.   
U. t. c. prnl. Se ha alijao con el gordo de la lotería.

almajarra. f. Hucha.

almendrolar. m. Terreno plantado de almendros.

alonsao. adj. m. Alicaído, atontado.

alpaca. f. Paca, paja prensada.

alpargatazo. m. Golpe dado en el trasero con una 
alpargata a modo de reprimenda.

alpicoz. m. 1. Alficoz, cohombro. || 2. Verde, melón 
no madurado.

aluciar. tr. Afilar la reja del arado.

amanoso, sa. adj. Manejable.

amasaera. f. Artesa pequeña en la que amasan yeso 
los albañiles.

amasaor. m. 1. Poyo donde se amasa el barro o el 
pan. || 2. Albañil que se dedica a preferentemente a 
amasar el yeso.

amorgonar. tr. Enterrar sarmientos para que 
arraiguen.

andandico. ger. dim. 1. Apresurar a alguien sin que 
se entretenga. || 2. Animar a los/las niños/-as a que 
vayan andando en lugar de llevarlos en brazos.

andolear. intr. Callejear.

andolero, ra. adj. Dicho de una persona que es 
amiga de callejear, que todo lo anda.

androna. f. Desagüe.

ansa. f. Asa.

ansar. tr. 1. Llevar algún peso entre dos personas. || 
2. Llevar algo de las asas. || 3. Poner las asas a la vasija.

ansica. f. dim. Clavícula. La ansica el cuello.

apagacandil. m. Dicho de la libélula o de otros 
insectos parecidos.

apañijo. m. Acción y efecto de intentar componer 
de algo mal hecho previamente.

apedregar. intr. impers. Apedrear, granizar, caer 
pedrisco.

apegar. tr. Pegar, juntar dos o más cosas.

apegotao, tá. adj. Que está apretado, comprimido.

apelotonao, ná. adj. Dicho de algo que está 
prensado.

apelotonarse. prnl. 1. Haber más gente de la que 
cabe en un lugar. || 2. Juntarse de manera excesiva 
concentrándose mucha gente en un lugar.

aperreao, á. part. de aperrear. Agobiado/-a.

aperrear. intr. Ir una persona agobiada por el trabajo 
o por la falta de dinero.

aporreao, á. part. de aporrear. Lastimado/-a.

aporrear. tr. Golpear, lastimar.

aposentador, ra. m. y f. Acomodador en los cines.

apuraor. m. Recipiente de zinc hecho con la corteza 
de la calabaza para recoger los espejos del aceite, la 
flor del vino.

ardacho. m. Lagarto.

argunzaera. V. algunzaera.

argunzarse. prnl. Columpiarse.

arna. f. Polilla.

arnao, ná. part. de arnar. Apolillado/-a.

arnar. tr. Apolillar.

arpá. f. 1. Almorzada. || 2. Puñado grande.

arrancaera. f. Último vaso de bebida tomado antes 
de la partida.

arrapar. tr. Arañar, agarrar.

arrapón. m. Arañazo, agarrón.

arreglarse. prnl. Hacerse novios.

arrempujar. tr. 1. Empujar || 2. En sentido figurado, 
hacer el acto sexual.

arrepretar. tr. 1. Apretujar. ||2. Economizar, ahorrar.

arrepretón. m. Apretujón.

arrimar. tr. Jugar a ~. Juego infantil que consiste en 
acercar una pieza a una pared o a una raya en el suelo.

arrugañao, ñá. adj. Dicho de la prenda que está a 
medio planchar u hoja de papel arrugada.

arruldonar. tr. Pasar el ruldón o la piedra de moler 
en línea recta.

arrullao, llá. part. de arrullar. Rizado/-a.

arrullar. tr. Rizar.

arrupío, a. part. de arrupirse. Encogido/-a por el 
frío.

arrupirse. prnl. Encogerse a causa del frío.

asaúra. adj. 1. Dicho de una persona latosa y molesta. 
|| 2. Cachaza, persona con mucho aguante.

asejaor. m. Cadena que sirve para hacer marcha 
atrás a las caballerías.

asejar. intr. Ir para atrás, recular.

asenta. f. Ajenjo, bebida alcohólica.

astral. f. Hacha.

astralear. intr. Despotricar, refunfuñar moviendo 
las manos sin sentido, poniendo en peligro a los 
circundantes, también en forma amenazante.

atascao, cá. adj. part. de atascarse. Atascado/-a, 
persona poco resuelta.

atascarse. prnl. 1. Tener problemas al hablar. || 2. 
Ser una persona poco resuelta o lenta a la hora de 
resolver un asunto.

atifarrarse. (Tb. atiforrarse). prnl. Atiborrarse.

atiforrarse. V. atifarrarse.

atocha. f. Parte íntima de la mujer.

atornajao, já. adj. part. de atornajarse. Dicho de 
una persona que se encuentra débil o fiebrosa.

atornajarse. prnl. Debilitarse a causa de la fiebre.

atrapazao, zá. adj. Dicho de una persona que va 
muy apresurada.

atrapazar. tr. Ordenar o posicionar un grupo de 
cosas.

atrotinao, ná. adj. Dicho de una persona acelerada 
y torpe en sus movimientos.

atroz. m. 1. Troj del molino de aceite. || 2. Depósito, 
generalmente construido de obra, que servía para 
almacenar oliva o grano.

atún. m. Estar hecho/-a un ~. Dicho de una persona 
cuando está especialmente cansada sin fuerzas para 
moverse. || Pescar un ~. Emborracharse. || Ponerse 
como un ~. Emborracharse.

au. interj. Ea, voz de ánimo.

azacaná. f. Darse una ~. Ir apresurado/-a, hacer las 
cosas muy deprisa.

azofrar. tr. Azufrar, echar azufre.

azogue. m. Tener ~. No parar de moverse, estado de 
inquietud, nerviosismo.



babatel. m. Babero, blusa o delantal.

bacio. m. 1. Artesa para dar de comer y beber a los 
animales. ||2. Fuente y su recipiente para contener el 
agua.

bacora. adj. Persona blanda de carácter y propensa 
a la queja o al llanto.

bacoreta. f. Albacora, breva.

badar. tr. Agrietar una vasija. U. t. c. prnl.

baga. f. Lazada, nudo corredizo.

bailarina. f. Perinola, peonza.

bajoca. f. Judía verde. || ~ de la manteca. Judía pinta.

bajocar. m. Haza sembrada de bajocas.

bajoco, ca. adj. Persona bobalicona.

bajoquera. f. Planta de la bajoca.

baladre. m. En sentido figurado, persona 
malintencionada. Eres más malo que un baladre.

baldosa. f. Acera.

balear. tr. 1. Amontonar el granzón. || 2. Mover el 
baleo para la lumbre.

baleo. m. Mandil del macho cabrío.

ballesta. f. Mugrón, sarmiento que, sin cortarlo de 
la vid, se entierra para que arraigue y produzca una 
nueva planta.

balsa. f. En alfarería, depósito donde se almacena 

el caldo durante 24 horas, antes de proceder a su 
secamiento.

bamba. f. 1. Golpe dado a una persona. || 2. Moño en 
forma de bamba o pastel.

banco. m. Faja de tierra de un viñedo comprendida 
entre dos hilas de cepas. || ~s. m. pl. Cabrilla, pie para 
sostener los toneles.

baralla. f. 1. Primeros brotes de la cepa de la vid o 
del árbol.

barchilla. f. 1. Esportilla pequeña y honda, usada 
para transportar áridos. || 2. Medida de capacidad 
para áridos (granos, legumbres, etc.), equivalente a 
cuatro almudes (|| unidad de medida de áridos y a 
veces de líquidos, de valor variable según las épocas 
y las regiones).

barcica. adj. Persona pequeña. RAE: desperdicio que 
se saca al limpiar el grano. 

bardo. m. Ladrillo de grandes dimensiones.

barra. f. 1. Mandíbula. || 2. Tener ~. Tener cachaza, 
ser tranquilo.

barragán. m. Hombre desastrado.

barral. m. Porrón de cuerpo cilíndrico y pitorro 
curvado.

barrena. f. 1. Gorgojo de la vid.

bartola. f. Barriga.

barza. f. Bolsa de cuero o esparto que solían llevar 
los carreteros y trabajadores del campo.

basca. f. 1. Lata, tabarra. || 2. Calor sofocante. || A ~s. 
Con dificultad, sin ganas.

bascoso, sa. adj. Dicho de una persona molesta, 
pesada.

basta. f. Doblez de las telas.

batán. m. Parte de los frenos de un carro.

becá. (Tb. becaíca). f. Cabeza de descanso, siesta.

becaíca. V. becá.

berbajo. m. Comida de los animales compuesta de 
agua, somas y productos agrícolas de baja calidad.

berballa. f. Barbaja (|| planta perenne de la familia de 
las compuestas, parecida a la escorzonera, de unos 
tres decímetros de altura, con tallo recto y ramoso, 
hojas lanceoladas, lineales y aserradas y flores rojizas).

berceo. m. Esparto de baja calidad.

bezón, na. adj. Mellizo/-za.

binza. f. Simiente del tomate o del pimiento.

bisgüejo, ja. adj. Bisojo/-a (|| persona que padece 
estrabismo).

bisque. m. Pegamento.

blanca. f. Urraca.

blanco. m. 1. Parte grasa del animal. || 2. Embutido 
de carne cocida de cerdo, con huevo y especias.

blanqueta. f. Variedad de oliva.

bo. interj. Voz usada para que la caballería vaya a la 
izquierda.

boa. f. Anea (|| planta de la familia de las Tifáceas, que 
crece en sitios pantanosos).

boca. f. Tener la ~ de astral. 1. Dicho de una persona 
cortante al hablar, que interrumpe de malas formas. 
|| 2. Dicho de una persona que habla con palabras 
insultantes y soeces.

bocanegra. adj. Caracol ~. Caracol boquinegro 
(||caracol terrestre, redondo, chato, de unos tres 
centímetros de diámetro, liso, lustroso, de color 
amarillo con zonas rojizas y puntos blancos, y negra 
la boca o abertura).

bochinche. m. 1. Lugar pequeño. || 2. Persona gorda 
y pequeña.

bodón. (Tb. bodorrio). m. aum. Boda a lo grande.

bodorrio. V. bodón.

boja. f. pl. 1. Hierbas o plantas silvestres. || 2. Ramas 
de abrótano que se emplean para escobones.

bolinche. m. Persona gruesa.

bolo. m. Canto rodado de buen tamaño.

boloncho. m. Bola o canica gorda.

bombón. m. Café con leche condensada.

bonico, ca. adj. 1. Bonito/-ta. || 2. Persona orgullosa 
y presumida. ¡Bonico es! // Hablar a ~. Hablar en voz 
baja para que no se enteren los demás.

bonítol. m. Bonito (|| pez teleósteo comestible, 
parecido al atún, pero más pequeño).

boñar. tr. Abollar. U. t. c. prnl.

boño. m. Abolladura, chichón.

borbacho. (Tb. bulbacho y burbacho). adj. 
caracol ~. Variedad de caracol de tamaño grande, 
color verde claro, que se cría en las huertas.

borde. adj. Persona malintencionada, aviesa.

bordón. m. 1. Hilo fino usado para separar la vasija 
del torno. || 2. Junta o cicatriz sin refinar.

bordoño. m. Chorro grande de agua.

borraúra. f. Sarpullido con escamas en la piel.

borreta. f. Comida compuesta por patatas, bacalao, 
aceite crudo, ñoras y mucho caldo.

borrón. m. Yema (|| botón de la vid).

borruño. (Tb. burruño). m. 1. Cosa arrugada o 
encogida. || 2. Montón de cosas.

botijear. intr. Tartamudear.

botijoso, sa. adj. Dicho de una persona tartamuda.

botón. m. Berrinche.

botonudo, da. adj. Dicho de una persona que está 
enfadada y tiene la boca apretada como un botón.

braguero. m. Ubres de los animales.

brea. f. Regaliz.

brenca. f. Alféizar de la puerta o de la ventana.

breva. 1. f. Vulva. || 2. adj. Ser un ~. Persona blanda 
de carácter, propensa a la queja y al llanto.

brocá. f. Pulgar (|| parte del sarmiento que con dos o 
tres yemas se deja en las vides al podarlas, para que 
por ellas broten los vástagos).

brutote, ta. adj. aum. Dicho de una persona bruta 
en sentido despectivo.

búa. f. Daño, herida en el lenguaje infantil.

buaña. f. Herida o tumorcillo de materia que sale del 
cuerpo.

buchaca. f. Caudal o dinero de una persona.

bufa. f. Ventosidad que se expele sin ruido.

bufarse. prnl. Emborracharse.

bufeta. f. 1. Vejiga del cerdo. || 2. Ampolla en la piel 
humana.

bulbacho. V. borbacho.



burbacho. V. borbacho.

burrucho. m. Añojo, becerro o cordero de un año 
cumplido.

burruño. V. borruño.

burujo. m. Cantidad de dinero.

burullo. m. Enredo, lío de cosas.

burullón. m. aum. Montón de objetos, muebles, 
enseres, etc.

buscareta. f. Curruca (|| pájaro canoro de diez a doce 
centímetros de largo, con plumaje pardo por encima 
y blanco por debajo, cabeza negruzca y pico recto 
y delgado; es insectívoro y el que con preferencia 
escoge el cuco para que empolle sus huevos).

butarda. f. Fúlica (|| ave gruiforme nadadora de hasta 
tres decímetros de largo, plumaje negro con reflejos 
grises, pico y frente blancos, alas anchas, cola corta y 
redondeada y pies de color verdoso amarillento, con 
dedos largos y lobulados).

ca. contracc. de «casa». a/en ~. Expresión utilizada 
cuando alguien se dirige a casa de otra persona, en 
un sentido familiar. Me voy a/en ca mi abuela.

caballete. m. Trípode con dos ruedas para el 
transporte de los arados.

caballicos. m. pl. Feria.

caballón. m. 1. Conjunto de diez garbas. || 2. 
Caballete del tejado.

cabecerón. m. Cabezal de la cama.

cabezá. f. 1. Tiras de cuero en la cabeza de las mulas. 
|| 2. Cabezada, dormida momentánea.

cabezaíca. f. dim. Acción de dormir un rato, en 
horario de siesta.

cabezón. m. Rubio (|| pez teleósteo, marino, del 
suborden de los Acantopterigios, de unos tres 
decímetros de largo, cuerpo en forma de cuña 
adelgazada hacia la cola, cabeza casi cúbica, cubierta 
de láminas duras, con hocico saliente y partido, ojos 
grandes con dos espinas fuertes en la parte posterior, 
dorso de color rojo negruzco, vientre plateado, aletas 
pectorales azules, de color amarillo rojizo las demás, 
y delante de las primeras tres apéndices delgados y 
cilíndricos de tres a cuatro centímetros de largo).

cacarear. tr. Contar confidencias a todo el mundo.

cacer. m. Dar ~. Dar quehacer, generar mucho 
trabajo y molestias.

cachirulo. m. Cometa, juego infantil.

cachumbo. m. 1. Gorro, tapadera. || 2. Objeto 
inservible.

caer. intr. Dejarse ~. Acostarse después de comer.

caganidos. m. Guarín (|| último lechón nacido en 
una lechigada).

cagarnera. f. Jilguero.

cagastacas. m. Pájaro de invierno, de color rojizo y 
buche negro.

cagón, na. adj. Niño o niña pequeña. || Escuela de 
~es. m. y f. pl. Guardería.

cagueta. f. Diarrea.

caíz. m. Unidad de medida del polvo de yeso.

calabaza. f. ~ colavinos. Calabaza vinatera. || ~ 
forrajera. Calabaza marranera, que se usaba para 
hacer arrope en tiempo de guerra.

calabazón. m. Recipiente metálico, en forma de 
media calabaza, que sirve para trasegar vino o aceite.

calandraca. f. Conversación molesta y enfadosa.

calderón. m. 1. Hoyo formado en la peña donde se 
recoge el agua de lluvia. || 2. Charca que rara vez se 
seca.

caldo. m. ¿Qué hacemos del ~ ? Pregunta retórica 

que se hace cuando alguien no sabe qué decisión 
tomar.

caldoso, sa. adj. Dicho de una persona pesada, 
insoportable.

calejón. m. Callejón. Calejón de los Baños.

calentico. m. Café de olla mañanero. || Venir ~. Estar 
algo bebido, sin llegar a la embriaguez.

calentor. m.y f. Acción y efecto de calentar. Ambiente 
caliente en una estancia. Cerrar la puerta que se va la 
calentor.

caliche. m. Jugar al ~. Juego del hito, chito o tanga 
en el que se pone el dinero y al que se tira jugando.

caliente. adj. Estar ~. Tener fiebre.

callandico. ger. dim. Ir ~. Ir en silencio, de forma 
sigilosa.

callejués. m. Trotamundos, persona que no puede 
quedarse quieta.

calzar. tr. Amontonar la tierra alrededor de la mata 
de la planta para protegerla del frío o del agua.

camal. m. Pernera, parte baja del pantalón.

camándula. adj. Persona gandula.

camarroja. f. Camarroya (|| achicoria silvestre).

cambra. f. 1. Desván, buhardilla. || 2. Cámara alta de 
las casas donde se guardan enseres y trastos viejos, 
así como frutos, cereales, etc.

cambras. f. pl. Cámaras aireadas situadas en la planta 
superior del alfar, donde se depositan las vasijas antes 
de cocerlas en el horno.

campero, ra. adj. Campesino/-na.

canalera. f. 1. Reguera formada en la calle por el 
agua de lluvia. // 2. Canalón del tejado. // No haberse 
caído de una ~. Dicho por una persona enfadada 
que la toman por tonta.

candanga. f. 1. Holgorio. || adj. 2. Persona 
desocupada.

canina. f. Mucho calor.

cansao, sá. adj. Dicho de una persona pesada, 
molesta.

cansina. f. Fatiga.

cansino, na. adj. Dicho de una persona impertinente, 

pesada.

cantagüeso. (Tb. cantahueso). m. Cantueso, 
bebida alcohólica.

cantahueso. V. cantagüeso.

cantarear. tr. Trasegar con cántaros.

cantarero. m. Cantarera.

caña. f. Parte gruesa del tronco.

cañón. m. 1. Porción del sarmiento comprendida 
entre dos yemas. || 2. Caña, tallo de las gramíneas.

cañote. m. Caña seca del maíz.

capacico. m. Molde de papel rizado que se utiliza 
para las pastas como las magdalenas.

caparra. f. 1. Garrapata. /|| 2. Pereza, especialmente 
cuando hace mucho calor.

capota. f. 1. Prepucio. || 2. Alcachofa silvestre. || 3. 
Capucha del bolígrafo.

capuzarse. prnl. 1. Meterse en un negocio sin 
entenderlo. || 2. Fracasar en un negocio.

cara. f. Hacer ~. Expresión usada cuando en la tierra, 
días después de haber llovido, empieza a secarse la 
parte superficial.

caracola. f. Variedad de caracol terrestre de concha 
blanca.

carácter. m. Fisonomía, aspecto.

carburero. m. Lámpara de carburo.

carcallá. f. Carcajada.

careado, da. adj. Que tiene caries.

careo. m. 1. Merengue del pastel. || 2. Asunto, 
situación complicada.

cargao, gá. adj. Que está borracho/-a.

carica. f. Judía blanca pequeña con una mancha 
negra en el centro.

carlota. f. Zanahoria comestible de color amarillento 
o anaranjado.

carnenario. m. Panteón, osario.

carnera. f. Pequeño armario de tela metálica, donde 
se protegía la carne de las moscas y otros insectos.

carota. f. Capillo, gorro de niño.



carraca. f. Antigua campana de madera que se 
tocaba el día de Viernes Santo. || Darle a la ~. Darle 
vueltas a la cabeza.

carracuá. m. Hacer el ~. Adular a alguien para 
conseguir algo.

carral. m. Carraco, viejo achacoso o impedido.

carrampetas. f. pl. Hierba silvestre, de unos quince 
centímetros de altura y hoja dura que se emplea para 
las ensaladas.

carretilla. f. ~ borracha. Buscapiés.

carretillo. m. Estructura de madera para transportar 
los pares de zapatos dentro de las fábricas.

carrillo. m. Nalga.

carruchera. m. 1. Dirección, camino, vía. || 2. Camino 
personal y/o profesional que elige una persona para 
su futuro.

cartones. m. pl. Jugar a mate y ~. Juego infantil 
en el que se hace referencia a cada una de las tapas 
de las cajas de cerillas que recortaban los niños para 
jugárselas.

cartulaje. m. En cualquier juego, no tener cartas 
para hacer jugada.

cascañetazo. m. Golpe fuerte dado con la mano o 
un palo.

cascaor, ra. adj. Que habla mucho, persona 
parlanchina.

cascarilla. f. Suciedad.

cascarón. m. 1. Costra dura.

cascarra. f. Cabeza. || Ser un/una ~. Dicho de una 
persona que no atiende a razones.

cascarrudo, da. adj. Persona cabezota.

cascarse. prnl. Zamparse, comerse algo con avidez.

cascaruja. f. 1. Cascajo. || 2. Conjunto de frutos secos.

cascudo, da. adj. Que tiene la cáscara gruesa.

casillero. m. Empleado de ferrocarril que habita en 
las casillas de la vía férrea.

casolano, na. adj. Casero/-ra, que se cría o se 
confecciona en casa.

casporra. f. Cachiporra, cabeza.

casporrazo. m. Porrazo, golpe en la cabeza.

casquete. (Tb. a cosqueretas). A ~. loc. adv. A 
cuestas, sobre los hombros o las espaldas.

casquijo. m. Conjunto de materiales de desecho 
procedentes del derribo de los edificios.

castallense. f. Se decía de la línea de autobús 
Castalla-Alicante y que posteriormente se aplicó 
como genérico a las demás líneas de autobús. Voy a 
coger la castallense para ir a Elda.

castaña. f. 1. Golpe. || 2. Ventosidad.

castañero. m. Castaño.

castillicos. m. pl. Espectáculo de fuegos artificiales.

cata. f. A ~ y raja. Fórmula que se emplea en la 
compra-venta de melones.

catalana. f. Porrón de cuerpo achatado y pitorro 
recto.

catelva. f. Familia con muchos hijos. En esa casa son 
una catelva.

cazar. tr. ~ a la pará. Cazar a la espera siempre en 
un puesto fijo. || ~ al rastro. Cazar siguiendo el rastro 
dejado por las patas del animal.

ceazo. m. (Tb. ciazo). Cedazo (|| instrumento 
compuesto de un aro y de una tela, por lo común de 
cerdas, más o menos clara, que cierra la parte inferior. 
Sirve para separar las partes sutiles de las gruesas de 
algunas cosas, como la harina, el suero, etc.).

cebá. f. Dinero.

cepa. adj. Persona torpe e ignorante. || ~ hundía. f. 
Cepa que ha sido abocada.

cepelín. m. Constipado, resfriado.

ceporrón. m. 1. Brazo de la cepa. || adj. 2. Persona 
torpe e ignorante.

cerca. f. Cenefa.

cerco. m. Ribete de los zapatos.

cerecero. m. Cerezo.

cerrajón. m. Variedad de cerraja más grande, más 
espinosa y de hojas más anchas que la corriente.

cerrillo. adj. Dicho de una persona torpe, corta de 
miras.

cespe. m. Tepe (|| pedazo de tierra cubierto de 

césped y muy trabado con las raíces de esta hierba, 
que, cortado generalmente en forma prismática, 
sirve para hacer paredes y malecones).

cháchara. f. Broma.

chache, cha. m. y f. Hermano/-na mayor.

chafardear. (Tb. chafarrear). intr. Hablar.

chafarrear. V. chafardear.

chafarroso, sa. adj. Persona habladora.

chaleco. m. Costillar.

chamberga. f. Surco alomado.

chambi. m. Helado, generalmente referido al servido 
entre dos obleas (corte) o en cucurucho.

chambilería. f. Heladería o carrito de helados.

chambilero. m. Vendedor ambulante de helados.

chamorro. m. Boina, gorra.

chanclas. f. pl. Jugar a las ~. Juego infantil que 
consiste en sacar cartones o chapas de un rolde 
lanzándoles una chancla o tacón de goma.

changló. ~ real. Changlot real, variedad de olivo.

chapeta. f. Cabeza. || Perder la ~. Perder la cabeza, 
volverse loco.

chapiteles. m. pl. Dinero.

charamitero. m. Dulzainero, que toca la charamita 
o dulzaina.

charrá. (Tb. charreta). f. Conversación frívola o 
ingeniosa.

charraor, ra. adj. Persona parlanchina.

charreta. V. charrá.

chata. adj. Piropo femenino con sentido de graciosa.

checa. f. Cárcel.

chenta. f. Música, en lenguaje infantil.

chepado, da. adj. Dicho de una persona que tiene 
joroba.

cherro. m. Ternero recental.

chicha. f. Sustancia, gracia.

chicharra. f. Tren de vía estrecha.

chiche. f. Carne.

chichi. f. 1. Carne en el lenguaje infantil. || 2. La mejor 
parte, el mejor ingrediente de un alimento o comida.

chicho. m. Perro, y voz usada de forma despectiva 
para espantarlo. U. t. c. interj.

chili. m. Perro, y voz usada de forma cariñosa para 
llamarlo. U. t. c. interj.

chillerío. m. Griterío.

chingao, gá. Estropeado/-da, generalmente 
aplicado a los objetos. Esa silla está chingá.

chino. m. Cerdo.

chino-chano. loc. adv. Despacio, con precaución.

chiquitico, ca. adj. dim. Dicho de algo o alguien 
muy pequeño.

chirle. m. Chirlo (|| herida prolongada en la cara, 
como la que se produce con una cuchillada) o 
chichón.

chirriar. intr. Gruñir.

chispado, da. adj. Dicho de una persona que va 
borracha.

chispitina. f. dim. Porción muy pequeña de una 
cosa.

chisposo, sa. adj. Persona ocurrente.

chisque. m. Fuego para el cigarro.

chista. f. 1. Chispa. || 2. Gota o mancha pequeña.

chistar. tr. Salpicar manchando.

chitarse. prnl. A ~. Expresión usada para mandar 
acostarse o irse a la cama.

chitico. interj. Expresión usada para pedir silencio y 
evitar alborozo.

chocar. tr. Hacer gracia.

choneta. f. Caracol.

chorraíca. f. dim. Chorro con poca cantidad de 
líquido, normalmente aplicado a los alimenticios 
como el aceite.

chorreaor. m. Agujero por donde sale el grano 
molido.

chorrete. m. Churrete, mancha que ensucia la cara, 
las manos u otra parte visible del cuerpo.

chorroso, sa. adj. Dicho de aquello que está sucio y 



pringoso.

chuchurrirse. prnl. Consumirse, mustiarse.

chufa. f. Niña pequeña.

chufo. m. Rizador del pelo.

chuminá. f. Tontería o cosa de poco valor.

chupalandero. adj. Caracol ~. m. Especie de caracol 
que se cría en los árboles y en las hierbas, de pequeño 
tamaño y cáscara de color miel.

chupi. m. 1. Chupachús. || interj. 2. Expresión 
equivalente a «¡Estupendo!».

churritá. f. 1. Chorro grande de algo. || 2. Excremento 
blando de las aves.

churro. m. Jugar a ~. Juego infantil en el que se 
usaba esta expresión: «¿Churro, media manga o 
mangotero?».

churrusco. m. Pedazo de pan duro.

churrutá. f. Chorretada, golpe o chorro de líquido en 
forma de churro.

churruturas. f. pl. Gotas.

ciazo. V. ceazo.

ciega. f. Primera yema del sarmiento.

cimal. (Tb. simal). m. Rama principal que surge del 
tronco.

cipia. f. Sepia.

cirigüela. f. Ciruela.

cirigüelero. m. Ciruelo.

clareo. m. Distancia, separación. || Darse un ~. 
Mandar a alguien a darse un paseo para evitar su 
presencia.

clavarse. intr. Plantarse, llegar con brevedad a un 
lugar o en menor tiempo del que regularmente se 
gasta. U. c. prnl.

clavícula. f. Percha.

clóchina. f. Mejillón.

closar. tr. Acción de cerrar, hacer que una cosa cubra 
la abertura de otra, de manera que el interior quede 
aislado del exterior, especialmente aplicado a puertas 
y ventanas.

clujío, a. adj. 1. Muy cansada, hecha polvo. || 2. m. 

Palmada en el trasero a modo de reprimenda.

clujir. tr. Gastar excesivamente en vicios, despilfarrar.

cluquillas. En ~. loc. adv. En cuclillas.

cobar. tr. Empollar el ave los huevos.

cobaúra. f. Parte de la cepa hundida que queda bajo 
tierra.

cobrar. intr. Recibir una paliza.

cobre. m. Hilo de la luz.

cobul. m. 1. Variedad de ajo que tiene la túnica de 
sus bulbos de color rojo. || 2. Tallo o machuelo de los 
ajos.

cochinear. intr. Hacer cochinerías o guarrerías.

cochinero. m. Porquero.

cociol. m. 1. Tinajilla para colar la ropa. || 2. Cazo 
grande para cocer.

codico. m. dim. Extremo de las barras de pan.

cogul. m. Ver cobul.

cojera. f. ~ transitoria. Calambre.

coleja. f. Colleja (|| hierba de la familia de las 
Cariofiláceas, de cuatro a ocho decímetros de altura, 
con hojas lanceoladas, blanquecinas y suaves, tallos 
ahorquillados y flores blancas en panoja colgante. Es 
muy común en los sembrados y parajes incultos, y se 
come en algunas partes como verdura).

colejón. m. Planta forrajera, parecida a la colleja, de 
flor violeta y hojas más grandes que ésta.

colfa. (Tb. corfa). f. Mondadura.

colla. f. Conjunto de personas, especialmente las que 
se reúnen deliberadamente para un fin común o para 
hacer una cosa determinada, fundamentalmente de 
músicos.

collín. interj. Expresión usada como sorpresa o 
fastidio.

collón. interj. Expresión usada como sorpresa o 
fastidio.

colorao. m. Mancha en la piel de color rojo.

companajero, ra. adj. Persona aficionada al 
companaje.

contorná. f. Contorno, comarca.

contrahecho, cha. adj. Persona baldada, cansada o 
fatigada.

copao, pá. adj. Persona que se encuentra perdida 
en un asunto, que no halla el modo de salir de una 
dificultad.

corbilla. f. Hoz con mango paralelo a la cuchilla, a la 
que va unida por un hierro vertical (la hoz corriente 
tiene la cuchilla y el mango situados en el mismo 
plano).

corbo. m. Cuévano o cesto para el transporte de 
frutos.

corcar. tr. Carcomer. U. t. c. prnl.

corcón. m. Carcoma, gorgojo.

cordón. m. Montón alargado de trigo.

cordonera. f. Cordón para el calzado.

corfa. V. colfa.

corneta. f. Guindilla.

corniza. f. Lugar saliente del hogar.

coronica. f. Borde del vaso que se queda sin llenar.

correa. f. Jugar a la ~. Juego infantil que consiste en 
intentar pillarse en círculo con una correa en la mano.

corriendico. ger. dim. de corriendo. adv. Deprisa.

corriendo. ger. Correr ~. perífr. verb. Expresión 
usada para dar prisa a alguien.

corrigüela. (Tb. corrihuela). f. Correhuela, hierba 
rastrera.

corrihuela. V. corrigüela.

corrionería. f. Correería (|| sitio donde se hacen o se 
venden las correas).

corrionero. m. Persona que trabaja con aperos de 
piel.

cortaor. m. Especie de bastidor giratorio, provisto de 
alambres tirantes de acero, que se mueve sobre un 
tablero y se usa para cortar el tocho de barro.

coso. m. Ojo de la aguja.

cosqueretas. f. pl. V. casquete.

costal. m. Carga de leña.

costera. f. Calle del Picayo de Sax.

costilla. f. Chuleta de carne.

costoso, sa. adj. Dicho de una persona pesada.

cremona. f. Falleba (|| varilla de hierro acodillada en 
sus extremos, sujeta en varios anillos y que sirve para 
asegurar puertas o ventanas).

crepé. m. Suela para los zapatos.

cristalizar. tr. Abrillantar.

cuadrado. m. Nicho.

cualo, la. V. acualo, la.

cuarta. f. Medida agraria equivalente a la cuarta 
parte de la tahúlla.

cuartelillo. m. Lugar social, o de cada comparsa de 
Fiestas de Moros y Cristianos o de una cuadrilla de 
amigos, donde se hacen los convites o refrescos y 
actualmente se mantiene durante todo el año.

cuba. f. Camión que transporta líquidos.

cubo. m. Lagar, recipiente donde se pisa la uva para 
obtener el mosto.

cucar. tr. Guiñar el ojo.

cucarse. prnl. Agusanarse la fruta, legumbres, etc.

cucharero. m. Cesto donde se ponen las cucharas.

cuco. m. Moco seco.

cucú. m. Cuclillo.

cuello. m. Hacer el ~. Dividir la parva o mies trillada 
en dos partes.

cuereticos. m. dim. pl. En ~. loc. adv. En cueros, ir 
desnudo.

cuerpo. m. Bajar el ~. Menstruar.

cuevero, ra. adj. Persona huraña, mal vestida y 
malhablada.

culebreta. f. 1. Zizagueo del rayo. || 2. Figura descrita 
al culebrear, al andar formando eses y pasándose de 
un lado a otro.

culebrina. f. Fuego de artificio cuyo movimiento 
sigue una línea ondulada.

culero. m. Bancal situado en la parte más alta del 
declive de un terreno.

culigordo, da. adj. Dicho de una persona con nalgas 
abultadas.



culomalsosiego. m. Persona inquieta.

culona. f. Cierta pala agrícola.

cuquillo. m. Variedad de aceituna, menuda y negra.

currucú. interj. Voz para llamar a las palomas.

cuscurricos. m. dim. pl. Trozos pequeños de pan 
tostado o frito para echar en la sopa.

custrirse. prnl. 1. Cubrirse de costra, especialmente 
los labios. || 2. Agrietarse la piel. 

dalla. f. Guadaña.

dar. tr. ~ por saco. Fastidiar.

decá. (Tb. decaíca). f. Dar una ~. Dormir un rato 
después de la comida del mediodía.

decaíca. V. decá.

decehomo. m. Eccehomo, persona de aspecto 
lastimoso.

dedá. f. Huella o mancha dactilar.

deja. f. Herencia.

dejar. ~se caer. intr. Dormir la siesta o descansar.

deprisica. adv. dim. Expresión usada para dar prisa 
a hacer algo. 
derechico, ca. adv. dim. Derechamente, dirigirse a 
un sitio sin entretenerse. Ve derechico a tu casa.

derramaor. m. Lugar donde se acumula la tierra de 
aluvión.

desancharse. prnl. 1. Envanecerse (|| causar o 

infundir soberbia o vanidad a alguien). || 2. Ahogarse. 
|| 3. Exigir, pedir imperiosamente algo que se quiere.

desanche. m. Ensanche.

desangelado, da. adj. Lugar vacío de personas.

desansiao, siá. adj. Dicho de una persona que se 
encuentra desganada, con con falta de ánimo.

desapuntarse. prnl. Borrarse de la lista, es decir, 
dejar de realizar una actividad o de pertener a una 
entidad de forma voluntaria.

desarropao, pá. adj. Dicho de una persona que se 
encuentra desprotegida, olvidada, o en situación de 
pobreza.

desbinzar. tr. Quitar las binzas al tomate o al 
pimiento.

descagazar. tr. Criar a los niños pequeños.

descansao, sá. adj. Dicho de una persona tranquila 
en el trabajo, que no pega golpe.

descomer. tr. Desgastar el agua el terreno por 
donde pasa.

descomío. m. Quite, falta de terreno. || adj. Hacerse 
el/la ~. Hacerse el/la descontentadizo/-za. 

descorchar. tr. Desvirgar.

descotao, tá. adj. Dicho de una persona que lleva un 
escote muy pronunciado, casi mostrando el pecho.

descreído, da. adj. Dicho de una persona que no 
obedece o que hace algo de mala gana.

descubar. tr. Separar el mosto de la brisa, la semilla.

desembastar. tr. 1. Quitar los hilvanes. || 2. Comer 
mucho y rápido.

desembojar. tr. Quitar las bojas.

desencaminao, ná. adj. Persona despistada.

desenlace. m. Desacuerdo entre la pareja.

desenseñar. tr. Enseñar con vicio.

desfargalao, lá. (Tb. desfragalao, lá). adj. Dicho 
de una persona desaliñada.

desfragalao, lá. V. desfargalao, lá.

desinquieto, ta. adj. Dicho de una persona inquieta 
o que se encuentra en estado nervioso.

deslapizarse. prnl. 1. Deslizarse, desprenderse de 

una cosa. || 2. Desembarazarse de algo desagradable.

deslavao, vá. adj. Sin sustancia, desaborido.

desmangao, gá. adj. Desmangado, haciendo 
referencia a la prenda de vestir a la que se le han 
quitado las mangas.

desmentir. tr. Acortar. Desmiénteme esa madera.

desmugrao, grá. adj. Lavado, sin suciedad.

desocupo. m. Desocupación.

despechao, chá. adj. Dicho de una persona que 
lleva la camisa sin abotonar.

despepitao, tá. adj. Dicho de una persona muerta 
de risa.

destalentao, tá. adj. Persona torpe.

destroza. f. Destrozo.

desustanciao, ciá. adj. Que no tiene sabor.

dibujo. m. Niño guapo.

dica. prep. Hasta. Dica luego; dica ora (|| hasta luego; 
hasta ahora).

dispués. adv. Después.

díver (divertirse). intr. Jugar a ~. Juego infantil con 
cromos, cartones, gordos o bolas que se juegan y se 
devuelven a sus propietarios tras la partida.

domar. tr. Hacer dúctil o maleable el hierro o la 
madera, calentándolos con fuego.

dominante, ta. adj. Persona que avasalla a los 
demás o que no consiente que se le opongan o 
contradigan.

dragón. m. Salamanquesa.

duricie. (Tb. duricie). f. Dureza en el pie.

duricio. V. duricie.

embalao, lá. adj. Que está borracho/-cha, beodo/-
da. // Irse ~. Irse deprisa.

embarajar. tr. Barajar, en juego de naipes.

embasurar. tr. Abonar la tierra con basura.

embolicar. tr. 1. Enredar. || 2. Hacer una acción o 
decir algo sin pensar. ||. ~se. prnl. Emborracharse. 

emboñigar. tr. Complicar una situación.

emborregao. adj. m. Tipo de cielo nublado con 
cirrocúmulos. El cielo está emborregao, a los tres días 
mojao.

emboscao, cá. adj. Dicho de algo tupido, 
enmarañado, turbio.

embotigao, gá. adj. 1. Que está abarrotado/-da o 
apretado/-da. || 2. En sentido figurado, tener dolor de 
cabeza.

embrollarse. prnl. Deshacerse un haz porque se 
rompe el vencejo (|| lazo o ligadura con que se ata 
algo, especialmente los haces de las mieses).

empastrá. (Tb. emplastrá). f. 1. Trastorno, fracaso. || 
2. Excremento o suciedad acumulada.

empastrar. tr. Embadurnar, ensuciar.

empeltar. tr. Injertar.

empetines. m. pl. Empeine, enfermedad del cutis, 
que lo pone áspero y encarnado, causando picazón.

empezar. m. Comienzo, inicio, principio.

empinfonarse. prnl. Emborracharse.

empiparse. prnl. Emborracharse.

empiponarse. intr. Emborracharse.



empitar. tr. Poner la boca o el pitón a la vasija.

empitonarse. prnl. Emborracharse.

emplastá. V. empastrá.

emplastao, tá. adj. Que está pasado de cocción.

emplastre. m. Emplasto.

empreño. m. Cabezonería.

encaballarse. prnl. Desmontarse una pieza y quedar 
mal colocada.

encabezonao, ná. adj. Dicho de una persona que 
está obcecada en un asunto.

encabritao, tá. adj. Dicho de una persona con 
chulería.

encalijo. m. Ir de ~. Encalar o limpiar las fachadas de 
las casas en vísperas de fiestas.

encarruchar. tr. Encauzar, dirigir, coger la carruchera 
o camino correcto.

encenegao, gá. adj. 1. Dicho de una persona 
que está obsesionada con un asunto. || 2. Que está 
rabioso/-sa. || 3. Que está sucio/-a, manchado/-da.

encenegarse. prnl. Obsesionarse con algo.

encerado. m. Mosquitera.

encetrinao, ná. adj. Que está sucio o manchado.

encojaperros. m. pl. Mala hierba pinchosa, abrojo.

encorchar. tr. Acortar, turbar.

encordaor, ra. m. y f. Persona que tiene por oficio 
encordar muebles.

encortamiento. m. Acortamiento.

encueretes. m. 1. Lagartija pequeña de piel 
transparente. || adv. 2. En cueros, dicho festivamente.

endición. m. Inyección.

endormiscao, cá. adj. Adormecido/-a, 
soñoliento/-a.

endormiscarse. prnl. Adormecerse.

enfajarse. prnl. Obtener gran cantidad de una cosa.

enfantiná. f. Gran cantidad de comida.

enfariná. f. 1. Mojeteo. || 2. Borrachera.

enfarinao, ná. adj. Que está borracho/-cha.

enfarinar. tr. Enharinar.

enfarrustrá. f. Desbarajuste, trastada.

enferiarse. prnl. Comprarse algo en la feria o en 
alguna tienda.

enfollonarse. prnl. Emborracharse.

enfonsarse. prnl. Emborracharse.

enfrailar. tr. Enristrar mazorcas o cebollas.

engalipar. tr. 1. Comer bien. || 2. Embaucar.

enganar. tr. 1. ~ la pelota. Quedarse colgada la 
pelota en algún sitio || 2. ~ (a alguien). Reprender. 
¡Como te coja, te engano!

enganche. m. Altercado, disputa entre dos o más 
personas.

engarrofarse. prnl. Atragantarse una caballería con 
simientes de algarrobo.

engomarse. prnl. Enfermarse un árbol excretando 
savia por el tronco.

enguiscar. tr. Enguizgar, incitar, meter cizaña.

enjaretar. tr. Disponer, preparar o arreglar algo 
rápidamente.

enjugazao, zá. adj. Persona que sólo piensa en 
jugar, distraída o poco madura.

enjugazarse. prnl. Enfrascarse en el juego.

enmanisar. tr. Alicatar.

enratao, tá. adj. Dicho de la persona que no crece 
ni engorda.

enrilerar. tr. Poner en ringlera.

enrobinao, ná. adj. Enmohecido, florecido.

enrobinarse. prnl. 1. Cubrirse de robín, 
enmohecerse, florecerse. || 2. Encanijarse.

enrunar. tr. Ensuciar con lodo, grasa u otra materia 
análoga.

ensarte. m. Lío, cuento.

enseguidica. adv. dim. Muy pronto, enseguida.

ensobiná. f. Caballería caída de espaldas, que no se 
puede levantar.

ensobinao, ná. adj. Que está siempre encima de 
otro, persona empalagosa.

ensordar. tr. Ensordecer.

entapizarse. (Tb. entrapizarse). prnl. Cubrirse 
de polvo la ropa, de modo que no pueda limpiarse 
del todo a pesar de cepillarla con fuerza. También se 
aplica al cabello.

entaponar. tr. 1. Atarugar, tapar con tarugos o 
tapones los agujeros de los pilones, pilas o vasijas 
para impedir que se escape el líquido que contengan. 
|| 2. Imposibilidad de respirar a causa de la mucosidad 
en los orificios nasales.

entornijao, já. adj. Dicho de alguien que está 
despistado.

entrapizarse. V. entapizarse.

entrastá. f. Follón o caos.

entremagro. m. Tocino de la panza del cerdo.

entresudar. intr. Trasudar, resudar, sudar 
ligeramente.

entriparse. prnl. Indigestarse la caballería.

entufar. tr. Coger mal olor o despedirlo.

enviscar. tr. Embaucar, engañar.

enviscarse. prnl. Untarse los dedos con alguna 
sustancia sucia.

enzaparse. prnl. Atracarse de agua.

ermita. f. Taberna.

esbaraera. f. Deslizadero, sitio resbaladizo.

esbarallar. tr. Podar la cepa o el árbol de todos los 
vástagos perjudiciales.

escacharrarse. prnl. Desternillarse, reírse mucho.

escachuflar. tr. 1. Pasar de cocción. || 2. Escachar, 
aplastar.

escagarritarse. prnl. Dar diarrea.

escaldarse. prnl. Ejecutar una acción por debajo 
de las posibilidades de una persona. ¡Anda que se 
escalda...!

escamochar. tr. Desmochar.

escampá. f. Dispersión, esparcida.

escampar. tr. Extender, desparramar, esparcir.

escarrampao, pá. adj. Dicho de la persona que está 
tumbada cómodamente.

escarrilarse. prnl. Perder la paciencia o el buen 
sentido.

esclafao, fá. adj. Dicho de la persona que está 
achacosa, que no tiene ganas de levantarse.

esclafar. tr. Quebrantar, estrellar.

esclafío. m. Chasquido, estallido.

esclatar. tr. Estallar, reventar.

esclivajarse. prnl. Agrietarse algo, una pared, la piel, 
etc.

escobular. tr. Quitar el tallo a los ajos.

escopetero, ra. adj. Irse como un ~. Expresión 
usada cuando una persona se va muy rápido de un 
sitio porque no le conviene la situación.

escorconar. tr. Quitar la parte carcomida por el 
gorgojo de la vid.

escuajao, já. adj. Dicho de la persona que se ha 
quedado asombrada o estupefacta por una situación 
determinada.

escuajeringao, já. adj. Dicho de la persona 
descuajaringada, desvencijada, maltrecha.

escullero. m. Repisa, leja.

escupiñá. (Tb. escupiñajo). f. Escupidura.

escupiñajo. V. escupiñá.

escurridera. (Tb. escurridora). f. 1. Escurreplatos. 
|| 2. Escurridor, colador generalmente de metal con 
agujeros para lavar y escurrir la verdura.

escurridora. V. escurridera.

escurrimbre. m. Pequeño manantial o escape de 
agua.

esgalillarse. prnl. Desgañitarse.

esgarro. m. Destrozo.

eslanguir. intr. Desfallecer, languidecer.

eslapizarse. prnl. Desembarazarse de algo 
desgradable.

espachurrarse. prnl. Perder la consistencia un 
alimento blando. 

espellejao. m. Despellejadura.

espellurnao, ná. adj. Dicho de un/una adolescente 
que se ha desarrollado en poco tiempo.



espendolao, lá. (Tb. espentolao). adj. Dicho de 
una persona que lleva el vestido raído o roto.

espentolao, lá. V. espendolao.

espentolar. tr. Destrozar o raer una prenda de vestir.

esperfollar. tr. Deshojar las panochas del maíz.

espergeño. m. Cualidad de carácter fuerte de una 
persona.

espetón. adj. f. Mujer descarada, que planta cara.

espindarga. f. Dicho, por comparación, de la 
persona que es muy alta.

espiscar. tr. Partir en pedazos pequeños en forma de 
repizcos.

espletar. tr. Estallar, sentir y manifestar repentina y 
violentamente el estado de ánimo.

espodazar. tr. 1. Cortar los sarmientos después de la 
vendimia. || 2. Cortar el follaje para después proceder 
a la poda.

espolsá. f. 1. Desempolvadura, reprimenda. || 2. 
Derroche.

espolsador. m. Sacudidor.

espolsar. tr. 1. Sacudir el polvo. || 2. Dejar sin dinero. 
|| 3. ~ bien (a alguien). Pegar o dejar mal a alguien.

espolsarse. prnl. Desembarazarse de algo 
desagradable.

espolsón. m. 1. Sacudida. || 2. Reprimenda.

esportillao, llá. adj. Dicho del objeto de cerámica 
o loza al que le falta un trozo pequeño a causa de un 
golpe.

esquimar. tr. Chupar un árbol con exceso la 
humedad y sustancias de la tierra, no permitiendo el 
desarrollo de las plantas de su alrededor.

esquimo. m. Producción, cosecha.

estampica. f. Aleluya, imagen en papel de un santo 
o una virgen.

estriar. tr. Escoger lo mejor de una cosa.

estrío. m. Acción de escoger lo mejor de una cosa.

estroza. f. Destrozo.

estufar. tr. Bufar, despedir con sofiones (|| expresión 
de enojo o enfado).

estufarrá. f. Rociada violenta con la boca.

estufón. m. Resoplido, dar un desaire.

exclusiva. f. Autobús de línea. 

fajuela. f. Fajero, faja de punto o tela para los niños 
de pecho.

fanfarria. m. y f. Persona fanfarrona.

fano, na. adj. 1. Cosa vana. || 2. Fruto vacío, malo.

farinetas. f. pl. Gachas de harina.

fatear. tr. Oler.

feotón, na. adj. aum. Dicho de una persona 
altamente fea.

festear. intr. 1. Reunirse los novios para conversar. || 
2. Tener relaciones amorosas antes del matrimonio.

festeo. m. Acción de festear.

festero, ra. adj. Socio tirador de una comparsa. || ~ 
de pura cepa. Persona que cumple y se esfuerza en 
los actos de las Fiestas.

feta. f. Mala ~. Mala pasada, jugarreta.

figa. f. Vulva.

filar. tr. Catalogar a una persona de poco fiar.

firma. m. Irónicamente, persona de poco fiar. 
¡Menuda firma está hecho!, ¡Vaya firma que te ha caído!

fixo. m. Celo o papel engominado.

flamará. (Tb. flamerá). f. Llamarada.

flamencote, ta. adj. Dicho de una persona sana, 
rozagante, lozana.

flamerá. V. flamará.

flato. m. Dolor físico agudo, generalmente en el 
vientre.

flatosear. intr. Molestar sin descanso.

flatoso, sa. adj. Dicho de una persona que está 
pesada, inaguantable.

floque. m. Viruta grande y larga.

floricol. f. Coliflor.

fogoná. f. Fogonazo.

folla. f. Suerte.

follero, ra. adj. Dicho de una persona con suerte.

follón. m. Borrachera.

forrajeras. f. pl. Comedero del ganado lanar y cabrío, 
formado por un pesebre y una rejilla de madera.

forro. m. Salir(le a alguien algo) del ~. Darle la gana 
o no a alguien de hacer algo.

fosques. A ~. loc. adv. A oscuras. || Dejar/Quedarse 
a ~. Dejar o quedarse limpio, sin nada, ya sea en los 
negocios o en el juego.

fotre. interj. Expresión de sorpresa o fastidio.

fotudo, da. adj. Dicho de una persona 
malintencionada.

frijambrón. m. Frijo grande.

frijo. m. Conjunto de utensilios de cocina dispuestos 
para fregar.

fuchina. Hacer ~. Faltar a una cita, hacer novillos.

fuente. f. La ~ el hoyo. As de copas.

fumaguera. f. Humareda.

fumarrera. f. Humareda en una habitación cerrada 

producida por los fumadores.

fumeteo. m. Acción de fumar abundantemente.

gachamiga. f. Comida a base de migas que se hacen 
con harina, cebolla, aceite, agua y pedazos pequeños 
de longaniza y ajos para formar una pasta a modo de 
tortilla.

gafarrón. m. 1. Verdecillo (|| ave canora del orden de 
las Paseriformes, del tamaño y forma del gorrión, con 
plumaje verde y manchas amarillentas en las remeras 
principales y en la base de la cola). || 2. Niño travieso 
y avispado.

galce. (Tb. galcera). m. Gárgol, ranura en el canto de 
una tabla para machihembrarla con otra.

galcear. (Tb. garcear). tr. Alabear.

galcera. V. galce.

galillo. m. 1. Gaznate, garganta. || 2. Voz aguda.

galima. adj. Dicho de una persona golosa.

galimear. intr. Golosinear.

gallofón. m. Borrachera.

gallón. m. Semilla comestible de la vaina de las 
habas.



gallufa. f. Halo de la luna. Cuando la luna tiene gallufa 
o se mea o se caga o se bufa.

gamonera. f. Gamón (|| planta de la familia de las 
Liliáceas, con hojas erguidas, largas, en figura de 
espada, flores blancas con una línea rojiza en cada 
pétalo, en espiga apretada, sobre un escapo rollizo 
de un metro aproximadamente de altura, y raíces 
tuberculosas, fusiformes e íntimamente unidas por 
uno de sus extremos, cuyo cocimiento se ha empleado 
para combatir las enfermedades cutáneas).

ganchos. m. pl. Instrumento de hierro para sacar 
fácilmente lo que se cayó en un pozo.

gandayo, ya. adj. 1. Dicho de una persona astuta, 
pícara. || 2. Dicho de una persona vaga, que no quiere 
trabajar.

garba. f. Gavilla de mieses, haz.

garbanzo. m. Tener un ~. Tener galbana, pereza.

garbear. tr. Formar o recoger las garbas.

garbearse. prnl. Alabearse la madera.

garbera. f. Montón de garbas.

garbón. m. Manojo grande de alfalfe.

garcear. V. galcear.

garganchón. m. 1. Nuez de la garganta. || 2. Paso 
de la garganta en general, dicho en las personas que 
comen mucho o tienen buenas tragaderas.

garguilote. m. Golpe dado con los dedos en la oreja 
y en la cabeza.

garibola. (Tb. garibola). f. Caja en que el cazador 
lleva metido el hurón.

garigola. V. garibola.

garrapatoso, sa. adj. Dicho de la persona torpe, que 
está insegura.

garrofero. m. Algarrobo.

garrofín. m. Grano o simiente de la garrofa.

gaveta. f. Cuezo, artesilla de madera en la que se 
amasa el yeso.

gayata. f. Cepa estéril.

gayato. m. Cayado.

gayufa. f. Halo luminoso de la luna que suele ser 
señal de lluvia.

gazpachá. f. Comida abundante de gazpachos.

gemecar. (Tb. gemequear). intr. Sollozar, gimotear.

gemequear. V. gemecar.

gemequeo. m. Gimoteo.

geniecico. m. dim. Mal genio, generalmente usado 
como reproche.

gipar. tr. Mirar descaradamente.

gobaniya. f. Muñeca, articulación de la mano con el 
antebrazo.

gobernanta. adj. f. Mujer autoritaria, mandona.

golica. f. Dar (la) ~. Sentir deseos de algo.

gomioso, sa. adj. Dicho de una persona codiciosa, 
envidiosa.

gordo. m. Moneda antigua. Jugar a los ~s. Juego 
con monedas antiguas de cobre de diferente tamaño, 
parecido al juego de las chapas.

gorrinear. intr. Hacer gorrinadas.

grajea. f. Aguanieve.

grajear. intr. impers. Caer aguanieve.

grampillón. (Tb. grampiñón). m. Trozo de alambre 
en forma de grapa que sirve para juntar las lamas de 
las persianas.

grampiñón. V. grampillón.

granete. m. Especie de punzón de acero, para hacer 
un punto en el hierro donde apoyar la broca.

granillo. m. Semilla de la uva.

granillete. m. Semilla de la uva.

griba. f. Zorzal (|| nombre vulgar de varias aves 
paseriformes del mismo género que el mirlo. El 
común tiene el dorso de color pardo y el pecho claro 
con pequeñas motas. Vive en España durante el 
invierno).

grumo. m. Flor del olivo.

guapetón, na. adj. Dicho de una persona alta y de 
buen parecer.

guayaba. adj. f. Mujer de buen ver.

guiñote. m. Capón o golpe dado en la cabeza.

guisador. m. Cocina, cuarto donde se guisa.

guíscano. m. Mízcalo, seta.

guitarrón. m. aum. Contrabajo.

gusanico. m. dim. Manía.

gusanillo. m. Cordón, muelle pequeño para colgar 
los visillos.

hala. (Tb. hale). interj. Expresión para dar por 
terminada una conversación.

halda. f. Regazo, falda.

haldas. f. pl. Ramaje que llega hasta cerca del suelo.

haldón. m. Faldón, especialmente de la camisa.

hale. V. hala.

hampar. intr. Callejear sin rumbo ni sentido.

hierros. m. pl. Trípode para cocinar sobre lumbre.

hocete. m. Hocino, utensilio usado en talabartería 
para cortar la cuerda y en agricultura para cortar la 
uva.

hogaril. m. Hogar, fogón.

horica. f. dim. Se emplea para designar un tiempo 
escaso o intempestivo.

hormiguilla. f. Hormiguillo de los cascos del animal.

hornar. tr. Preparar el horno y llenarlo de vasijas para 
su cocción.

horri. A ~. loc. adv. A granel, a porrillo.

huevo. m. El ~ frito. As de oros.

hule. m. Mantel confeccionado con dicha materia.

humo. interj. Expresión que obligar a marchar de un 
lugar.

impetín. m. Mancha pasajera en la piel, sobre todo 
en la cara.

indición. f. Inyección.

inronia. f. Rencor, ojeriza.

inte. m. Instante, momento.

jabegón. m. Herpil, saco de red de tomiza, con mallas 
anchas, destinado a portear paja, melones, etc.

jaca. adj. f. Mujerona.



jaluza. f. Gazuza (|| hambre).

jaquetona. adj. f. Mujerona.

járcena. f. Jácena, viga maestra.

jardín. m. El ~. Denominación popular de la Plaza 
Cervantes de Sax.

jauría. f. Grupo de gente gritando.

jerimoje. m. Dicho de forma despectiva al conjunto 
de cosas comestibles, como ensalada o potaje.

jeta. f. Espita de la cuba u otra vasija.

jetazo. m. aum. Bofetada, mojicón.

jodío, a. adj. 1. Dicho de una persona con malas 
intenciones. || 2. Dicho de una persona que está 
enferma.

jonguear. tr. Emporcar, ensuciar.

jonguería. f. Guarrería.

juntico. adv. dim. Muy junto.

justico. adv. dim. Exacto, a la medida.

labrar. tr. ~ a la chamberga. Alomar, arar la tierra 
dejando entre surco y surco un espacio mayor que de 
costumbre y de manera que quede formando lomos.

lagartear. intr. Desfilar delante de las comparsas 
abriendo su paso el sargento.

lagarto. m. Sargento que “lagartea” delante de las 
comparsas de Fiestas.

lamea. f. 1. Alameda. || 2. Olmo.

lámpara. f. Mancha sobre la ropa.

lamparón. m. aum. Mancha grande sobre la ropa.

lapa. f. Planta cuyas espigas se adhieren fuertemente 
a la ropa.

largavistas. m. Anteojos, prismáticos.

lavao. m. Lavativa.

lefa. f. Semen.

legionaria. f. Virus intestinal.

legoná. f. 1. Golpe dado con el legón. || 2. Embestida, 
ataque a cualquier cosa.

leja. f. Vasar, poyo o anaquelería de ladrillo y yeso 
u otra materia que, sobresaliendo en la pared, 
especialmente en las cocinas, despensas y otros 
lugares semejantes, sirve para poner vasos, platos, 
etc.

lengualarga. m. y f. Bocazas, boceras, persona que 
habla más de lo que aconseja la discreción.

lengüeta. f. Pequeño bizcocho en forma de lengua.

lerna. f. Punzón.

leva. f. Piedra de notable dureza.

levazo. m. Pedrada.

leznazo. m. Pinchazo con una lezna (|| instrumento 
que se compone de un hierro con punta muy fina y 
un mango de madera, que usan los zapateros y otros 
artesanos para agujerear, coser y pespuntar).

lías. f. pl. Hacer buenas ~. Congeniar.

libreto. m. Libro con instrucciones.

librico. m. dim. Pastelillo hecho con miel y hojuelas.

liendrera. f. Lendrera, peine para eliminar las 
liendres del pelo.

lienza. f. 1. Cuerda que se enrolla en la peonza. || 2. 
Miembro viril.

lili. m. Miembro viril.

lima. f. Persona que come mucho.

lionero. m. Almez (|| árbol de la familia de las 
Ulmáceas, de unos doce a catorce metros de altura, 
tronco derecho de corteza lisa y parda, copa ancha, 
hojas lanceoladas y dentadas de color verde oscuro, 

flores solitarias, y cuyo fruto es la almeza; su madera se 
suele usar para hacer herramientas por su robustez).

lis. m. Reverso de una moneda, cruz.

lises. m. pl. Jugar a los ~. Juego que consiste en 
jugarse las monedas a cara o cruz.

listón. m. Vareta de las persianas.

lladre. m. Ladronzuelo.

llanda. f. 1. Grapa para cerrar las heridas. || 2. Bandeja 
de hojalata para cocer dulces en el horno. || 3. Laña, 
grapa usada para reparar las grietas de las vasijas.

llenetico, ca. adj. dim. Muy lleno/-a.

llocá. f. Pollada.

llus. m. Pescadilla.

local. m. Lugar social de cada comparsa de Fiestas.

loncha. f. Lonja de jamón, tocino o queso.

longanicera. f. Tripa delgada.

losa. f. Acera.

loseta. f. Espacio llano entre regata y regata.

lucido, da. adj. Espléndido/-a, magnífico/-a.

lumbrera. f. Lumbrada, fuego grande.

mà. f. Fer la ~. Expresión valenciana con carácter 
obsceno empleada para despedir a una persona 
fastidiosa.

macanear. intr. Decir tonterías.

maceta. f. Cucurucho de helado.

machacante. adj. Persona muy trabajadora.

machaconear. intr. Machacar, insistir.

machina. f. Pulverizador, máquina de veneno para 
sulfatar.

machucar. tr. Maltratar.

macoca. f. 1. Breva muy madura. || 2. Vagina.

madruja. f. Se dice de la mujer de buen ver.

magantería. f. Gandulería.

maganto, ta. adj. Dicho de una persona perezosa, 
holgazana o vaga.

magras. f. pl. Tener buenas ~. Se dice de las 
personas rollizas.

magroso, sa. adj. Se dice de la carne que no tiene 
grasa ni nervios. También de la carne magra guisada 
con diferentes condimentos.

maja. f. 1. Cada uno de los cabos de que se compone 
o teje una cuerda, cordón o pleita. || 2. Cada uno de 
los cabos de que se compone una trenza de cabello.

majarra. f. Alcancía, hucha.

majuelo. m. Viña nueva.

malafolla. adj. Persona malintencionada.

malapata. adj. Persona malintencionada, 
malasombra.

malpagá. adj. Persona desagradecida.

malura. f. Enfermedad, en sentido despectivo o 
irónico.

malva. f. Dejar a uno como una ~. Apaciguar a 
alguien con razones o a la fuerza.

mampirlán. m. Parte de la obra de una puerta.

mamprender. tr. Acometer, emprender una obra, 
un negocio, un empeño y especialmente una pelea. 
La mamprendió a tortas con su amigo.

mancaperros. m. pl. Abrojo, mala hierba, 
caracterizada por pegarse a las patas de los animales.

manchurrear. tr. Ensuciar, salpicar.

manchurrera. f. Mancha grande.

manchurrón. m. Mancha grande.

mandaera. f. Almendra sin semilla.



mandanga. f. Problema. ¡Menuda mandanga tienes!

manguilla. f. Campo estrecho y largo.

manifacero, ra. adj. Persona entrometida.

manioso, sa. adj. Que tiene manías.

manís. m. Azulejo.

manta. f. Bufanda.

mantecao. m. ~ del sereno/sajeño. Pasta dulce 
típica de Sax.

mantellina. adj. m. Persona apocada, cobarde o 
amanerada.

mantico. m. Dar el ~ a/de la Virgen. Rendirse para 
conseguir la solución de una adivinanza.

manzanero. m. Manzano.

mañacá. (Tb. mañaquería). f. Puerilidad, niñería.

mañaco. m. Niño/-a de poca edad o persona que se 
comporta como tal.

mañanica. f. dim. 1. Las primeras horas del día. || 2. 
Mañana adversa, azarosa.

mañaquería. V. mañacá.

mañaquerío. m. Grupo y revuelo grande de niños/-
as.

maño, ña. adj. Testarudo/-a.

mardán. m. 1. Morueco, carnero padre que ha 
servido para la propagación. // 2. Aplicado a una 
persona, de cuerpo robusto y bien fornido.

mariquitica. f. dim. Mariquita (insecto).

marraja. f. Vasija de vidrio, garrafa.

marranera. f. Pocilga.

marzá. f. Lluvia breve con viento y a veces granizo 
que se produce en el mes de marzo.

mascá. f. Gran cantidad de dinero.

máscara. f. Tizne.

mascarar. tr. Tiznar, manchar con tizne.

mascarón. m. Tiznajo, tiznón, mancha de color 
oscuro.

matacagá. f. De ~. Despreciable, insignificante.

matao, tá. adj. Estar ~. Aplicado a las personas, 

falto/-a de gracia.

matojo. m. Hierbajo.

matraca. f. Carraca.

matraco, ca. adj. Persona tosca, burda.

matuja. f. Hierbajo.

maúña. f. Meter la ~. 1. Robar furtivamente. || 2. 
Inmiscuirse.

mayorcico, ca. adj. 1. Usado afectivamente, niño/-a 
crecido/-a. // 2. Hijo mayor.

medalla. f. 1. Pachorra. // 2. Mancha sobre la ropa. 
||3. Parte íntima femenina.

medallón, na. adj. 1. Persona con mucha pachorra. || 
m. 2. Mancha grande sobre la ropa.

media. f. Tejido de lana o punto. || Hacer ~. Tejer 
lana, hacer punto.

mejunje. m. 1. Mezcla que no casa bien. || 2. Mezcla 
de varias comidas.

meli. m. 1. Ombligo. || 2. Sustancia.

meliguera. f. Barriga, panza, región del ombligo.

melindre. (Tb. milindri). adj. Persona encanijada.

melis. m. Jugo de la comida.

melocotón. m. Borrachera.

melón. m. 1. En sentido figurado, cabeza. || 2. 
Cabezota.

melona. f. Humorísticamente, cabeza.

melonera. f. Planta del melón.

meloso, sa. adj. Alimento que, al cocerlo, resulta 
jugoso.

melsa. f. 1. Bazo de la res, víscera propia de los 
vertebrados, de color rojo oscuro y forma variada, 
situada casi siempre a la izquierda del estómago. || 2. 
Flema, cachaza o lentitud con que se hacen las cosas.

melsudo, da. adj. Flemático/-a, persona que hace 
las cosas sin prisa.

membrillo. m. Despectivamente, persona simple.

menchuga. f. Comida, sustento.

menchugar. tr. Comer.

mentirijicas. f. dim. pl. De ~. De mentirillas, de burla.

menudilla. f. 1. Partes pequeñas que quedan de 
algunas cosas, una vez entresacadas las mayores. || 2. 
Dinero menudo. || 3. Gente menuda.

mezclaíco. (Tb. mezclao). m. dim. Cucurucho de 
papel lleno con frutos secos (chufas, torraos, pipas, 
panchitos...). Ponme un mezclaíco.

mezclaíjo. m. Lío o confusión de cosas y conceptos.

mezclao. m. 1. V. mezclaíco. || 2. Aperitivo 
compuesto por cinco partes de vermú y una de picón 
(|| licor de cáscara de naranja).

miaja. (Tb. miajica, miajitica y miajitina). f. 
Pequeña cantidad, poco.

miajica. V. miaja.

miajitica. V. miaja.

miajitina. V. miaja.

mijitica. adj. Persona apocada, cobarde.

milindri. V. melindre.

minchar. intr. Comer.

mincho. m. Tipo de pan hecho con harina de maíz 
o panizo.

mindango, ga. adj. Dicho de una persona poco 
trabajadora, gandula, vaga.

mindolo. m. Pene.

minga. f. Mano izquierda. Pedro juega muy bien con 
la minga al frontón.

minso, sa. adj. Persona apacible.

miraíca. f. Echar una ~. Vigilar una cosa sin 
demasiada atención o con disimulo.

misi. interj. Voz usada para llamar al gato.

misino, na. m. y f. Gato/-a, minino/-a.

místico, ca. adj. 1. Persona remirada, remilgada. || 2. 
Persona gazmoña, hipócrita.

misto. m. Cerilla, fósforo.

mocarrá. (Tb. mocarrera). f. Mocarro, mocos 
abundantes.

mocarrera. V. mocarrá.

mocarrón. m. Moco grande y colgante.

mochazo. m. Escobazo.

mochear. tr. Romper terrones (|| masa pequeña y 
suelta de tierra compacta).

mocho. m. Escoba o escobilla hecha con esparto que 
ya no sirve para barrer y sirve para otros menesteres.

mochuelo. adj. Calificativo despectivo usado para 
personas con cierta ignorancia o inexperiencia.

mocico, ca. adj. dim. Joven, mozo/-a.

mocosear. intr. Moquear.

mohíno, na. adj. 1. Persona que está contenta. || 2. 
Borracho.

mojá. f. 1. Acción y efecto de sacar del plato una 
pequeña porción de caldo, salsa o frito con un trozo 
de pan. || 2. Meter la ~. Meter baza, meterse uno/-a 
donde no le llaman. || 3. Sacar ~. Obtener beneficio 
de algún negocio.

mojetear. tr. Mojar pan en la salsa o en el aceite de 
la fritada.

moldá. f. Bovedilla del techo y las vigas que la 
forman.

molineta. f. Especie de torre metálica con varias 
aspas para accionar por medio del viento el émbolo 
de las bombas hidráulicas.

molla. f. 1. Parte carnosa y redonda de un miembro, 
especialmente la de los brazos, muslos y pantorrillas. 
|| 2. Pulpa, parte blanda y carnosa de frutas, carne, 
moluscos y pescado. || 3. Miga del pan. || 4. Pulpejo 
del dedo. /|| 5. Tener buenas ~s. Estar rollizo/-a.

molludo, da. adj. Molletudo/-a, grueso/-a.

mondonga. (Tb. mondongona). adj. f. Mujer 
gorda, sucia y desaliñada.

mondongo. m. Tripa, vientre.

mondongona. V. mondonga.

monecillo. m. Monaguillo.

monflorita. adj. m. Hombre afeminado.

moniato. m. 1. Boniato. || adj. 2. Expresión de insulto 
hacia una persona.

monicaco. m. Niño/-a parlanchín/-a y de poca 
estatura.

monís. m. Capricho.

montante. m. Cabezal de la persiana.



montoná. f. Montón, amontonamiento, gran 
cantidad de una cosa.

montones. m. pl. Jugar a los ~. Juego de naipes 
en el cual se dividen las cartas en montones y cada 
jugador apuesta por uno de ellos.

moñigo. m. Boñigo, excremento.

moño. m. Hacer el ~. Hacer gavillas de sarmientos.

moñona. adj. Mujer despeinada, desaliñada, en 
sentido despectivo.

morar. tr. Amoratar.

morcas. f. pl. Heces del aceite, alpechín.

morcaza. f. Alpechín (|| líquido oscuro y fétido que 
sale de las aceitunas cuando están apiladas antes 
de la molienda y cuando, al extraer el aceite, se las 
exprime con la ayuda de agua hirviendo).

morciguillo. m. 1. Murciélago. || 2. Excremento de 
poco tamaño.

morcillón. m. Excremento de gran tamaño.

morgón. m. Heredero, nieto.

morica. f. Bola u objeto preferido y de mayor calidad 
en el juego.

morico, ca. adj. Niño/-a con la piel morena.

morisco. m. Viento seco y caliente del sudoeste.

morragueras. f. pl. 1. Restos de comida alrededor 
de la boca. || 2. Pupa en los labios.

morral. adj. Persona astuta o pícara, especialmente 
aplicada a los/las niños/-as.

morrazo. m. 1. Golpe dado cayendo de bruces. ||adj. 
2. Persona caradura.

morrear. tr. 1. Hozar, hociquear. || 2. Besar. U. t. c. prnl.

morreras. f. pl. Bocera, lo que queda pegado a la 
parte exterior de los labios después de haber comido 
o bebido.

morrudo, da. adj. Persona enfadada, cabreada.

mortichol. m. Cadáver de niño pequeño.

mosca. f. Sueño, pereza.

mostoso, sa. adj. 1. Pringoso/-a, sucio/-a, viscoso/-a, 
pegajoso/-a. // 2. Borracho/-a.

movía. f. Yema, botón de la vid en particular o de 

cualquier planta en general.

mudá. (Tb. mudao). f. Muda, conjunto de ropa que 
se cambia cada vez.

mudao. V. mudá.

mudarse. prnl. 1. Cambiarse de ropa. || 2. Ponerse las 
mejores prendas para los días de fiesta.

multazo. m. Multa crecida.

namás. loc. adv. Poca cosa. ¡Eso namás! Namás estoy 
yo.

nano, na. adj. 1. Enano/-a. || m. y f. 2. Niño/-a poco 
crecido/-a.

napia. f. Nariz, sobre todo la que tiene un tamaño 
grande.

narigal. m. Cada una de las ventanas nasales.

nazareno. m. 1. Flor silvestre que sale en Cuaresma. 
|| adj. 2. En sentido figurado, persona desaseada, 
sucia. Va hecho un nazareno.

negocear. intr. Cotillear, entrometerse en los asuntos 
de los demás.

negociero, ra. adj. Persona especialmente cotilla, 
entrometida.

nevasco. m. Nevada.

niaún. loc. adv. Todavía no, aún no.

nisperero. m. Árbol cuyo fruto es el níspero.

níspola. f. Fruto del nispolero.

nispolero. m. Níspero de invierno (árbol) cuyo fruto 
es la níspola.

nono. m. Hacer ~. Dormir.

noviaje. m. Noviazgo.

nuevecico, ca. adj. dim. Dicho de algo enfatizando 
que está recién hecho, intacto o sin tocar.

ñaco, ca. m. y f. Crío/-a, niño/-a con poca edad.

ñaquerío. m. Chiquillería.

ñora. f. Pimiento pequeño y redondo destinado a los 
condimentos.

oli. m. Aceite.

ombliguera. f. Venda que se les pone a los niños 
pequeños en el ombligo.

ordinario. m. (en desus.) Dicho de una persona 
que hacía encargos para terceros viajando a otros 
pueblos.

orri. A ~. loc adv. A granel.

oscurecío. adj. Dicho de la última hora de la tarde.

ose. interj. Voz empleada para espantar o ahuyentar 
las aves domésticas y los insectos.

oseaor. m. Mosquero (|| ramo o conjunto de tiras de 
papel que se ata a la punta de un palo para espantar 
las moscas).

osear. tr. Espantar las moscas.

padrinaje. m. Padrinazgo.

pagamenta. (Tb. pagamento). f. Impuesto o 
conjunto de impuestos.

pagamento. V. pagamenta.

pajarel. m. Persona pilla, astuta. Está hecho un 
pajarel.

pajica. f. Pajilla para sorber líquidos.

pajuzo. m. Desperdicio de la trilla.

palaya. f. Platija (|| pez teleósteo marino, anacanto, 
semejante al lenguado, pero de escamas más fuertes 
y unidas y de color pardo con manchas amarillas en la 
cara superior. Vive en el fondo de las desembocaduras 
de los ríos al norte de España y su carne es poco 
apreciada).

palera. f. Chumbera, nopal.



palmera. f. Cohete, fuegos artificiales.

palmerá. f. Vomitera, vomitona.

paloma. f. 1. Mariposa. // 2. Res blanca. || 3. Refresco 
que se hace mezclando anisete con agua.

palomilla. f. Enfermedad de la patata.

palomista. m. y f. Persona aficionada a la cría de 
palomos «ladinos» y su adiestramiento.

palpar. tr. Dar muchas vueltas a un asunto o ser 
indeciso para resolver algo.

palpón. A~. loc. adv. Caminar guiándose en la 
oscuridad.

pan. m. ~ de agua. Pan de miga blanda.

pancha. f. 1. Panza de la vasija. || 2. Barriga abultada.

panchá. m. 1. Hartazgo. || 2. Golpe dado con la 
pancha.

pandorga. f. Zambomba.

pandorgo, ga. adj. 1. Persona gruesa. || 2. Persona 
comilona de pan.

panecicos. m. pl. Comida típica sajeña que hace 
referencia a una especie de pelotas ovaladas a base 
de miga de pan, harina de maíz, bacalao y perejil.

paniarao. m. Planta silvestre de las vaguadas de los 
montes.

panicardo. m. Seticas de ~. Cardo santo.

panocha. f. ~ rosera. Panocha productora de maíz 
de rosetas.

pansa. f. Uva pasa.

pansío, a. adj. Mustio/-a, marchito/-a.

pansirse. prnl. Aplicado a las frutas, pasarse, 
arrugarse.

pará. f. 1. Bancal. || 2. Torna, obstáculo, por lo general 
de tierra y césped, que se pone en una reguera para 
cambiar el curso del agua. || 3. Puesto de vender.

paraíca. f. Tienda ambulante de pequeño tamaño.

parao. m. Jugar a ~. Juego infantil de persecución.

paraor. m. Puesto para cazar.

parca. f. Paja prensada.

paretica. f. Pared de poca entidad.

pariente. adj. Enemistado, reñido. Esos dos han 
quedado parientes.

parirse. prnl. Vaciarse un haz sin romperse el vencejo 
(|| lazo o ligadura con que se ata algo, especialmente 
los haces de las mieses).

parpalla. f. 1. Cosa falsa. || 2. Vagina. || 3. Esputo 
grande.

parpallón. m. Medalla de bisutería.

parrancano, na. adj. Patizambo/-a.

parte. f. De ~ mañana/tarde/noche. loc. adv. Al 
comienzo de la mañana/tarde/noche.

partior. m. Partidor, dispositivo para separar el agua 
de un canal en dos torrentes.

parvá. f. Gran cantidad, multitud.

pasá. f. 1. Pieza musical tocada por la banda de 
música. || 2. Masaje dado por la curandera. || Hacer (a 
alguien) una ~. Hacer una jugarreta.

pasionera. f. Pasionaria, aplicado a la planta y la flor.

pastel. m. Problema.

pastelá. (Tb. pasterá). f. Amasijo, mezcla confusa.

pastelón. (Tb. pasterón). m. 1. Plasta de 
excremento. || 2. Problema gordo.

pasterá. V. pastelá.

pasterón. V. pastelón.

pastillo. m. Pestillo, cerrojo con el que se asegura 
una puerta.

pastosa. adj. Dicho de la boca cundo en ella se 
acumulan jugos con mal sabor.

patá. f. Dar una ~ a alguien. 1. Dicho al sacar a 
alguien de sus casillas. || 2. Abandonar a alguien.

patatíbiris. f. pl. Patatas fritas.

patazo. m. aum. Patada fuerte.

patibaleao, á. adj. Persona coja a causa de una 
malformación en las piernas, por lo que camina de 
lado a lado dando bandazos (como el baleo con que 
se azuza la lumbre).

patudo, da. adj. Persona que anda mal.

pava. f. Coliflor.

payús. m. Corto de vista.

peá. f. Grupo de gente.

pebrella. (Tb. perbella). f. Thymus pipirella (|| planta 
parecida a la mostaza que se usa como condimento, 
especialmente en los gazpachos).

pechuguera. f. Seno abultado.

pedacico. m. Dicho de las tierras de labor, bancal de 
pequeñas dimensiones.

pedreguera. f. Pedrea, acto de caer piedras de las 
nubes.

pegaloso, sa. adj. Pegajoso/-a.

pegote. m. 1. Montón. || 2. Problema. || 3. Deuda 
económica ¡Hay un pegote...!

peine. m. ~ espeso. Lendrera.

pelacañas. m. Viento o tiempo frío.

pelendengue. adj. Persona que es poca cosa.

pelfa. f. 1. Ventosidad. v adj. 2. Persona o cosa vana, 
falsa.

pelfar. tr. Dejarle a uno sin dinero en el juego.

pelindorra. adj. f. Mujer mal aseada y que hace poco 
caso.

pellá. f. Pella de barro pequeña o del tamaño 
conveniente a la vasija que se desea tornear.

pellejo, ja. adj. Persona de mala vida o de malas 
prendas.

pellorfa. (Tb. perfolla). f. 1. Hoja que cubre el fruto 
del maíz cuando está seca. || 2. Pellejo que cubre los 
cereales, bulbos, uvas y otros frutos de piel fina.

pellote. m. Pella de barro pequeña o del tamaño 
conveniente a la vasija que se desea tornear.

pelo. m. ~ borde. Primera manifestación de la barba 
en adolescentes.

pelota. f. ~ rellena. Especie de albóndiga de gran 
tamaño, hecha a base de pan rallado, sangre de pollo 
o cerdo, carne picada y especias.

peluchón, na. adj. 1. De pelo fuerte y abundante. || 
2. Estar ~. Estar sin dinero.

pelucón. m. Pelambrera.

pelulla. (Tb. peluya). adj. f. Despeinada.

peluya. V. pelulla.

peluzar. m. Abundancia de pelo.

pendajo. (Tb. pendón). m. Harapo, pingajo, ropa 
vieja.

pendón. V. pendajo.

pendonear. intr. Llevar mala vida.

peñero, ra. adj. Vecino del barrio de La Peña.

pepe. m. Escarabajo.

pepechí. m. Abubilla.

pequeñajo, ja. adj. Despectivo de pequeño/-a, 
aplicado a los/las niños/-as.

pera. f. Bombilla, lámpara eléctrica.

peral. m. ~ borde. Peruétano (|| peral silvestre, cuyo 
fruto es pequeño, aovado, de corteza verde y sabor 
acerbo).

perbella. V. pebrella.

perchón. m. Tirón rápido y brusco de las caballerías.

perdigón. m. 1. Bolita que se forma redondeando 
con los dedos el moco nasal. || 2. Pequeña gota de 
saliva que se expele al hablar, toser, etc.

perdigoná. f. Rociado de saliva menuda que se 
expele al hablar, toser, etc.

perdigote. m. 1. Perdigón. || 2. Perdiz pequeña.

perdiguera. adj. f. Persona irresponsable.

pere. m. Quedarse hecho un ~. Quedarse tieso, 
helado.

perera. f. Peral.

pereta. f. Pera cermeña, muy pequeña y temprana. 
|| Tonto/-a la ~. Usado como insulto, persona simple 
y cansina.

peretero. m. Cermeño, árbol que produce peretas.

pereticas. f. pl. ~ de San Juan. Variedad de pera 
muy pequeña, de piel verde y carne blanca.

perfolla. V. pellorfa.

perfollón. m. Borrachera.

perigallo. m. Escalera de tijera.

pernil. m. Jamón serrano.

perol. m. 1. Cabeza. || Estar tocado/-a del ~. Dicho 
de una persona chiflada, ida.



perola. f. Vagina.

perpal. f. Palanca.

perra. f. Para ti la ~ gorda. Expresión usada para dar 
la razón a alguien por cansancio.

perrería. f. 1. Flojedad, ganas de no hacer nada. || 2. 
Sueño.

perruna. adj. f. Tener voz ~. Tener la voz bronca, sin 
expectoración.

perruzo. adj. m. Despectivo de perro que se aplica al 
hombre holgazán.

pertenecer. tr. Tener derecho a algo. No te pertenece 
sentarte ahí. Ya pertenece ponerse de manga corta.

pescatería. f. Pescadería, puesto o tienda donde se 
vende pescado.

pescatero, ra. m. y f. Persona que vende pescado, 
especialmente al por menor.

pescozón. m. Borrachera.

pescuño. m. Pedazo grande o informe de algo.

pesebre. m. Pileta para deshacer el orujo del primer 
prensado de la aceituna.

pestuza. f. Hedor fuerte.

petenero, ra. adj. Que gusta de callejear. Persona 
alegre y con gracia.

peúco. m. Escarpín, calcetín grueso de estambre u 
otra materia para abrigo del pie que se coloca encima 
de la media o del calcetín.

picaera. f. Piedra grande sobre la que se pica o 
macera el esparto.

picayo. m. Formación rocosa de forma cilíndrica y 
puntiaguda.

pichi. m. 1. Gamba rebozada y frita. || 2. Onda 
pronunciada en un mechón de pelo.

pichina. f. Órgano sexual masculino.

pichón. m. Dicho de un hombre ingenuo.

picia. f. Hacer ~. Faltar a una cita, hacer novillos.

piciar. tr. ~ algo. Actuar incorrectamente causando 
algún daño o perjuicio.

picolá. f. 1. Picoletazo, golpe dado con la picola.

picoleta. f. Piqueta, herramienta de albañilería con 

mango de madera y dos bocas opuestas, una plana 
como de martillo y otra aguzada como de pico.

picotá. f. Picadura de un insecto.

picudo. m. 1. Escarabajo de la palmera. || 2. adj. Que 
habla demasiado.

pie. m. Lugar donde se coloca la oliva para proceder 
a prensarla.

piecalzao. m. 1. Animal que tiene las patas de 
diferente color. || 2. Dintel.

piedraviva. f. Piedra con cantos vivos o de mucha 
dureza.

piegallo. m. Escalera de tijera.

piepaliza. f. Paliza fuerte, azotaina.

pieparao. loc. adv. A ~. Modo de interpretación de 
un pasodoble o marcha sin caminar.

pijá. f. Cosa sin importancia.

pijar. tr. Realizar el acto sexual.

pijorra. f. Miembro viril.

pijotero, ra. adj. Persona delicada, remilgada o 
caprichosa.

pilá. f. Montón de cosas.

píldora. f. Bolita de mocos.

pillar. intr. Jugar a ~. Juego infantil de persecución.

pinche. m. Chulo, valentón.

píndola. f. Jugar a ~. Juego infantil practicado por 
dos o más personas, en el que cada una salta de 
manera sucesiva y se agacha para que la siguiente 
salte sobre la que viene justo después.

pindonguear. intr. Andar en tratos lascivos.

pingonear. intr. Callejear.

pin-pin. m. Jugar a ~. Juego infantil en el que se 
esconden los pies.

pintamonas. m. Persona insignificante.

pinte. m. Canto o borde de un objeto.

pipao, pá. adj. Borracho/-a.

pipar. tr. 1. Chupar, dar una calada. || 2. Beber.

piparrá. f. Chupada fuerte al cigarro.

pipeo. m. Fumeteo.

pirri. m. Moño de la mujer.

pisazo. m. Pisotón.

pistola. f. Miembro viril.

pito. m. Pitorro.

pitorrear. tr. Dar chupadas al cigarro.

pitraque. m. Bebida alcohólica.

placeta. f. Plaza pequeña.

placetica. f. dim. Plaza pequeña.

planzón. (Tb. planzonico). m. 1. Plantón, árbol 
joven que repone los viejos. || 2. Olivera joven.

planzonar. m. 1. Plantel. || 2. Plantación joven de 
olivo.

planzonico. V. planzón.

plasma. adj. Persona pesada.

plasterá. f. Excremento pisado.

platazo. m. Plato lleno de comida.

platerá. f. Gran cantidad de comida que cabe en un 
plato colmado.

plática. f. (en desus.) Práctica.

plegao, gá. adj. Plegado, delgado.

plorar. intr. (en desus.) Llorar.

pobrecico, ca. adj. Persona desgraciada.

podar. tr. ~ a cañón. Cortar el sarmiento por el 
centro del cañón.

pollas. f. pl. Boquerones en vinagre.

pollera. f. Pecho cargado de mucosidad.

polsaguera. f. 1. Polvareda. || 2. Mal genio.

pomico. m. Ramo pequeño de flores.

pompón. m. Abultamiento en los vestidos.

ponentá. f. 1. Viento fuerte de poniente. || 2. Lluvia 
de corta duración.

poner. intr. Jugar a ~. Juego infantil de apuestas con 
cromos, cartones, etc.

poquitico. adv. dim. Muy poco, diminutivo de 
«poquito/-a», que a su vez lo es de «poco/-a».

porracear. tr. Magullar los frutos.

potranca. adj. f. Zagala hermosa.

potroso, sa. adj. 1. Que padece de insomnio. || 2. 
Que está bascoso/-sa.

practicante. m. y f. Trabajador/-a sanitario/-a que 
pone las inyecciones.

preguntao. m. Indagación o conjunto de preguntas.

preguntón, na. adj. Persona cotilla.

prensa. f. ~ de domar. Prensa para hacer el primer 
prensado de la aceituna || ~ de rematar. Prensa para 
hacer el segundo prensado de la aceituna.

preparado, da. adj. Niño/-a que está rellenito/-a y 
con buen color de cara.

presilla. f. Comisura de los labios.

présol. m. Guisante.

pringue. m. Sacar el ~. Sacar provecho.

pringuezorra. adj. f. Insulto.

pul. interj. Voz usada para llamar a las gallinas.

pulgón. m. Tirar el ~ fuera. Estar sano/-a después 
de haber pasado una enfermedad.

pulpo. adj. m. 1. Hombre con las manos muy largas. 
|| 2. Mujer que lleva mala vida.

punchazo. m. Pinchazo.

punchón. m. Punzón.

punchoso, sa. adj. Espinoso/-a, punzante.

puntarrá. (Tb. puntarrajo y puntarrón). f. Punto 
de costura muy largo y descuidado.

puntarrajo. V. puntarrá.

puntarrón. V. puntarrá.

puntillicas. f. pl. 1. Terminaciones de encaje que se 
hace con bolillos. || 2. Ir de ~. Andar de puntillas.

puñico. m. Cerrar el ~. Se le dice a los niños para que 
cierren la mano.

putería. f. Cosa sin la mayor importancia.



quebrapiñones. m. pl. Alicates para abrir los 
piñones.

quedo. m. Jugar a ~. Antiguo juego infantil en el 
que se lanza una pelota al aire y el que la recoge grita 
“¡quedo!” para que los demás participantes se queden 
quietos y para que aquél les dé un pelotazo; el que lo 
recibe repite la jugada.

quejoso, sa. adj. Persona que se queja con 
frecuencia.

quemazo. m. Quemadura.

quietecico, ca. interj. dim. Advertencia para 
portarse bien.

quite. m. Mellado, falta en algún borde de un objeto.

rabá. f. Señal de restos orgánicos en la ropa interior.

rabiculao, lá. adj. Rápido.

raborrucio, cia. adj. 1. Persona descarada, que va a 
la suya. || 2. Persona antipática y poco sociable.

rajá. f. Raya (|| pez selacio del suborden de los 
Ráyidos, muy abundante en los mares españoles, 
cuyo cuerpo tiene la forma de un disco romboidal 
y puede alcanzar un metro de longitud, con aletas 
dorsales pequeñas y situadas en la cola, que es larga 
y delgada y tiene una fila longitudinal de espinas, y 
aleta caudal rudimentaria).

rampa. f. Descarga eléctrica.

rampazo. m. Fuerte sacudida eléctrica.

rascayú. adj. m. Dicho de una persona flaca y 
desmedrada.

raspajo. adj. m. 1. Niño precoz y travieso. || m. 2. 
Racimo de uvas sin granos.

raspear. 1. intr. Rasar, pasar rozando ligeramente un 
cuerpo con otro. || 2. intr. Rascar.

rasquijón. m. Rascadura producida en la piel por la 
acción de rascarse con fuerza.

rastras. f. pl. ~ de ajos. Trenza hecha con los tallos de 
las cabezas de los ajos.

rastrillo. m. Bordillo de la acera.

rastrones. A ~. loc. adv. A rastras, arrastrando.

rata. f. 1. Reflejo de algo luminoso sobre la pared. 
Jugar a la ~. Juego infantil en el que se usa un 
espejo y se busca la luz para que proyecte el reflejo 
en la pared, reflejo que los jugadores han de alcanzar. 
|| 2. Miembro viril de los zagales pequeños.

ratico. m. Cita corta y agradable.

ratona. adj. f. Mujer valiente o audaz.

ratonero. m. Agujero por donde se escapa el agua 
de riego.

reancho. m. 1. Anchura, ensanchamiento. || 2. Plaza 
amplia.

rebailaera. f. Peonza.

rebajador, ra. m. y f. Persona que trabaja en una 
fábrica de calzado y se dedica a rebajar los cantos de 
las pieles mecánicamente.

rebaje. m. 1. Venir de permiso del servicio militar. 

|| 2. Pulgar (|| parte del sarmiento) que se deja en la 
parte inferior de la cepa para que la sustituya.

reblandear. tr. Ablandar, reblandecer.

reblir. (Tb. remblir). tr. 1. Allanar un ribazo, un 
caballón, etc. || 2. Tapar un hoyo.

rebolica. 1. f. Confusión, revuelta. || 2. adj. Persona 
revoltosa y nerviosa.

rebolicar. tr. Liar, embrollar, enredar.

reboliza. f. Porción de mies atada con la misma mies 
de un tamaño correspondiente a un movimiento de 
hoz y zoqueta.

rebolizar. tr. Acción de anudar la mies.

rebollo. (Tb. rehoyo). m. Pozo profundo con agua.

rebonico, ca. adj. Que es muy bonito/-a.

rebornecer. tr. 1. Aborrecer. || 2. Bastardear una 
planta.

rebornecido, da. adj. Que es díscolo/-a, indócil.

rebrenquear. tr. Hacer el alféizar.

rebuche. m. Rebusca, desecho, desperdicio; dicho 
del fruto que se queda en el campo después de 
alzada la cosecha.

rebullir. intr. Sobresalir o destacar de un bullicio.

recalcaíco, ca. adj. Dicho de una persona de 
proporciones más anchas que altas.

recalcón. m. Dislocación del pie o la mano.

recauchutar. tr. Coger más dinero con el fin de 
gastarlo.

rechichero. m. 1. Resistero. || 2. Tiempo después del 
mediodía en que aprieta más el calor.

rechihuela. f. 1. Mantel almidonado. || 2. Mesenterio 
de la res.

recojones. interj. Expresión de duda, admiración o 
enfado.

recontracojones. interj. Superlativo de recojones.

recovijo. m. Recoveco, sitio escondido, rincón.

redondo, da. adj. Quedarse ~. prnl. Quedarse 
satisfecho/-a después de comer.

refresco. m. Convite, aperitivo.

regle. m. Regla de albañil o carpintero.

regomeyo. m. Disgusto que no se revela al exterior.

regón. m. Regada.

rehoyo. V. rebollo.

relicarios. m. pl. Adornos excesivos.

remataúra. f. Remate.

remblir. V. reblir.

remesa. f. Conjunto de letras de cambio o recibos 
comerciales endosados a un banco.

remijón. m. 1. Mendrugo. || 2. Pequeña cantidad 
sobrante.

remolacha. adj. Persona sin cultura, bruta.

remor. m. 1. Manifestación de dolencia leve. || 2. 
Rumor.

repelar. tr. 1. Rebañar el plato. || 2. Sacar toda la 
carne adherida a un hueso.

repicacampanas. 1. m. Grillo, saltamontes. || 2. adj. 
m. Persona que le gusta estar o meterse en todo.

repijorra. interj. Expresión de enfado.

replán. m. Rellano.

reposadera. f. Tumbona, hamaca.

rescoldo. m. Lugar protegido del frío. ¡Qué buen 
rescoldico!

resés. m. Lugar donde las personas encuentran 
resguardo y protección frente a determinadas 
situaciones atmosféricas. Aquí hace un resesico...

resinera. f. Suciedad.

restregar. tr. Reprochar reiteradamente.

restregón. m. Roce accidentado.

retahíla. f. Serie larga de argumentos en la oratoria 
de una persona. Ese tiene mucha retahíla.

retestín. m. 1. Tinte, mugre. || 2. Señal negra y 
requemada que resulta de las vasijas que se ponen 
al fuego.

retestinao, ná. adj. Que está ennegrecido/-a por la 
mugre o por el sol.

retestinar. 1. tr. Percudir. || 2. tr. Penetrar la suciedad 
en algo. || 3. intr. Permanecer en el sol mucho tiempo.



retólica. f. Tener muchas leyes o fundamentos en las 
discusiones. ¡Qué retólica tienes!

reventao, tá. adj. Que está cansado/-a.

revivar. tr. Retorcer.

revolcón. m. Advertencia, llamada de atención, 
reprimenda.

revuelta. f. Curva pronunciada.

rico. m. Grillo.

riega. f. Acción y acto de regar, riego.

rilá. (Tb. rilera). f. Ringlera, hilera, carrilada.

rilera. V. rilá.

rinchar. tr. Henchir, llenar capazos hasta el máximo 
de su capacidad con los sobrantes de otros (ya sea de 
almendras, olivas, uvas, etc.).

risera. f. Risotada.

risón, na. adj. Persona mayor que se ríe mucho.

rocecico. m. Herida pequeña y superficial.

rodá. f. Ronda entre bebedores.

rodete. m. Rodezno (|| rueda dentada que engrana 
con la que está unida a la muela de la tahona).

roín. adj. Que no crece, raquítico/-a.

rolde. m. 1. Corro, círculo, redondel. || 2. Parte del 
juego infantil en el que se marcaba un rectángulo en 
el suelo donde se ponían las piezas que se jugaban 
con el objeto de sacarlas.

rollico. m. Rosquilla pequeña y generalmente dulce, 
de aguardiente o vino en la masa.

rollo. m. Bollo o pan en forma de rosca.

romancear. tr. Extenderse en excusas o bachillerías.

romancero, ra. adj. Persona que usa de excusas o 
bachillerías.

romanear. intr. Estar indeciso ante una situación y 
no tomarla.

romera. f. Mula.

romerica. f. Chotacabras (|| ave insectívora, de unos 
25 centímetros de largo, pico pequeño, fino y algo 
corvo en la punta, plumaje gris con manchas y rayas 
negras en la cabeza, cuello y espalda, y algo rojizo 
por el vientre, collar incompleto blanquecino, varias 

cerdillas alrededor de la boca, ojos grandes, alas 
largas y cola cuadrada. Es crepuscular y gusta mucho 
de los insectos que se crían en los rediles, adonde 
acude en su busca, por lo cual se ha supuesto que 
mamaba de las cabras y ovejas).

rosero. m. Variedad de maíz para hacer palomitas o 
rosas.

rosetón. m. Erupción cutánea rojiza.

rostidera. (Tb. rustidera y rustidora). f. Asado de 
carne o pescado, patatas, tomates y cebollas y la lata 
en que se hace.

ruedo. m. Paellero con gas.

rular. intr. Dar vueltas como un rulo; se emplea para 
las personas o cosas que se caen rodando.

ruldo. m. Rulo de la era.

rullo. m. Rizo del pelo de las personas.

runa. f. Tierra de aluvión.

rustidera. V. rostidera.

rustidora. V. rostidera.

rustío, a. adj. Asado/-a.

rustir. tr. Asar en el horno.

sabidongo, ga. adj. Sabiondo/-a.

sacaíya. f. Socaliña, impuesto.

sacre. m. Serpiente blanca, temida por su mordedura.

sacristana. f. Lagartija.

sacudía. f. Tembladera.

salfolía. f. Planta usada para adobar las aceitunas.

salicornia. f. Planta medicinal que ayuda a curar las 
enfermedades del aparato urinario.

salicornio. m. Matorral de forma redonda que se 
suelta del suelo cuando se seca y rueda con la fuerza 
del viento para esparcir sus semillas.

salmorra. f. Salmuera, líquido que se prepara con sal 
y otros condimentos y que se utiliza para conservar 
carnes, pescados, etc.

salsear. tr. Entremeterse, manosear, dar coba.

salseo. m. Acción y efecto de salsear.

salsero, ra. adj. Curioso/-a, entremetido/-a.

saltaperico. m. Saltamontes.

saltimbanqui. m. Irresponsable.

sangrerío. m. Todo manchado de sangre.

sangrijuela. f. Sanguijuela, gusano.

sape. interj. 1. Voz usada para ahuyentar a los gatos. 
|| 2. m. Despectivamente, gato.

sarcoma. f. Carcoma.

sardineta. f. 1. Manotazo en el carrillo del culo. || 2. 
Sardina menuda que se suele comer fresca.

sarmiento. m. Zagal muy delgado.

sartenero. m. Sitio donde se guardan las sartenes.

sastresa. f. Sastra.

saúra. f. 1. Asadura, pulmón. || 2. Melsa.

saya. f. ~ bajera. La que se pone entre el refajo y la 
saya de arriba.

sayón. m. aum. 1. Vaya ~ que llevas. Expresión 
usada para definir a alguien que va mal arreglado || 
m. 2. Prenda de vestir exageradamente amplia.

sazón. f. Punto de humedad de la tierra.

seba. f. Calva, cabeza.

sebera. f. Bolsa para guardar el sebo.

secaero. m. Depósito para secar el barro al sol.

secaje. m. Secamiento.

secayó. m. Jugar al ~. Juego de naipes parecido a 
la brisca.

secretón, na. (Tb. secretudo, da). adj. Persona 
reservada, callada.

secretudo, da. V. secretón, na.

secuzo, za. adj. Resquebrajadizo/-a por sequedad 
física o de carácter.

segón. m. Cada una de las diferentes siegas que se 
hacen en un bancal de alfalfa.

sejaor. m. Cejadero, en los carruajes, tirante que se 
asegura en la retranca de la guarnición, y, trabado en 
el roscón que se encaja en la lanza, sirve para cejar y 
retroceder.

semanero, ra. adj. Cerdo de siete semanas.

sembrar. tr. ~ a la chamberga. Sembrar a voleo.

sená. f. Seno grande.

sendear. tr. Caminar por las sendas.

sentencias. adj. Persona listorra, que todo lo sabe e 
impone su opinión.

señalar. tr. Poner los tientos a la medida en una 
plantación.

señorón, na. adj. Persona que no pega golpe y se 
enorgullece de ello.

sequera. f. Sequía.

sequillo. m. Estar como un ~. Persona flaca o muy 
delgada.

serenata. f. Insistencia molesta en cualquier asunto.

serrana. adj. f. Mujer de buen ver.

serrucho. m. Especie de cuchilla curva con hoja 
dentada, movible sobre un gozne, que se sujeta a la 
pared de la cuadra y se usa para cortar el forraje de 
los animales.

sesgue. m. Sesgo, sisa de las mangas del vestido o 
de la chaqueta.

seta. f. Órgano genital femenino.

setón, na. adj. Persona tranquila.

siá. V. aisía.

siesta. f. Con la calor, la ~ el borrego. Expresión 
usada para dormir una siesta corta, de poco tiempo.

silleta. f. A la ~ (de la reina). Asiento que forman dos 
personas con las manos.



simal. V. cimal.

sió. interj. ¡So!, voz usada para hacer que se paren o 
detengan las caballerías.

sisear. tr. Sisar repetidamente.

sobao, bá. adj. Persona pesada, impertinente.

sobeo. m. Manoseo, toqueteo.

sobreansa. f. Trozo pequeño de barro blando que 
forma la base del asa y la une a la vasija.

socarrao, rrá. adj. 1. Que está pasado/-a de cocción. 
|| 2. Que está quemado/-a por efecto del sol. || 3. Que 
está harto, fastidiado.

socarrón. m. Quemadura.

soflamao, má. adj. Que está disgustado/-a, 
cabreado/-a.

sogajo. m. Cuerda en malas condiciones.

soguilla. f. Ristra de mazorcas o de cebollas.

solá. f. 1. Aceitunas que se han caído del árbol. || 2. 
Heces del vino.

solaje. m. Poso, sedimento del líquido contenido en 
una vasija.

solanero. m. Solana, sitio o paraje donde el sol da 
de lleno.

soliviar. intr. Curiosear, fisgonear.

somas. f. pl. 1. Cáscara del grano del trigo 
desmenuzada por la molienda. || 2. Comida de 
animales domésticos. || 3. Desayuno a base de leche 
y pan servido en tazón de loza.

sombrerete. m. Capuchón de la chimenea.

somera. f. Burra.

sonajeras. f. pl. Sonajero.

soñarra. f. Soñarrera.

sopar. tr. Cenar.

sopero, ra. adj. Persona fisgona.

soplío. m. Instante o brevísimo tiempo.

sorbico. m. dim. Sorbo de alguna bebida incitado 
por una invitación.

sorel. m. Jurel (|| pez teleósteo marino, del suborden 
de los Acantopterigios, de medio metro de largo 

aproximadamente, cuerpo rollizo, carnoso, de color 
azul por el lomo y blanco rojizo por el vientre, cabeza 
corta, escamas pequeñas y muy unidas a la piel, 
excepto a lo largo de los costados, donde son fuertes 
y agudas; dos aletas de grandes espinas en el lomo, y 
cola extensa y muy ahorquillada).

subida. f. Erupción cutánea, de garganta, de fiebre, 
etc.

subior. m. Subidor, hierro que facilita la subida al 
carro.

suco. m. Jugo.

sudá. f. Sudor copioso.

sueltecico, ca. adj. dim. Ligero, libre.

sulsía. (Tb. sursía). f. Hundimiento del terreno.

sulsirse. (Tb. sursirse). prnl. Hundirse el suelo.

sultana. f. 1. Requiebro a una mujer. || 2. Pasta típica 
hecha con clara de huevo, azúcar y almendra (es 
decir, suspiros con almendra molida, siendo un poco 
más grandes que éstos).

sumidor. m. Sumidero.

sursía. V. sulsía.

sursirse. V. sulsirse.

surtía. f. Estremecimiento, repentina sacudida 
nerviosa.

surtidor. m. Postigo, puerta falsa.

suspiro. m. Pasta típica hecha a base de clara de 
huevo y azúcar.

tabardillo. m. Constipado.

tahúlla. f. Medida agraria que en Sax equivale a 852 
m².

talarse. prnl. Cortarse la leche o el ajiaceite.

talonera. f. Refuerzo en el talón del zapato.

taloneta. f. Refuerzo de la planta del zapato.

tanco. m. Jugar al ~. Rayuela, juego infantil que hace 
referencia al trozo de piedra plana o tejo utilizado 
para este juego.

tancredo. m. Lámpara de carburo.

tapabotijos. m. pl. Pequeña tela que sirve para 
tapar el pitorro.

taparuja. f. Encubrimiento, ocultación de algo.

tápena. f. Alcaparra.

tapenón. m. Alcaparrón.

tartaloso, sa. adj. Tartamudo/-a.

tartana. f. Escarabajo de tierra.

tecla. f. Impertinencia, problema físico o psíquico de 
una persona.

tecloso, sa. adj. Persona delicada y quejicosa.

telloso, sa. adj. Que está poco frito/-a, con textura 
arenosa (como las patatas).

telo. m. 1. Película, tela, membrana. || 2. Flor o nata 
de algunos líquidos, como la leche.

templaíco, ca. adj. Persona que camina de forma 
ligera.

templao, plá. adj. 1. Persona dispuesta. || 2. Bien 
plantado/-a, apuesto/-a.

tentón. loc. adv. A ~. A tientas.

tericia. (Tb. tiricia). f. Dentera.

terregazo. m. Basura fina y molida.

terreguero. m. Piso de tierra molida y prensada.

terrera. f. Casa de un solo piso, pequeña o que está 
en una ladera.

testón. m. Grano de maíz que no ha estallado al 
ponerlo en el fuego.

tiento. m. Tener ~. Acertar.

tieso, sa. adj. Que está derecho.

tijericas. f. pl. ¡Y dale, ~ son! Expresión aplicada a 
la persona que no razona y que insiste siempre en lo 
mismo.

tintorera. adj. f. Variedad de uva negra que se utiliza 
para tintar otras variedades de vino.

tiparrajo, ja. adj. Tiparraco, persona despreciable y 
ridícula.

tiricia. V. tericia.

tirico. m. Disparo de arcabuz con poca carga de 
pólvora.

tita. f. Gallina, y voz que se emplea para llamarla. U. 
t. c. interj.

títere. m. Payaso.

titiritero. m. Sujeto de figura ridícula.

titulillo. m. Cuento, chisme. || Tener ~s. Tener 
muchas leyes.

to. m. Jugar al ~. Juego parecido al de las tabas.

tochera. f. Parte vellosa de las intimidades de la 
mujer.

tocho. m. Vellosidad en las partes íntimas.

toconera. f. Sitio con muchos tocones o árboles 
cortados.

todico. adv. dim. Absolutamente todo.

tomatera. f. ~ borde. Brusco, plata perenne de la 
familia de las liliáceas.

tongá. f. Otra vez, repetición de argumentos.

tonto, ta. adj. Ser más ~ que Pichote. ~ el higo. ~ 
el pijo. ~ la Pereta. Expresiones usadas para reñir a 
alguien que hace o dice bobadas.

toña. f. 1. Torta amasada con harina, aceite, azúcar, 
huevo y, en ocasiones, también patata. || 2. Bofetada.

toñina. f. Parte grasa del atún de salazón.

topear. tr. Labrar con los topos.

topo. m. Arado sin orejera.

torcedor. m. Acial, instrumento para que las bestias 
estén quietas.

torero. m. Surco muy derecho que se traza con el 
arado.



torpear. intr. No acertar con lo que se pretende.

torpón. m. Inhábil, zoquete.

torrá. f. Borrachera.

torraera. f. Sensación insoportable de somnolencia.

torrao, rrá. adj. Aplicado a las personas, dormido/-a.

torratera. f. Calor insoportable.

torratería. f. Tienda donde se vende cascajo.

torratero, ra. m. y f. Persona que se encarga de 
vender cascajos o torraos.

torrejón. (Tb. torreón). m. Cúmulo, nube.

torrentero. m. Cauce seco de un río, barranco.

torreón. V. torrejón.

torreta. f. Lugar de parada. No parar en ~. Expresión 
aplicada a la persona que está continuamente yendo 
de un lugar a otro sin descanso.

torta. f. ~ secreta. Masa de harina cocida con huevos.

tosca. f. 1. Piedra para lavar el cerdo. || 2. Piedra 
rústica empleada en las batallas de zagales.

toscazo. m. Pedrada.

tosinera. (Tb. tosiñera). f. Tosiguera, tos pertinaz.

tosiñera. V. tosinera.

traca. f. Orgía, juerga.

tracalear. intr. Hacer ruido, estruendo y estrépito.

tracaleo. m. Traqueteo.

trágala. loc. adv. A la ~. 1. Apresuradamente, sin 
cuidado. || 2. A la fuerza.

tragalá. f. Poso de las barricas del vino llamado 
“madre” (ácido tartárico del vino).

tramusero. m. Persona que vende altramuces.

tramuso. m. 1. Altramuz. || 2. Zagal pequeño.

trapalajoso, sa. adj. 1. Roto/-a. || 2. Persona 
desaseada.

traspolar. tr. Desordenar.

trastero, ra. adj. Trasteador/-a, persona que todo lo 
toca y desordena.

trastornar. tr. Estropear, romper.

trasvolar. tr. Desordenar.

travesaña. f. Travesaño de madera que une los 
varales del carro.

treballar. intr. Trabajar.

tremuelo. m. Tembleque.

trenque. m. 1. Pliegue de una tela. || 2. Raya del 
pantalón.

triburcio. m. Bonachón.

trigo. m. ~ picao. Potaje de trigo entero machacado 
para que suelte la cáscara; se cocina con pencas, 
habichuelas rojas, morro y reja de cerdo, tocino, 
morcilla dura, nabos y un sofrito a base de tomate y 
cebolla.

trinque. m. Trinquis, trago de vino o licor.

tripero. m. Tragón.

tronaera. f. Tronada.

tronchocol. adj. Persona que sabe poco, bobo/-a.

trote. m. Marcha de un asunto.

trucar. tr. Trocar, cambiar.

truño. m. 1.Trozo grande de pan. || 2. Puñetazo.

tufarrera. f. Humo abundante y atosigante.

turrón. m. Terrón, especialmente de azúcar.

tururú. m. Bocina, instrumento de metal en forma 
de trompeta.

tusturrío, a. adj. Persona torrada por el sol.

ungüento. m. ~ de canutillo. Sustancia de color 
amarillo, madurativa y supurativa cuyo principal 
ingrediente es la colofonia o «pez griega».

unte. m. Unto, ungüento.

uña. f. 1. Punta corva de los filamentos del esparto 
que indica que la atocha ya está madura. || interj. 
2. Expresión equivalente a «¡Largo!», con la que se 
manda a una o más personas que se vayan pronto.

uñazo. m. Uñada, rasguño o arañazo que se hace 
con la uña.

uva. f. 1. Racimo de uvas. || 2. Estar como una ~. Estar 
cansado/-a.

uvero. m. Sarmiento que se deja crecer para 
aumentar la producción de la cepa.

válvula. f. Ir de ~. Acceder a algún sitio de manera 
gratuita.

varas. f. pl. Meter (a alguien) en ~. Reprender.

vareador, ra. adj. Persona que varea la lana.

varear. tr. Mullir la lana de los colchones por medio 
de varas.

vareta. f. Uno de los listones que forman el final de 
la persianas.

vasijo. m. Vasija.

veranico. m. ~ de los membrillos. El verano de San 

Miguel.

verdugo. m. Tronzador (|| sierra con un mango en 
cada uno de sus extremos, que sirve generalmente 
para partir al través las piezas enterizas).

verduguillo. m. Hoz de hoja muy fina.

vermuta. f. Viruta.

viento. m. Irse a tomar ~ fresco. Mandar a 
tomar ~ a la farola. Hacer irse a alguien que está 
importunando.

vilajero, ra. adj. Vecino de El Vilaje.

vinico. m. Vinillo, vino flojo.

vira. f. Franja con que las mujeres adornan los 
vestidos.

virar. tr. Adornar el vestido con franjas.

visque. m. Materia viscosa.

volandero. m. 1. Pájaro que empieza a volar. ||  adj. 
2. Persona poco constante y callejera.

volantá. f. Rectificación rápida de la ruta.

volao, lá. adj. Ir ~. Acudir a algún lugar rápidamente, 
velozmente. ¡Va volao!

volteo. m. Repique de campanas anunciando una 
celebración importante.

voltetazo. m. Vuelco.

vueltas. f. pl. Sobrante de un pago en efectivo

yesca. f. 1. Yema, botón de la vid. || 2. Ventosidad.



zafa. f. 1. Jofaina, palangana. || 2. Recipiente donde 
se recoge el primer aceite para ponerlo después en 
los cofines (// cestos o canastos de esparto).

zambuco, ca. adj. Persona tosca, burda.

zancajo. m. Cosa excesiva, fea y sin uso determinado.

zapaticos. m. pl. ~ del Señor. Hierba parecida al 
hinojo.

zapo. m. Sapo.

zarangollo. m. Fritada a base de calabaza, cebolla y 
tomate a la que se le suele añadir otros ingredientes.

zarpón. m. Manotazo.

zarracina. f. Desastre, pelea, ventisca, destrozo.

zocuño. m. 1. Zoquete de pan. ||  2. Pedazo grueso o 
irregular de queso o jamón.

zofra. f. Sufra, correón que sostiene las varas.

zofre. m. Azufre.

zompa. f. Dicho de una mano: izquierda.

zompo. m. Peonza sin púa de hierro.

zompudo, da. adj. Torpe, tonto.

zorra. f. Sorra del atún.

zueca. f. Cepa del árbol, parte del tronco soterrado.

zumbao, bá. adj. Ir (medio) ~. Ir borracho/-a.

zumbar. tr. Azuzar, especialmente a los perros.

zunzún. m. Repetición continua de un ruido, rumor.

zuro. m. Corcho.

zurraquear. intr. Caminar sin rumbo fijo.

zurrir. intr. Recorrer.

zurrusco. m. (Tb. zurrusquillo). Viento muy 
penetrante.

zurrusquillo. V. zurrusco.
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PON LAS TUYAS
 

 El lenguaje es dinámico y cambiante por naturaleza. Por eso, es posible que algunas palabras sajeñas 
no se recojan en este diccionario, por hallarse ya en desuso y por desconocimiento de los recopiladores. Si 
conoces alguna, anótala aquí para su recuperación en posteriores estudios del léxico sajeño: el habla es nuestro 
principal patrimonio cultural.
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Escalericas de San Blas en fiestas, circa 1900. Guillermo Gauberto Audy




