
Excrecencia leñosa, 
propia de los robles, con la que

 se jugaba al guá

ABOGALLA



Echar mucha agua a algo

AGUACHINAR



Exigente, que agobia con su
 insistencia en que se haga algo

AJOGAVIEJAS



Arte y maña para hacer algo

ALBELIÁ



Ablandar algo con agua

AMOLLECER



Tener atravesado algo en la 
garganta, atragantarse 

AÑULGARSE



Que ve dificultados sus 
movimientos por algo 

APEAO



Estrujar algo, especialmente 
con las manos.

Entornar los ojos por exceso de luz 

APELGUÑAR



Conjunto de cosas que no
sirven más que para 

estorbo 

ARCHIPERRES



Sucedido con anterioridad
(Contracción de “ha rato ya”) 

ARROTOÁ



ASINA
De esta manera



ATACUÑAR
Rellenar o tapar bien 
un agujero o cavidad



Taponar, obstruir o 
cerrar un conducto 

ATUPIR



Aplicase a persona, cuya 
conversación nos llega como un 
rumor con�nuo y desagradable 

AULLÓN



Golpe muy fuerte que se da
uno cuando cae

BALQUINADO



Oír, escuchar

BARRUNTAR



Juego infan�l que consis�a en 
balancear a uno, cogiéndolo de

pies y manos, mientras se 
entonaba una can�nela irreverente

BATICULO



Agujero de diámetro y 
profundidad indeterminado

BOCHE



Can�dad de agua capaz de
almacenarse en la boca, con
la consiguiente hinchazón de

los carrillos

BOCHINCHÁ



Persona bajita y gorda.
Morcillita que se hacía en las

matanzas para los críos.
Brebajo: comida para los 

cochinos

BOTANA



Lugar sucio y desordenado 

BUIL



Persona tranquila, con
mucha pachorra 

COCHERA



Excremento de cabras,
ovejas

CAGALUTA



Gran can�dad de agua que le
cae a uno encima.

P. ext. Gran abundancia de 
cualquier cosa

CALAPACHÁ



CALAMOCHÓN
Cabezota, duro de 

mollera



CALANDARIO
Persona muy dada a cuentos

y chismorreos,
zascandil



Asada de castañas en el campo.
Com. Costumbre propia del

día de Difuntos, como el
Tenorio

CALBOCHÁ



Dar unos azotes

CALMENEAR



Ancho, gordo

CANCHUO



Can�dad grande
de algo

CARRICOCHÁ



Aficionado a chismes y 
cuentos

CHAFANDÍN



Gran can�dad de lluvia que 
le cae a uno encima

CHALECÁ



CHANGARRO
Persona o cosa tan deteriorada

que es prác�camente 
inservible



CHAQUINERO/A
Muy duro a chaquinar,

co�llear



Juego de niños y mozos sin número determinado de 
jugadores, que consis�a en saltar y quedar montado 
sobre uno, llamado burra, que de pie, doblado por la

cintura y apoyadas las manos sobre un poyo, aguantaba
el peso de todos los que le caían encima, hasta que la

torre se derrumbaba. 

CHINCHALAJABA



Pájaro pequeño muy prolífero
que anida en los troncos de

los árboles.
Fam. Pequeñajo, mequetrefe

CHINGARRABÉS



Dicho o hecho de personas
que cochea

CHOCHURRA



Cada uno de los extremos del pan 
que, una vez quitada la miga en 
una pieza, eran muy prác�cos 
para echar el moje o el tomate 

frito de la merienda

COLCUÑO



COMISCRERO
Persona muy melindrosa y

�quis-miquis en el 
comer



COMUELGO
Acción de rebosar



Persona que va de un lado a 
otro con tal rapidez que 

parece estar dotada del don
de la ubicuidad

CORRELINDE



Pedazo de �erra cubierto de
césped y  muy trabado con las

raíces de esta hierba

COSPE



Ensimismarse, mirar 
fijamente y sin pestañear

CRISARSE



Solicitud y atención.
Para adver�r de un peligro

o en son de amenaza

CUYAO



Persona muy delgada y 
que �ene demuldad

el color

DESGALAMIO



Olivo al que se han cortado las 
ramas viejas y que ya empieza

a echar brotes

DESMOCHE



DORRERA
Abundancia de humo



DUA
Turno de riego de una misma

acequia, estanque, etc



Can�dad de algo que cabe
en las manos juntándolas

y formando con ellas a modo
de cuenco

EMBOZÁ



Quejica, melindroso.
Se dice dle niño/a que llora

mucho

EMPALCHOSO



Ensuciar

EMPUELCAR



Empezar por primera 
vez algo de comer

ENCETAR



ENFRAGUAR
Lavar algo sólo con agua.

Ej. Enfraguar la loza



ENREA
Persona liante y

enredadora



De entrillar// Se dice de alguien
que está en lugar demasiado
pequeño para su volumen.

Lugar muy estrecho

ENTRILLAO



Ausentarse impensadamente,
despedirse a la francesa

ESTOCARSELAS



Instrumento compuesto de 2
hojas de acero, trabadas por un

eje, que sirve para cortar.
Maderos entrelazados

ESTRÉBEDES



Persona descuidada en el
ves�r

FARRAGUA



Suciedad, basura

FUSCA



Manifestar con palabras.
-A- Decir

IDIR



JACE
Porción atada de hierba, 

leña, etc



JOCICUO/A
De aspecto ceñudo,

cabreado



Golpe de aire

JONDEÁ



Deslizarse por una pendiente,
bien sea �po tobogán o con las

piernas flexionadas a modo 
de esquilador

JORRASCARSE



Acción de lamer con 
la lengua

LENGUARATÁ



Espacio en talud que, en una
finca, delimita un poyo

de otro

LINDÓN



LITANINA
Chisme, cuento.

Se usa generalmente en 
plural



MAIRE
¿po-lo? 

Expresión interroga�va,
mezcla de sorpresa e

incredulidad



Organo sexual 
masculino

MEONA



Persona aficionada a llevar
la vela en todos los en�erros,
aunque no se la hayan dado

MEZUCA



Mala hierba

MISERIEGA



Golpe violento al caer
al suelo de bruces

MOCHADO



Deuda muy grande y de 
dudoso cobro.

Daño, estropicio del que será
di�cil resarcirse

MORANDANGA



Pedazo, fragmento
de una cosa

ÑISCA



ÑUO
Lazo que más se aprieta

cuando más se �ra.
En las plantas parte del tronco

por donde salen las ramas



PETALLA
Hacha pequeña que se
maneja con una sola

mano



De forma de pera
muy alargada

PIRILARGO



Herida sangrante en la cabeza
causada por un golpe.

Herida en cualquier parte 
del cuerpo

PITERA



Bulto pequeño y
pun�agudo que sobresale

en alguna cosa

PITOCHO



Polvareda

POLVARINAL



POYO
Espacio de terreno, más o menos

grande, en que se divide una
finca, separados unos de otros
por una pared de fábrica o por 

un pequeño talud natural



PUCHAS
Masa resultante de la mezcla

de agua y �erra



Ves�r a uno con la ropa 
de los días fes�vos

REMUAR



Respingo, movimiento
brusco, rápido e imprevisto

SABALATIO



Rep�l saurio parecido a la 
lagar�ja que puede trepar

por las paredes más
lisas

SALTARROSTROS



Cortadura hecha en la 
carne

SAJATÁ



De refilón, de
soslayo

SOSLAY



Cuarto más alto de la 
casa, debajo del 

tejado

SOSOTA



SOSTIGO
Acción y efecto de

sos�gar



SUOSO
Que está muy 

sudado



Piedra llana sin tallar,
abundante en la 

sierra

TALLISCA



Rama pequeña y seca
de un árbol o mata

grande

TARAMA



Dícese del techo que �ene
a la vista las vigas y 

tejas

TEJIVANO



Chisme, cuento, co�lleo

TITULILLO



TUPINERA
Que echa mucho humo.
Fam. Que fuma mucho



VERDOLAGA
“A la verdolaga”

Estar �rado panza arriba sin
ninguna preocupación



Ar�lugio con el que jugaban
los niños mojándose unos

a otros mientras correteaban
por la plaza y sus aledaños

ZACABACHE



Ave de rapiña de cabeza
abultada y cola larga

ZORROMICALE



Chupar, succiona (escurrirse
algo de un si�o)

Ej.: Se le han zulgado los
calce�nes

ZULGAR


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99

