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La idea de hacer este vocabulario surgió en alguna de las
vacaciones que los autores pasábamos en Úrcal, en casa de
nuestros padres. Sabíamos que una serie de palabras que se
usaban allí, nosotros las habíamos aprendido de niños, no se
entendían fuera de donde nacimos. Fuera de Úrcal habíamos
tenido que olvidar el uso de expresiones como "irmarse" o
"melón de agua" para, en su lugar, emplear "apoyarse" y
"sandía" respectivamente.
Estando en esta tesitura, acordamos poner esas palabras
por escrito. En aquel momento no pensamos que serían tantas
como ahora hemos podido comprobar que son; sabiendo también
que muchas nos habrán pasado desapercibidas, la presente
relación

comprende

590

palabras.

Empezamos

haciendo

una

lista con las primeras y pronto se vio la necesidad de
ordenarlas

alfabéticamente.

De

ese

ordenamiento

y

de

la

inclusión de los significados se derivan las páginas que
siguen. También hemos añadido a cada palabra, en cursiva, un
ejemplo de su uso. Para preservar mejor su sentido, quizás
su

sentimiento,

prescindiendo

de

original
la

correcta

escribimos
ortografía

estos

ejemplos

castellana.

Otra
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aclaración

antes

de

seguir:

cuando

una

palabra,

en

una

definición o en el ejemplo, aparece en negrita quiere decir
que esa palabra forma parte del presente vocabulario y se
encuentra en el lugar alfabético que le corresponde.
Una pregunta que se puede hacer cualquier lector curioso
es

"¿cómo

sabían

los

autores,

cuando

hicieron

el

vocabulario, si una palabra era peculiar de Úrcal o no?" La
solución

al

problema

no

fue

científica

fue,

en

varios

sentidos, casera. Se trataba, cuando la inclusión de una
palabra resultaba dudosa, de conseguir un contraste. Ese
contraste

lo

proporciona

cualquier

persona

que

no

haya

vivido en Úrcal y que no tenga la forma de hablar de su
gente. Esa persona, personas en este caso, fueron nuestros
cónyuges, los yernos y nueras de Melchor e Isabel. Ellos,
Rafael, Maite, Loli y Santiago, han sido parte fundamental
en la confección de este "Vocabulario". Ninguno de ellos es
natural de Úrcal. A ellos les agradecemos que hayan sido y
sean nuestro "contraste".
Relacionado con la peculiaridad de las palabras está el
tema de la extensión geográfica del uso de las mismas. No
hemos

hecho

diremos
Granada.

que
Al

ninguna
nuestros
margen

averiguación.
cónyuges
de

su

son

Por
de

si

sirve

Málaga,

peculiaridad,

hemos

de

algo

Madrid

y

incluido

algunas palabras que hacen referencia a objetos y labores
propias de la labranza y recolección, a las que el tractor y
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otros adelantos han convertido en obsoletas. Probablemente
ni

los

propios

niños

de

Úrcal

sepan

hoy

qué

son

las

"amugas". En aras de perpetuar su nombre están recogidas
aquí.

Las

palabras

relacionadas

con

la

agricultura

no

pasaron por el filtro de la localización; vamos, que no nos
preocupó si se usaban o habían usado acá o allá, lo que
queríamos era dejarlas por escrito. Independientemente de la
extensión

geográfica

de

su

uso,

las

palabras

de

una

agricultura abandonada estaban en peligro de extinción.
Lo que aquí llamamos vocabulario de Úrcal lo es también,
claro está, de la gente de otras pedanías de Huércal-Overa,
del mismo pueblo y de zonas de alrededor. Si uno viaja por
el norte de las provincias de Almería y Granada, el oeste de
Murcia

y

el

este

de

Jaén

encuentra

un

acento

y

unas

costumbres muy parecidos a los nuestros.
Para los cuatro hermanos el valor que tienen las páginas
que

siguen

recordar,

es

fundamentalmente

conservar

y

sentimental.

divertirnos

con

un

Pretendemos
conjunto

de

palabras que aprendimos en nuestra infancia, y que nuestra
estancia fuera de Úrcal nos ha puesto de manifiesto que es
peculiar del lugar donde nacimos.
Queremos
gratitud

a

que

este

nuestros

vocabulario
padres,

de

sirva
quienes

de

homenaje

aprendimos

y
las

palabras que en él se recogen y muchas más, que por ser las
primeras, son las más importantes. Ellos, Melchor e Isabel,
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vivían cuando se publicó en papel este vocabulario; ahora
viven en nuestra memoria.
Queda explicar el origen del título principal de este
vocabulario: "Diccionario del Macaquiques". 'Macaquiques' es
un mote que le pusimos a nuestro padre, que no usábamos
nunca pero que todos sabíamos que tenía. Le pusimos ese
extraño mote hace muchos años, cuando él todavía se enfadaba
con nosotros y, para evitar decir algo peor, emitía unos
sonidos

parecidos

a

lo

que

hemos

transcrito

como

"ma-ca-qui-ques".
Por último, si el lector piensa que hay algún error o
alguna omisión, nos gustaría que lo indicara para mejorar
así

la

próxima

versión

de

este

"Diccionario

del

Macaquiques".
La edición en papel, de 1993, comprendía una sección con
comentarios sobre Úrcal; su localización, censo y economía
aparecían

mencionados.

localización,

claro

está,

Salvo
esos

los

relativos

comentarios

han

a

la

quedado

obsoletos, motivo por el que no los incluimos aquí. Aquella
edición también recogía un resumen biográfico de cada uno de
nosotros;

ahora

pensamos

que

no

es

necesario

hablar

de

nosotros pero quien quiera hablar con nosotros lo puede
hacer con la ayuda de cualquiera de estas direcciones de
correo:
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fparra@uma.es (Francisca)
a.ramon.parra@gmail.com (Ramón)
parra@uv.es (Andrés)
i_s_a_n@msn.com (Isabel)
Finalmente, agradecemos a Ezequiel Parra, administrador
de la página web www.huercalenses.es, su interés en nuestro
vocabulario y la decisión de incluirlo en la mencionada
página.

Francisca, Ramón, Andrés e Isabel
Parra Guerrero
Primavera de 2010
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A
Abejorugo. Abejaruco: Este año se ven más abejorugos que
otras veces.
Abercoque. Albaricoque: Si vas a la plaza trae abercoques,
desde que se secó el abercoquero no los cato.
Aberruntar. Barruntar: Las ovejas aberruntan poniente.
Abocar. Echar, vaciar: Aboca aquí, que a este saco le falta.
Acansinao. Cansino: Es temprano para estar acansinao.
Acarrás. Forma que adoptan las ovejas cuando hace mucho sol,
metiendo la cabeza debajo del cuerpo de las demás: Vamos a
encerrarlas, ya no comen más, están acarrás.
Acesé. Neceser: No dejes el peine tirao, mételo en el acesé.
Acina. Montón que se hace con la cosecha junto a la era
antes de la trilla: No hagas la acina lenjos, que luego
cuesta llevar los haces a la era.
Achoclarse. Ponerse en cuclillas: Se achocló y allí mismo lo
hizo.
Adagio. Sentencia breve con rima asonante. Cuando se echaban
los años se leía un adagio para cada pareja: Si no te toco
el pelo, van a decir que hago el canelo.
Adogue. Adobe: Ayer hice los adogues para el horno.
Agarejo (Hacer el). Bajar los pantalones, escupir y echar
tierra en los testículos a alguien: Nos das la bola o te
hacemos el agarejo.
Agarrar. Preñar: Llevé la burra al caballo y no se agarró.
Agrijierra. Clase de granada, es de gusto no muy agradable:
Esa no es mester que la abras, es agrijierra.
Agüela. Abuela: La agüela llevaba siempre pañuelo.
Agüeras. Aguaderas: Las agüeras de goma duran más que las de
esparto.
Página 8 de 60

Ajestarse. Comer hasta el punto de que se nota por fuera:
Fíjate, trae las ovejas sin ajestar.
Ajo cabañí. Patatas fritas con caldo de pimientos rojos y
ajo: Hoy comemos ajo cabañí.
Ajo colorao. Puré de patatas con caldo de pimientos rojos y
ajo: Me gusta mucho el ajo colorao.
Alábega. Albahaca: Ha traído la Dolores
alábega y la he puesto en la maceta.

una

matica

de

Alagrán. Escorpión, alacrán: Le picó un alagrán y daba unos
botes que pa qué.
Alangosto. Saltamontes: Estate quieto, pareces un alangosto.
Albarca. Abarca: Iba tan contento con sus albarcas nuevas.
Aletría. Fideos finos: Este guisao estaría mejor con una
poca aletría.
Alreor. Alrededor: Los chiquillos están corriendo alreor de
la era.
Alsina. Autobús interurbano; por extensión del nombre de una
compañía, la Alsina Graell Sur S.A.: Cogió la alsina para
ir a Almería y desde entoces no lo he visto.
Allíbajo. Contracción de 'allí abajo'. Supone un lugar
diferente para cada familia, donde tienen tierras, casa,
etc.: Al padre de allíbajo le llamaban el 'tío Andrés del
Molino'.
Allílante. Contracción de 'allí delante'. Supone un lugar
diferente para cada familia, donde tienen tierras, casa,
etc.: La madre de allílante llevaba pañuelo de la cabeza.
Amasar. Hacer el pan: Ella amasa todos los lunes.
Amoto. Moto: Corría con la amoto como un desesperao.
Amugas. Dos palos paralelos unidos por sogas, que puestos
encima de la albarda sirven para sujetar en ellos la carga:
Nene, trate las amugas que están en el pajar.
Angarillas. Palos para transportar piedras sobre las
bestias: Ese va a hacer la pedriza, lleva las bestias con
las angarillas.
Anorre. A granel: Venden el arroz anorre.
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Ansa. Asa: Llevaban el capazo de ansa en ansa.
Antojeras. Anteojeras: Ponle las antojeras, que la vamos a
enganchar al carro.
Años (Echar los). Costumbre ya desaparecida que consiste en
meter, en tres botes, papeles con los nombres de todos los
solteros, de las solteras y de tantos adagios como parejas
puedan formarse. A continuación se extrae un papel de cada
bote, siendo el de los adagios el último. Esta ceremonia se
hacía en Nochevieja, quedando los solteros emparejados para
todo el año entrante.
Apañarse. Aumentar de peso cuando no sobran los kilos;
aplicable a personas y animales: Ahora que vienen los
chumbos se apañará.
Aparejo. Lo forman la albarda, los ropones y la cincha: La
burra sa rozao con el aparejo y se cosquea.
Apargatao. Forrado de dinero: Vino de la Argentina bien
apargatao.
Apargate. Alpargata: La mama tiene los apargates rotos.
Aporreao. Lleno de golpes: De los tomates, gasta primero los
aporreaos que no aguantan na.
Arao. Arado romano. Sus partes son: Dental, reja, pescuño,
orejeras, tenilla, esteba, cama, vilortas y timón: El arao
ahonda menos que la vertedera.
Arbarda. Albarda, con los ropones forma el aparejo: Mete la
arbarda al porche, que está empezando a chispear.
Arbularia. Persona que no está centrada, que no
sentido común: No le hagas caso, es una arbularia.

tiene

Arcancía. Hucha: Te doy diez reales si los metes en la
arcancía.
Arcanciles. Alcachofas: Los arcanciles sueltan gusto, pero
no llenan el estómago.
Arcibara. Pita: Se murió la madre del chinico y tuvimos que
darle la leche con una arcibara.
Arcuza. Aceitera de latón: Con la prisa que tengo y la
arcuza vacía.
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Armará. Especie de punzón con un agujero en la punta: Trae
la armará voy a coser el capazo.
Armostrá. Lo que coge entre las dos manos, de tierra, trigo,
etc.: Echa una armostrá más que la masa está blanda.
Armuá. Almohada: Se despertó con la armuá en los pies.
Arporchón. Día de agua, de las fuentes, que se subasta una
vez cada tanda de riego. El acto tiene lugar a postura de
sol, el motivo principal es la obtención de dinero líquido
para los gastos de la fuente: Valió un disparate el
arporchón, tor mundo quería el agua, los paratos están
muertecicos de sed.
Arquilla. Arca pequeña que servía para transportar y exponer
los dulces y el aguardiente en la Fiesta: Tor mundo se
convidaba y le dejaron la arquilla vacía en un istante.
Artesa. Recipiente de madera que sirve para amasar: Pon la
artesa en su sitio que voy a amasar.
Artillejos. Osa mayor: Me levanté y estaban saliendo los
artillejos.
Arvellanas. Cacahuetes, no
salaicas están más güenas.

son

avellanas:

Las

arvellanas

Arzacola. Clase de pájaro: Las arzacolas hacen los níos en
las palas.
Arrañar. Arañar: Esa gata es una fiera, me acerqué a los
gaticos y me arrañó la cara.
Arregostarse. Acostumbrarse a algo bueno:
arregostaico a los catites que no comía.

Estaba

tan

Arrobinao.
arrobiná.

vale,

está

Que

tiene

óxido:

Arroplano. Aeroplano, avión:
arroplano y que iba azuscao.

Esta
Dicen

nevaja
que

no

se

montó

en

un

Ascape. Aprisa: Echó a llover y me tuve que venir ascape.
'Ascape y corriendo' suele ser la expresión completa. Su
significado puede ser figurado: Esto hay que terminarlo
ascape y corriendo.
Asina. Así: Venga, asina mismo.
Asoplar. Soplar: Asopla que se apaga.
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Ataíjo. Atadura: Échale un ataíjo y verás cómo no se sale.
|| Trozo de morcilla entre dos ataíjos: Se comió un ataíjo
entero de morcilla.
Ataor. Trozo de cordel que sirve para atar la boca de los
sacos: Siempre lleva un ataor en el borsillo por si le hace
falta pa algo.
Atarre. Ataharre. Parte de la montura, una de las sujeciones
de la arbarda: Eso es más difícil que romper el atarre a
peos y la cincha a patás.
Atocha. Mata de esparto: Aquí había una atocha y alguien la
ha arrancao.
Avanto. Dícese de quien hace las cosas sin maña: Eres un
avanto.
Aventá. Persona que está como loca, inquieta: Fulano está
siempre aventao.
Aventar. Lanzar al viento el grano y la paja para
separarlos: Están aventando y no corre aire, van a echar el
día.
Azogue. Nerviosismo: Cuando me enteré que la había subío en
la amoto, me entró un azogue que pa qué.
Azucalero. Azucarero: Me regaló un azucalero pa mi santo.
Azuscao. Con mucho miedo: Se pasó la Guerra azuscao.
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B
Baladre. Adelfa: Eso es más malo que el baladre.
Balear. Quitar las granzas con una boja; es necesario
hacerlo porque cuando se avienta (de aventar) caen juntos el
grano y las granzas: Hay que balear, si no lo haces se
entierran las granzas.
Bancal. Trozo de tierra plano y separado de otros de
distinto nivel: Había poca agua, he regao sólo el bancal de
la puntabajo.
Baños (Ir a los). Ir a la playa: Este año tenemos que ir a
los baños.
Barda. Conjunto de arbustos, adelfas, cañas, etc., colocados
en hilera para impedir la erosión en los lados de la rambla:
La rambla llevaba tanta agua que sartaba poncima la barda.
Bardao. Baldado, cansado, lisiado: Después de un día de
siega tor mundo está bardao. || Lumbago: La tía Ana Teresa
estaba bardá, la pobre.
Bardosa. Especie de acera, referida a una casa, en lugar de
a una calle: Las canaleras han roto la bardosa, hay que
arreglarla.
Barraco. Cerdo empleado para la reproducción: La china está
salía, hay que llevarla al barraco.
Bartolá. Cantidad exagerada: Hizo mi madre migas y me comí
una bartolá.
Barumbo. Conjunto formado por muchos elementos unidos con
cierto desorden, puede ser de gente, leña, etc.: El iba
delante y llevaba detrás un barumbo de gente riyéndose.
Bastruga. Vara: Le arreó un bastrugazo.
Baticola. Atarre de lucir: El hombre era caprichoso, siempre
llevaba la burra con baticola.
Berbajo. Comida líquida preparada para los animales con
harina y agua: Nena, ve a la cámara y trate en el medio
celemín harina pa hacerle un berbajo a la china.
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Berguillas.
berguillas.

Pendientes:

Hasta

los

quince

años

no

tuve

Bicho. Genitales externos: No te toques el bicho que es
pecado.
Billota. Bellota: Los de la Juansanta venían a cambiar higos
por billotas.
Boja. Planta silvestre de tamaño menor que los arbustos; la
boja yesquera es la boja por excelencia, se llama así porque
echa bolas de yesca, parecidas a pelotitas de algodón: La
boja yesquera es probable que sea abrótano silvestre.
Bola. Canica: Con veinte años seguía jugando a las bolas.
Boquera. Parapeto de tierra que se prepara en la rambla para
que entre el agua en un bancal: Hay que echar -rehacer- las
boqueras que como salga la rambla no entra ni una gota de
agua al bancal.
Boria. Niebla; se emplea raramente, es más frecuente el uso
del término eñebla: Si amanece el día con boria luego
calienta el sol.
Borregos. Almendras que no llegan a madurar completamente y
no se les puede quitar la primera cáscara: Este año hay
muchos borregos porque no llovió en su tiempo.
Botijón. Pipo redondo, y plano por detrás: El papa se ha ido
a La Guarda a labrar y se ha dejao el botijón, va a pasar
sed.
Bozo. Bozal: Ponle el bozo a la burra y que no coma más.
Brazuelo. Patas delanteras, paletilla, del cerdo: Vamos a
comernos primero los brazuelos y dejamos los perniles pa
luego.
Brega. Trabajar afanosamente: Andar a la brega.
Brenca. Arista formada por dos paredes: Me empujaron y me di
en la brenca.
Buba. Pupa, herida: ¡Hijo! ¿Te has hecho buba?
Bubo. Coco: No toques eso que viene el bubo.
Bufao. Hinchado. Cuando se hace el pan, si aumenta demasiado
el grosor se dice que está bufao: A mí me gusta el pan
cuando sale bufao.
Página 14 de 60

Bufete. Cajón de una mesa o de un mueble: No encuentro las
estijeras y yo las dejé en el bufete.
Bujero. Agujero: He visto un ratón, se metió por el bujero.
Burto. Bulto: Voy a tener que ir al médico, tengo un burto
en semejante parte.
Búzano. Burro, tonto: Suértalo, no sabes, yo lo haré, eres
un búzano.
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C
Caballón. Montón de tierra en forma de cordón, que separa
partes de un bancal; también se hace para plantar patatas:
Le salen los caballones más derechos que una vela.
Cabirondo. Parte central de la mazorca: Guarda algunos
cabirondos, que luego vienen bien pa lavarle las orejas al
chino.
Cabo. Parte superior de la planta del maíz: Si le cortas los
cabos la panocha se hace mejor.
Cacer. Molestia, incordio; probablemente sea contracción de
'quehacer': Tu nene da mucho cacer.
Cachulero. Especie de jaula de esparto usada para echar los
caracoles cuando se sale al campo a buscarlos: El cachulero
estaba en la cámara y ahora no lo encuentro.
Cajón. Cada uno de los bolos que componen la defecación de
las bestias: Los cajones secos arden bien.
Cajonera. Cada defecación de las bestias, es un montón de
cajones: Antes, los caminos estaban llenos de cajoneras.
Calandraca (Dar la). Dar la lata: Estuvo toda la noche dando
la calandraca.
Calandria. Desastre algo miserable: Eres la calandria, no
sirves ni pa vestirte solo.
Calicanto. Muro de contención de cal y piedra. Actualmente
puede estar hecho de otros materiales. Defiende los
bancales, las casas, etc. de las ramblás: Ese calicanto lo
hicieron los moros.
Calicata. Tema de conversación que resulta pesado o, al
menos, aburrido: Te dije que no me gusta hablar de eso y tú,
dale con la calicata.
Calistro. Eucalipto: Me
cocitorio de calistro.

se

quitó

el

resfriao

con

un

Cámara. Parte alta de una casa de dos plantas, usada
generalmente como almacén y desván: Subió a la cámara a por
magra y se trajo tocino.
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Caminar. Casarse: Esos ya han caminao.
Canaleras. Chorros de agua que caen
llueve: Están cayendo las canaleras.

del

tejado

cuando

Canastillo. Cesto de caña, de unos 50 a 60 centímetros de
altura y el diámetro apropiado para entrar en una agüera:
Carga los canastillos atrás, que la burra va mejor y le
estorban menos a la nena pa ir subía.
Cantarera. Mueble de madera que sirve para colocar
cántaros: Trate el estropajo, está en la cantarera.

los

Canute. Canuto: Se quedó delgaíco como un canute de caña.
Capacho. Especie de agüera para llevar cosas en las bestias:
Se compró una furgoneta, ya no necesita los capachos.
Caparrón. Alcaparrón, fruto de la alcaparra: A mí no me
gustan, pero hay quien se come los caparrones también.
Capazo. Espuerta: Vamos a echar aquí unos capazos de tierra.
Cararte.
cararte.

Carácter:

Ese

Carbonato. Bicarbonato:
siempre carbonato.

hombre
No

no

tiene

me

bien

gusta,
el

tiene

estómago,

mal
toma

Cardero. Caldero, cubo para el agua: Se trajo un cardero de
brevas que pa qué.
Careao. Suelto, sin atar: Llevaba el pelo careao.
Carrasca. Encina: Si quieres ver una carrasca tienes que ir
a la Juansanta.
Carretilla. Un tipo de fuego artificial y donde se monta,
que es una rueda de caña: Al día siguiente de tirar la
fiesta -el castillo de fuegos- los chiquillos van a buscar
restos de carretillas.
Cascúo. Tipo de pimiento gordo y redondeado: Trae de los
cascúos que los quiero pa asarlos.
Catite. Clase de caramelo de los años cincuenta y primeros
sesenta: Tomar, un catite para cada uno.
Ceazo. Cedazo, aro de madera con una tela metálica que sirve
para cerner la harina: Cuando me casé me regalaron un ceazo.
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Cebá. Cebada: La cebá se cría con menos agua que el trigo.
Celda. Cerda, cada uno de los pelos gruesos de algunos
animales: Con las celdas se pueden fabricar cepillos.
Celemín. Vasija de madera; es una unidad de volumen. Existen
también el medio celemín y el cuartillo de celemín, siendo
el de mayor uso de los tres el medio celemín: Coge el medio
celemín y trate unos pocos higos.
Celeste.
celeste.

Tonto,

inocente:

Va

con

uno

que

parece

algo

Cepazo. Golpe dado por detrás de las orejas: Coge el conejo
y dale un cepazo.
Cerneras. Soporte de madera que se apoya en la artesa y que
sirve para deslizar el cedazo: Me hacen falta las cerneras y
se las llevó mi Juana.
Cernerse de miedo. Tiritar o temblar de miedo: Estaba oscuro
por to er mundo, se oyeron unas voces y me cernía de miedo.
Cesto de peine. Cesto de esparto con una sola asa: Lía las
migas con una tendía pa que no se enfríen y ponlas en el
cesto de peine, para llevarlas al tajo.
Cieca. Acequia: La cieca pasa por delante de la casa.
Cientopiés. Ciempiés: ¡Nenico! levanté la piedra y había un
cientopiés.
Cilindro.
Plataforma
de
madera
con
cilindros;
estos
cilindros son de madera también, y llevan clavadas cuchillas
de hierro que, al rodar, cortan. Se utiliza para trillar:
Mete el cilindro en el pajar, que por este año no se
necesita más.
Cimbre. Mina que comunica las lumbreras de una fuente con la
salida del agua al exterior: Ya no hay quien se meta en el
cimbre a trabajar.
Cimbrera. Fiambrera: No te olvides la cimbrera en el bancal
porque mañana hace falta otra vez.
Cincha. Parte de la montura, una de las sujeciones de la
albarda: Aprieta la cincha que si no, va la carga al suelo.
Ciquitraque. Cabreo repentino: Se enteró de eso y le entró
el ciquitraque.
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Clisarse. Quedarse dormido unos segundos: Me he clisao un
poco, casi me quedo dormío.
Cloca. Llueca, clueca: La cloca no come, piensa na más que
en los huevos.
Cloquillas. Cuclillas: Donde le pilla se pone en cloquillas
y mea.
Clujío. Crujido: Cayó un rayo en el tejao y se oyó un clujío
que pa qué. ||Azote: Como no te comas eso te meto un clujío.
Cobertera. Tapadera de la olla de barro: Esa cobertera no es
de esta olla.
Cobertor. Tipo de colcha de invierno, es de lana: Ya va
haciendo frío, hay que poner pronto el cobertor.
Cocitorio. Infusión de hierbas: Ese dolor se quita con un
cocitorio.
Cocos. Cucamonas: Le tiré una piedra porque me hizo cocos.
Colaña. Viga de madera, de corte rectangular, más lujosa que
el madero: En la casa tenían colañas.
Colodrillo. Nuca, cogote: Está recién pelao, se le ve el
colodrillo.
Colorín. Jilguero: Ayer me encontré un nío de colorines.
Colleras. Apero de labranza que se le pone a las yuntas en
el cuello para sujetar el ubio: Tengo que poner un remiendo
a las colleras.
Conticoneso.
Contracción
Conticoneso no me gusta.

de

'con

todo

y

con

eso':

Convidarse. Tomarse algo en un bar: Allí estaban todos los
hermanos convidándose. ||'Convidar', invitar: Convidó a su
primer novio a la boa.
Cordel. Cuerda fina: Los sacos se atan con cordeles.
Cornijal. Esquinas de los bancales que presentan dificultad
para ser labradas: Vi una culebra en el cornijal.
Corrigüela. Una hierba, tiene la sabia blanca como la leche:
Lo mejor para los conejos es la corrigüela.
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Cosquearse. Moverse mucho. Las bestias se cosquean cuando
tienen una rozadura.
Costal. Saco de lona, especial para la harina de trigo:
Fulano se trae un costal de harina cada noche, no quiere que
lo vea nadie.
Costalazo. Caída con golpe de costado; si la caída es de
frente, es preferible decir traspajazo: No va bien en la
bicicleta, se va a dar un costalazo.
Costillas. Parte del ubio: Como las colleras no estén bien,
no se sujetan las costillas.
Cuadrilla (La). Grupo de personas que tocan y cantan en la
misa los días de fiesta desde Navidad a Reyes: Hace años que
no hay cuadrilla. || Grupo de personas que se iban a segar
juntos al Campo de María o a otros lugares como el Reino de
Jaén: Se oyen las caracolas, ya vienen los segaores.
Cuálo. Cuál, pronombre interrogativo: ¿Cuálo?
Cuartilla. Garrafa de cuatro litros: Estuvo aquí y se llevó
una cuartilla de vino.
Cuco. Abubilla: Los cucos son mu bonicos, pero echan muncha
peste.
Curcusilla. Coxis: Ten cuidado con el cuadro
bicicleta, te puedes dar un golpe en la curcusilla.

de

la

Curiana. Cucaracha: Las curianas no pican.
Custrío (Pan). Pan duro y reseco; se pone custrío al
partirlo y dejar la molla en contacto con el aire: Dame lo
custrío, que no me importa.
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Ch
Chacho. Tío, hermano del padre o de la madre: Ha venío el
chacho Andrés. 'Quedarse chacho', quedarse soltero: Aquella
mujer tenía dos hijos chachos.
Chamá. Enfermedad: No está bien del to, ha pasao una chamá.
Chambi. Helado de cucurucho: Mama, quiero un chambi.
Chelina. Chaquetilla: El domingo iba con una chelina nueva.
Cherra. Vaca joven: La vaca parió una cherra.
Chinero. Dos o tres lejas de madera que sirven para poner
figuras de china: En algunas casas había chinero.
Chino. Cerdo: Vamos a echarle de comer a los chinos.
Chiquera. Marranera, lugar donde se tienen los cerdos: El
cardero está en la chiquera.
Chirlanco. Charco grande: Aquí, con la lluvia, se forma un
chirlanco que pa qué.
Chumbo. Higo chumbo, fruto de la chumbera: Nene, trae los
chumbos a la cocina.
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D
Deil. Dedil, protector de cuero del dedo meñique empleado en
la siega: No se apañaba a segar con deil.
Denguno. Ninguno (de uso
denguno quiere ayudarme.

poco

frecuente):

Desacierto. Algo malo: Se soltó
desacierto en la era de las habas.

la

Estoy

burra

e

sola,

hizo

un

Desahúmo. Vaho: Hazte unos desahúmos de calistro y te se
quita la tos en naíca.
Desazón. Inquietud, ansiedad, preocupación por si alguien ha
sufrido algún daño: Mi Juan no me escribe y tengo una
desazón...
Descoger. Escoger: Puede usté descoger, hay muchos.
Descote. Escote: Ese vestido tiene el descote muy grande.
Despacio (Estar). Sacar tiempo para hacer algo que no tiene
ningún beneficio: Ha pintao un sol en la chimenea, es mester
estar despacio.
Devanaeras. Artilugio de caña para devanar
Antiguamente, en las casas tenían devanaeras.

la

lana:

Dice bien. Casa, hace juego: Esto con eso dice bien.
Dijusto. Disgusto: Se murió la china y pilló un dijusto.
Dolamas. Dolores crónicos: ¿Cómo vas con tus dolamas?

Página 22 de 60

E
Efalijao. Desvalijado, destartalado: El es así, va siempre
efalijao.
Embastar. Hilvanar: Ya tengo el vestido embastaico.
Embollao. Que tiene uno o más bollos: Me sa caío el cazo y
sa embollao.
Empajá. Comida de las bestias preparada con paja, harina y
algo de agua: Hay que echarles la empajá, mañana tienen que
trabajar.
Empomponao. Alguien que va haciendo pompa, manifestándo
lujo: Iba de ganchete con la novia por Güércal, iba
empomponao.
Emponfonao. Hinchado y crecido, esponjado: Los rollos le
salieron emponfonaos.
Encojao. Cojo: Del ganaico quiero vender la encojá, aunque
no me valga na.
Encuarte. Ocasión oportuna para algo: Eso es cuestión de
encontrar el encuarte.
Enchegar. Enchufar: Enchégala aquí y verás como sí funciona.
Enchirizao. Con los pelos tiesos; se emplea en sentido real
y figurado: Cuando le dijiste aquello, se puso enchirizao.
Endirgar. Organizar, poner en marcha algo que esté sin
hacer, como un vestido, la comida, etc.: Me dejé la comida
endirgá y me fui a misa.
Enflandir. Sacudir la ropa dentro del agua para quitarle el
jabón: Hay que enflandir la ropa si no, no se queda bien.
Engañifa. Lo que se mete dentro del bocadillo: Date prisa,
métele la engañifa y arrea.
Engüevao. Enfadado:
engüevao conmigo.

No

lo

convidé

a

la

matanza

y

está

Engurruñío. Arrugado. Se dice también de las personas: Saqué
el viso del cofre y estaba engurruñío.
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Enjabegar. Enjalbegar: Esa enjabega cada poco, tiene la hija
moza.
Enjuto. Seco, sin humedad: Este trapo está enjuto, me lo
llevo para que no le de más el sol.
Enlucir. Dar yeso blanco a las paredes: La obra se acaba
pronto, ya están enluciendo.
Enritación. Disgusto grande: ¡Qué enritación! me se escapó
el coche de los lunes.
Ensiscao. Dícese de un árbol que ni crece ni se seca: Lo
riego como a los demás pero está ensiscao.
Ensobinao. Sobón: Deja a la mama, no te ensobines.
Entoces. Entonces: Si tienes algo que hacer, entoces no te
acuestes.
Entordarse. Engalanarse: Cuando se entordan bien, parecen
otras.
Eñebla. Niebla: Había una eñebla que no se veía.
Eñeblao. Dícese de un higo que no llega a madurar: Las
burras se comen también los eñeblaos.
Era. Lugar donde se hace la trilla: El escardillo está por
la bajo de la era -por el lado de abajo. ||Trozo de un
bancal separado del resto por caballones: Fulano ha puesto
dos eras de habas y una de ajos.
Escampar. Parar de llover y quitarse las nubes: Ahora cuando
escampe nos vamos.
Escardillo. Herramienta para escardar: Coge el escardillo y
quítale la yerba a los ajos.
Escuro. Oscuro: Me quiero ir antes de que se ponga escuro.
Escurriza. Corrediza; es un tipo de lazada: Con una lanzá
escurriza no se hubiera escapao.
Esnuclao.
esnucló.

Desnucado:

Funalo

Esparteñas. Calzado hecho de
duran na, se rompen enseguida.

se

cayó

esparto:

del
Las

andamio

y

se

esparteñas

no
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Espercollar. Pelar y trocear un animal: Aquí está el conejo,
mátalo tú y lo espercollamos entre los dos.
Espetar. Estampar, clavar, pegar, quedarse pegado: Se espetó
en la María y no le hables de otra.
Esponta. Lugar donde se puede uno proteger del viento o la
lluvia: Ponte en esta espontica, que parece que hace menos
frío.
Esprefollar. Quitar la prefolla a las panochas: El panizo ya
está en la casa, ahora hay que juntarse a esprefollar.
Esprefollo. Noche en que se reúnen los vecinos
esprefollar: En el esprefollo las mozas buscan mozo.

para

Esteba. Agarradera del arao: No alcanzaba a la esteba y ya
quería labrar.
Estenazas. Tenazas: Cógelo con las estenazas que te punchas.
Estijeras. Tijeras: La mama no encuentra las estijeras.
Estropicio. Desaguisado: Las ovejas hicieron un estropicio
en lo del vecino.
Estrucia. Astucia, idea ingeniosa: ¡Qué estrucia!
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F
Faca. Cuchillo grande muy útil en la matanza del cerdo:
Nena, saca la faca y el lebrillo (de) la sangre.
Fanega (Media). Vasija de madera, es una unidad de volumen:
Este año he recogío tantas fanegas de cebá.
Fanega de tierra. Medida agraria de superficie, fanegada:
Fulano le compró a su primo tres fanegas de tierra en Los
Pedregales.
Farda. Falda: Las mozas ahora se ponen la farda corta.
Feróstico. Fiero: Ese chiquillo es un feróstico, no hay
quien le gane.
Filoxera (Pillar mala). No estar bien, estar torcido, no
tener buena pinta: La pollina no crece, ha pillao mala
filoxera.
Florecío. Enmohecido: No te lo doy porque sa florecío.
Frangollo. Embrollo, jaleo: ¡Vaya frangollo que hay aquí! no
terminamos ni pa las miliquinientas.
Frastiquera. Faltriquera, bolsillo que se ataban las mujeres
a la cintura, debajo del vestido o del delantal, para
guardar el dinero: Le salieron al camino y le quitaron la
frasquitera.
Frazá. Manta: Con la frazá y el cobertor no pasaremos frío.
Fuchar. Clavar la faca: Yo no me atrevo fúchalo tú.
Furriera. Diarrea: No comas los higos calientes que te va a
entrar furriera.
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G
Gabela. Cantidad de dinero que se cobra por un préstamo.
||Impuesto: No tenía dinero ni para pagar la gabela.
Galillo. Garganta: A mí las pastillas no me pasan por el
galillo.
Galopín. Pillín: Ríete de tu madre, galopín.
Gallá. Bastón con el extremo de la mano curvo: El hombre no
podía más, iba con su gallaica.
Gallinaza. Defecación de la gallina: Las gallinazas forman
un estiércol muy fuerte.
Gamelos. Gemelos de vestir: Cuando se arreglaba se ponía
gamelos y todo.
Ganchete (Ir de). Ir cogidos del brazo: Iba de ganchete con
su hija.
Gañete (Beber a). Beber del pipo o del porrón a chorro, sin
chupar: Del pipo no se chupa, se bebe a gañete.
Garbillo. Tipo de criba: Coge el garbillo, vamos a la rambla
a garbillar una poca arena.
Gárgoles. Huevos de los que, después de ser empollados, no
salen pollitos: Le puse ocho huevos a la cloca y dos
salieron gárgoles.
Garguería. Golosina: La chiquilla no come na, sólo le gustan
las garguerías.
Garraspera.
Picor
de
garganta:
Llevo
garraspera, si no me da calentura...

dos

días

con

Garrón. Parte posterior de la articulación de las patas
traseras. Las puertas de las casas, cuando eran de madera,
también lo tenían; en este caso era un listón horizontal: No
dejes más las estijeras en el garrón de la puerta que luego
no se encuentran.
Gavilla. Montón de cebada o trigo que van formando los
segadores antes de atar los haces: Las gavillas que hace el
papa son más grandes.
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Gaznate. Parte superior de la tráquea: Lo cogió por el
gaznate y por poco se lo arranca.
Genares. Entre chuleta y sinvergüenza: No te rías, genares.
Genario. Geranio:
genarios.

Tiene

la

puerta

tan

bonica,

llena

de

Goler. Oler: Güélelo tú, a ver si está güeno.
Goliscón. Que quiere saberlo todo de la gente: Siempre está
a ca la vecina, es una goliscona.
Gonce. Gozne, bisagra: Hay que echarle aceite al gonce de la
puerta.
Gordo (de la morcilla). Trozos de grasa: No me gusta la
morcilla con tanto gordo.
Gorlita. Se forman gorlitas en un cordel cuando enrollamos,
en sentido contrario, las puntas y las acercamos después: La
soga de las cabras tiene gorlitas.
Grajo. Cuervo: Los grajos comen carne muerta.
Granzas. Cuando se trilla y se avienta es la parte más
pesada, constituida por los trozos más bajos del trigo, de
la cebada o trozos de malas hierbas; al aventar, caen juntas
con el grano: Nena, barre bien las granzas.
Grellas. Una clase de yerros para hacer tortas: La madre de
allílante tenía grellas.
Grusa. Blusa: El domingo en misa te vi con una grusa mu
bonica.
Güércal. Huércal-Overa: El lunes te vi en Güércal echando
los mandaos (haciendo la compra).
Guijas. Almortas: Este año he sembrao un llanico de guijas.
Guillas. Las ovejas. El pastor utiliza repetidamente
palabra para que le sigan: Guillas, guillas,...
Guiñapero. Quinquillero: Ya no
casas, nos quedamos sin agujas.

pasan

guiñaperos

por

la
las

Guisque. Aguijón: Cuidado con la avispa que, como te clave
el guisque, verás las estrellas.
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Gurugardo. Barra de pan: No había pan del reondo y me he
tenío que traer un gurugardo.
Gurullos. Pasta de harina, agua y aceite que se desmenuza
formando bolitas: Hace tiempo que no como gurullos.
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H
Harda. Halda, regazo. Lugar formado por la parte delantera
de la falda o del delantal; sirve para llevar o recoger
cosas temporalmente: No tenía en qué echarlo y me lo traje
en el harda.
Heñir o Hiñir. Preparar los panes a partir de la masa:
Echale tú a las burras que yo tengo que hiñir.
Higuiera. Higuera. Las hay de distintas clases, que echan,
según la clase, higos negros, pajareros, redondos o
verdales: La mayoría de las higuieras son de higos negros.
Hijuela. Papel privado de herencia: Yo hice ya las hijuelas.
Hilo (De). Flujo de líquido que no cesa. 'Regar de hilo',
regar con el agua de una fuente que, por la cantidad que
mana, no es necesario embalsar: La Fuentenueva está de hilo.
||'Irse de hilo', diarrea grande: Mi nene está que se va de
hilo.
Hornazo. Pan con un huevo entero. Es la mona de Pascua de
otros lugares: Hace años que no hacemos el hornazo.
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I
Indición. Inyección: Fulana pone indiciones.
Irmarse. Apoyarse: No te irmes en la pared, que te manchas.
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J
Jámago. Jugo. ||'Sacar el jámago', exprimir. Si se aplica a
las personas implica explotación y abuso: En al vendimia le
sacan a uno el jámago.
Jamanza. Una paliza: Llegó tarde y le arreó una jamanza.
Jañar. Quitar las entrañas. Limpiar el pescado: Antes de que
vinieras he jañao el pescao.
Jañas. Entrañas: Le sacó las jañas allí mismo.
Jarabol. Amapola:
jaraboles.

El

bancal

de

abajo

está

lleno

de

Jaragarda. Algarada: Iba el abuelo delante y detrás toa la
jaragarda.
Jarapa. Un tipo de manta o tapiz hecho con tiras de ropa
tejidas con hilo: Hecha la jarapa en la cama que esta noche
hace mucho frío.
Jarapotá. Una armostrá de agua: No estoy bebío, me echo una
jarapotá de agua y a trabajar.
Jardares. La parte de la camisa que se mete por dentro del
pantalón: Métete los jardares y péinate.
Jarmanía. Germanía, montón de gente: Al entierro fue una
jarmanía.
Jarpazo. Golpe contra el suelo: Iba mirando pa otro lao,
tropezó y se dio un jarpazo.
Jarpil. Red en forma de saco que sirve para transportar
paja: Nos vendría bien otro jarpil, vamos a ser muchos
metiendo paja.
Jarro mear. Orinal: Saca el jarro mear que da peste.
Jícara. Porción de chocolate:
chocolate y un peazo pan.

Me

como

una

jícara

de

Jiede. Hiede, huele mal. 'Jedía', olía mal: No te lo comas
que jiede.
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Jindama. Miedo: A fulano le entró jindama y se vino ascape.
Jobernarse. Dislocarse los huesos: Se cayó de un almendro y
se jobernó una mano.
Jopo. Alrededores de la boca: Hoy no está bien, tiene el
jopo torcío.
Jormigones. Guisado de bolitas de harina, conseguidas
echando chispas de agua en la harina, luego se cierne y
quedan los jormigones: No me acuerdo el tiempo que hace que
no como jormigones.
Jormiguilla. Enfermedad de los cascos de las bestias: Las
burras mías están con jormiguilla. ||Hormigueo: Cuando me lo
contaron me entró una jormiguilla...
Jorro de leña. Montón de leña que se lleva arrastrando: De
seguidas juntó un jorro de leña que pa qué.
Juansanta (La). La Fuensanta: Queda poca gente viviendo en
La Juansanta.
Justillo. Corsé: Llevaba el justillo puesto y no se podía
doblar.
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L
Lanzá. Lanzada: Échale una lanzá al cuello y verás como la
sujetas mejor.
Laña. Una pieza que usa un lañaor. ||Horquilla del pelo:
Ponle unas lañas y apártale esos pelos de la cara.
Lañaor. Oficio del que repara vasijas de barro con lañas. El
último fue José Antonio el lañaor: Guarda los peazos pa
cuando venga el lañaor.
Lapizape. Lodazal: Al entrar en la chiquera hay un lapizape
que pa qué.
Lavija. Pasador de hierro para sujetar la vertedera al ubio:
Como se pierda la lavija estamos aviaos.
Lebrillo. Recipiente de barro: Nena, trate la faca y el
lebrillo de la sangre que están en la cámara.
Légano. Légamo: En el pozo que están haciendo encuentran
mucho légano y poca agua.
Legón. Azadón: Coge el legón y vuelve la pará.
Leja. Balda o estánte de la cocina: Los platos se ponen en
las lejas.
Lenjos. Lejos: No la quería ver más y se fue mu lenjos.
Lobá. Desviación en un surco que deja un trozo de tierra sin
remover: Cuando se está aprendiendo a labrar se hacen muchas
lobás.
Lomera. Borde de los tejados: Se subió al tejado y él solo
arregló la lomera.
Lomillo. Lomo de cerdo: Lo que más me gusta del chino es el
lomillo. ||Parte de los ropones: Aparejando la burra hay que
poner primero el sudaor y luego el lomillo.
Lucir (De). De lujo: Llevaba
apargates de to los días.

la

farda

de

lucir

y

los
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Lucha. En la siega, el trozo del tajo que corresponde a cada
uno de los segadores: Los niños llevan una luchica más
pequeña.
Lumbrera. Pozo por donde se accede al cimbre para limpiarlo:
Tenía la costumbre de tirar los chinicos muertos a la
lumbrera, como la fuente está seca...
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Ll
Llampeando (Está). Se dice cuando se ven relámpagos:
Llampeando por el poniente desunce las burras y vente.
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M
Machucar.
patatas;
pelan, se
y sal; no

Machacar. 'Papas machucás', especie de puré de
se prepara cociendo patatas enteras, luego se
machucan con un tenedor, se les añade aceite crudo
es guarnición: Hoy comemos papas machucás.

Madero. Viga de madera. Es un tronco de un árbol sin pulir:
La obra va palante, ya han puesto los maderos.
Madrina. Cuerda fina que une a las dos bestias mientras
labran: Tengo que hacer soga para la madrina.
Madrugaeras. Solomillos: En la matanza, las madrugaeras se
parten en cachos.
Magra. En el jamón, lo que no es tocino: Saca magra que hay
visita.
Majuana. Damajuana, botellón o garrafa de vidrio: Con una
majuana de vino tenemos pa una temporá.
Mamellas. Dos apéndices naturales que le cuelgan a las
cabras y a algunas ovejas del cuello: Ha salido un borregico
mamellao.
Mamolas. Los gallos tienen cresta y mamolas: Ese gallo se va
a morir, tiene mal color en la cresta y en las mamolas.
Mamullar. Masticar sin dientes: Lo de ser viejo y comer
mamullando no tiene apaño.
Maná. Cantidad de trigo o cebada que aguanta el segador en
la mano, antes de dejarla en una gavilla: Tenía una mano tan
grande que una maná suya parecía un haz.
Manceras. Agarraderas de la vertedera: Estoy mu cansao, tor
día con las manceras en las manos.
Manflorito. Hermafrodita: De los nueve chinicos que ha tenío
la china uno es manflorito.
Mangote. Especie de manguito de cuero utilizado para la
siega: Ponte el mangote que si no estropeas la camisa.
Manises. Azulejos: Ha puesto la casa por to lo arto, ha
puesto manises en casi todas las habitaciones.
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Manotas. Especie de ramas de los pitones, que se llenan de
flores: Las manotas, en cada flor, tienen miel.
Manta. Pieza del chino constituida por la piel con tocino
situada entre un brazuelo y el pernil del mismo lado: Las
mantas, una vez curadas, se cuelgan de un madero y se va
cortando conforme se necesite.
Mantecas. Formaciones de grasa del cerdo con cuya piel se
hacen los saines: Al sacar las mantecas, ten cuidao de que
no se rompan mucho.
Margarite. Dedo meñique: Su nene está mu mal, tiene las
paticas como el margarite.
Marro. Esquivar, no acudir a una cita: ¡Qué truneras! me dió
marro.
Mata. Planta de adorno: Riega las matas que si no se van a
secar.
Maulao. Blando por los golpes recibidos: Los tomates maulaos
aguantan poco. ||Baldado: He estado picando todo el día y
estoy maulao.
Mecina. Medicina,
mecinas.

medicamento:

El

médico

le

mandó

unas

Mediana. Conjunto de cuerdas por las que entran la vertedera
o el arao en el ubio: Mete el timón por la mediana.
Mejeor. Columpio hecho con una soga atando los dos extremos
a algo horizontal, normalmente la rama de un árbol: Haceros
un mejeor en el algarrobo y no vayáis a ningún sitio.
Mejer. Mecer: No lo mejas más que ya está dormío.
Melón de agua. Sandía: Saca un melón de agua que nos lo
vamos a comer.
Melón de año. Melón: Los melones de año bien guardados duran
hasta la Pascua.
Melsa. Bazo: ¿Quieres la melsa para algo o la hago tajás?
Mencha.
mencha.

Mecha:

Isabel,

dame

un

cuarterón

y

una

peseta

Menchero. Mechero: No encuentro el menchero ni la caja de
mistos.
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Menguar. Adelgazar: Menguó y to cuando su Juan se fue al
servicio.
Merguicera. Oveja que suele tener más de un borrego en cada
parto: Esa oveja es mu buena, es merguicera.
Merguizos. Mellizos: Fulana tiene un barrigón, parece que va
a tener merguizos.
Mesmo. Mismo (ya no se usa): No chilles tanto, ahora mesmo
voy.
Mester. Menester: No es mester que vengas, ya me apaño yo.
Miaja. Un poco: No he comío na, una miaja pan y ya está.
Minina. Pene: Andaba tor día arrascándose la minina.
Mistos. Cerillas: Los mistos hay que buscarlos de día.
Moleja. Molleja:
limpiarla.

Fulana

tira

la

moleja

con

tal

de

no

Monucho. Cobarde: ¡Monucho! ¡A que no te atreves a saltar
desde ahí!
Mora. Oveja de lana blanca pero de pelo pardo: La mora es
merguicera.
Moral. Alfombra de esparto que sirve para avivar el fuego y
recoger la basura: El papa decía, de broma, que al nacer
había caido al moral.
Morciguillo.
Murciélago:
morciguillos revolotear.

Al

anochecer

se

ven

los

Morcón. Tipo de embutido; se prepara la masa y se rellena el
estómago del cerdo: El morcón me gusta más que la nonganiza.
Mordes. Agujas de hacer punto. 'Hacer morde', hacer punto:
Los hombres no saben hacer morde.
Morra. Las ovejas se ponen morras cuando bajan la cabeza y
andan ligeras: La vieja se ha puesto morra.
Mosquero. Se le pone a las bestias en la trompa para impedir
que se posen las moscas: El mosquero se hacía de esparto.
Muncho. Mucho.
burrucho.

Te

quiero

muncho,

como

la

burra

a

su

Página 39 de 60

Murrio. Mustio, referido al ánimo: No se si será por el
tiempo, pero estoy murrio.
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N
Naica. Nada de tiempo: Eso lo arreglo yo en naica.
Navajo. Poza de tierra que guarda durante bastante tiempo el
agua: Delante de su casa había un navajo.
Nevaja. Navaja: Siempre lleva la nevaja en el bolsillo.
Nito-nito. Muy atento: A tu nene le gustó el colorín, se
quedó nito-nito.
Nonganiza. Longaniza: La nonganiza no se come fresca, se
tine que curar.
Nublo. Nube. 'Está nublo', está nublado: Vamos a seguir
cogiendo almendra que está nublo y no calienta el sol.
Nuevo. Joven: Ha venido el Antonio de Buenos Aires y está
igual de nuevo que cuando se fue.
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O
Obispo. Un trozo de tripa del chino, el apéndice: Corta el
obispo y lávalo aparte.
Orear. Secar al sol: He dejado la ropa oreándose y me he
venido.
Orejeras. Salientes de hierro del arao; salen del dental: La
reja se sujeta en el dental por el pescuño.
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P
Pacer. Apacentar: Las ovejas se sacan a pacer.
Padre. Abuelo: El padre me subía en sus rodillas.
Paeres. Paredes: Ahora hasta las paeres son de cemento.
Pala. Hoja de chumbera. Las palas pinchosas tienen las
pinchas más grandes. 'Ir a las palas', ir a cagar: No vengas
conmigo que voy a las palas. ||Pala de madera, tallada en
una sola pieza, que sirve para traspalar: Las horcas y la
pala se guardan en el pajar.
Palerón. Tronco de las palas; son las palas viejas que
llegan a hacer de tronco: Los palerones secos arden bien.
Palomicas (Día de las). Dos de
Purificación: Antiguamente, el día
fiesta.

febrero, día de la
de las palomicas era

Palomo. Un hueso de la matanza, el esternón: El hueso palomo
se echa en sal.
Palustre. Paleta, instrumento de albañilería: Eso, con un
palustre y un poco de yeso lo arregla cualquiera.
Panalís. Parálisis: Le ha dao un panalís y no se puede
mover.
Pandorga. Zambomba: Con la piel de un conejo se hace una
pandorga.
Panizo. Maíz: Este año he sembrao panizo en el bancal de
arriba.
Panocha. Mazorca: Las panochas se amontonan en el centro y
nos ponemos alreor.
Paparajotes. Guisado hecho con repizcos de harina de trigo:
Ya casi nadie hace paparajotes.
Pará. Parapeto de tierra que sirve para desviar el curso del
agua en la acequia: Vuelve la pará que esta era ya está
regá.
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Parato. Bancal pequeño: La fuente no tiene agua ni pa regar
el parato que hay por la bajo.
Parrandas. Baile popular de la zona: La gente joven tiene
que aprender las parrandas.
Parva. Cantidad de trigo o de cebada tendida en la era que
se trilla al mismo tiempo; esto constituye la parva hasta
que se avienta (de aventar) y da como resultado la
separación del grano, la paja y las granzas: Esta es la
tercera parva de este año.
Paso (Hacer el). Hacer una imitación del comportamiento de
alguien: Fulano hace el paso mu bien.
Pedriza. Pared de piedra que sirve para contener la caída de
tierra en un desnivel; es vertical, permitiendo así
aprovechar mejor el espacio que con una tochá, que es
inclinada: El abuelo de fulano hacía mu bien las pedrizas.
Pelota. Alcaparra: No hay nadie en la casa, están todos en
la pelota.
Pelote (En). Desnudo: Se quedó en pelote delante de todos
los que allí había.
Pella. Masa dura: No hay quien se lo coma, se ha hecho una
pella.
Perchao. Jorobado: Fulano tenía un hijo perchao.
Pernil. Pata trasera del cerdo hecha jamón: La magra buena
es la del pernil.
Pescuño. Trozo pequeño. ||Pieza, en forma de cuña, que
sujeta la reja del arao: Se salió el pescuño y no había
forma de meterlo.
Pía. Tipo de piel de los animales, negra y blanca: En la
feria había una vaca pía mu bonica.
Picaera. Piedra donde se pica el esparto: El padre afilaba
los cuchillos en la picaera.
Picaza. Pico, el compañero de la pala: Con la picaza se
hacen mejor los hoyos.
Piñonenca. Clase de granada con los piñones muy grandes:
Está dulce pero es piñonenca.
Pipo. Botijo: El pipo no tiene agua, hay que echarle.
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Pirriaque. Bebida alcohólica: A ese le gusta el pirriaque.
Pitón. Vástago
pitones.

de

la

arcibara:

En

primavera

salen

los

Placera. Mujer que vende en la plaza: La placera se casó con
el hijo de fulano.
Plana. Llana, instrumento de albañilería: Hay que limpiar
bien la plana porque si no se arrobina.
Planta. Mata del pimiento:
pimientos pa tor campo.

Con

una

era

de

planta

hay

Pleita. Cuerda de esparto de más de cinco ramales, que se
utiliza para hacer capazos, serones, etc.: Ya la gente no
sabe hacer pleita.
Pollera. Especie de vasija de caña con la boca estrecha y el
fondo ancho que sirve para poner a la clueca con los
pollitos: La pollera está en el corral.
Poncima. Por encima: Salté poncima la vieja y poncima toas.
Pondemenos. Por lo menos: Recogió pondemenos un saco.
Pontanilla. Comunicación cubierta entre dos bancales, para
pasar el agua de riego: Tu abuelo hizo la pontanilla y
aguanta.
Poquise. Muy poco: Échame poquise.
Portañuela. Bragueta: Llevas la portañuela abierta, te se va
a ver la minina.
Portillo. Lugar del caballón roto por el agua: Con la ramblá
se hizo un portillo que pa qué.
Porro. Instrumento utilizado para lañar: José Antonio el
lañaor llevaba el porro en las alforjas.
Posete. Asiento hecho con la base del pitón: Estaba sentao
en el posete comiendo migas.
Poyo. Poyete construido en la pared, junto a la puerta, con
un escalón, para subirse a la burra; suele servir también de
perrera: Me dejé la llave en el poyo.
Prefolla. Hojas secas que envuelven a la panocha: Se hacían
colchones de prefolla.
Página 45 de 60

Présoles. Guisantes:
quiera que coja.

Pon un puñao de présoles y el que

Priesa. Prisa: Sigue comiendo, no te levantes, que no tengo
priesa.
Primería (De su). Desde el principio, la primera vez: De su
primería me cayó bien.
Púa. Clavo, punta: Ponle una púa y verás como no se cae.
Puncha. Pincha: Me sa clavao una puncha en er deo gordo y no
atino a sacarla.
Punchar. Pinchar: Me he punchao con un chumbo.
Puntabajo (El de la). El que está más abajo: Mi bancal es el
de la puntabajo.
Puntarriba (El de la). El que está más arriba: Tuve que ir
al de la puntarriba a por ella.
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Q
Quincalla. Baratijas: Todo lo que lleva es quincalla.
Quincallero. Hombre que va por las casas cambiando quincalla
por cosas usadas: Antes, los quincalleros iban por las
casas.
Quinqué. Lampara de gasóleo: Trae el quinqué, la burra ha
dao una patá y no sé si le ha dao al pesebre o a mí.
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R
Rabanera. Cabreo gordo de un niño: Le quitaron un caramelo y
cogió una rabanera...
Radeor. Rodillo de madera que se utiliza para rasar la media
fanega: No encuentro el radeor por ninguna parte.
Ramal. Trozo de soga: Coge el ramal. ||Cada uno de los
grupos de esparto con los que se trenza una soga: La soga
más corriente es la de tres ramales. ||Cuerda unida al
cabezal de las bestias: Tira del ramal y verás como la burra
anda.
Ramalera. Soga que une los dos ramales de las dos bestias
cuando van labrando: La ramalera se guarda con los aperos si
luego se quiere tener a mano.
Ramblá. Avenida de agua en la rambla: La ramblá del (19)73
es la más grande que se ha visto aquí.
Rano. Rana: Cogió un rano y lo echó en un cardero para que
lo viera su nene ¡es mester estar despacio!
Rasera. Especie de paleta empleada para cocinar, espumadera:
Le dio con la rasera en la cabeza y lo dejó en el sitio.
Raso (Cielo). Cielo sin nubes: El cielo estaba raso. 'Al
raso', al relente: En el Campo María, en la siega, dormíamos
al raso. ||Techo horizontal que oculta las vigas, o los
maderos: Las casas con cielo raso son modernas.
Raspa. Columna vertebral: Me di un golpe en la raspa que me
podía haber dado un dijusto. ||Filamentos de la espiga: Me
se metió una raspa en los calzoncillos y, para quitármela,
casi me tengo que quedar en pelote.
Raspe (Tomar un). Comida escasa y rápida que se toma con
prisa: No me esperéis, tomo un raspe y os alcanzo.
Rastra. Ristra: Voy a preparar una rastra de ajos para cada
uno, para que se la lleven.
Ratonero. Agujero: Había un ratonero en el bancal y se fue
todo el agua.
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Recó. Racor; sirve para dar aire, con la bomba, a la
bicicleta: El recó se guarda en la bomba, metido en uno de
los extremos.
Rechigüela. Una hierba: Las rechigüelas tienen la sabia que
parece leche.
Regomello. Especie de remordimiento: Me crucé con ella y no
le di el pésame, tengo un regomello que pa qué.
Regordar. Regoldar, eructar: Regordó de una manera que me
asusté.
Reluciérnaga. Luciérnaga: Las reluciérnagas llevan luz para
alumbrarse por la noche.
Remingosa. Remilgosa: No me gusta platicar con ella porque
es una remingosa.
Remingue. Flequillo levantado hacia atrás, tupé: En los años
cincuenta y primeros sesenta los chiquillos se hacían el
remingue.
Remolá. Boca sin dientes: Tiene que comer blando porque está
remolá.
Removía. Hembra en celo: La china está removía, hay que
llevarla al barraco.
Rempuja. Sombrero de paja: Echa la rempuja que hoy Lorenzo
va a calentar.
Reorde. Reborde: Los lebrillos tienen reorde.
Repizco. Pellizco: Le metió un repizco que le arrancó el
peazo.
Repullo (Llevarse un). Asustarse, sobresaltarse: Una culebra
cruzó el camino y me llevé un repullo que pa qué.
Repurgo. Dobladillo estrecho hecho a mano: Lleva un pañuelo
de la mano sin repurgar.
Rescullarse. Resbalarse: ¿En qué te crees que se rescullaba
el león?
Resollar. Respirar: Cuando llegó el médico todavía resollaba
pero al poco se murió.
Resuar. Filtrarse agua, rezumar: El cántaro está roto, se
resúa.
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Revirao (Tener un ojo). Ser bizco: No se habla agusto con
alguien que tenga un ojo revirao.
Riblanca.
azulicos.

Clase

de

pájaro:

Los

huevos

de

riblanca

son

Riyéndose. Riéndose: Iban riyéndose de mí.
Robín. Oxido:
entresijos.

Con

la

humedad

tenía

robín

hasta

en

los

Rogiá. Gotas de agua, de lluvia o tiradas a mano, que no
llegan a mojar todo el suelo: Cayó una rogiá na más, los
árboles necesitan otra clase de lluvia.
Rogío. Rocío: Esta noche ha caído un rogío que pa qué.
Romano (Gato). Gato con el pelo de tres colores: Cuando para
la gata si tiene alguno romano se lo dejo.
Roñí. Tacaño: Ese es mu roñí, no convida a nadie.
Ropones. Ropas que se ponen debajo de la albarda: Pon los
ropones bien que si no la burra se hace daño.
Roscos. Especie de roscos que se ponen debajo de las
colleras y que sirven de almohadillas: Los roscos se atan
por la parte de abajo del cuello.
Ruin. Chino pequeño que se ha quedado retrasado en el
desarrollo en relación al resto de la camada: Como los demás
no le dejan comer el ruin no se deslía en la vida.
Rundío. Hundido, socavón: El techo se había rundío y no
había quien lo arreglara.
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S
Sagrosico.
sagrosico.

Sabroso,

con

bastante

sal:

El

guisao

está

Sagudir. Sacudir: Sagúdelo en la puerta, dentro de la casa
se pone to perdío.
Saínes. Piel de las mantecas: Los saínes se cosen y sirven
para embutir chino. 'Sacar los saínes', exprimir, abusar:
Como él no protestaba, le sacó los saínes.
Salación. Exhalación, una cosa muy rápida: Pasó por aquí con
la amoto como una salación. ||Desastre: El granizo puede
hacer una salación en el tomate.
Salíos. Pareja que se han puesto a vivir juntos antes de
casarse por la Iglesia: El cura los casó en la puerta de la
iglesia porque eran salíos.
Sangraor. Lugar preparado en un bancal para que, por allí,
salga el exceso de agua en una ramblá: Le estaba haciendo el
sangraor al bancal de la puntarriba.
Sangrisuela.
sangrisuelas.

Sanguijuela:

El

Balsón

está

lleno

de

Santiamén. Nada de tiempo: Esto lo remato en un santiamén.
Santos (Ir a los). Ir a las procesiones de Semana Santa de
Huércal-Overa o de Lorca: Hace años que no vamos a los
Santos.
Sarapismo. Sinapismo, enfermedad: No se qué le pasa a la
cabra, ha cogido un sarapismo y se va a morir.
Saúra.
Asadura,
entrañas
comestibles
del
cerdo,
especialmente los pulmones. ||Persona injusta y dura con los
demás: Es un saúra, no deja a su mujer ni ir a misa.
Sayas. Enaguas, combinación: Tiende las sayas en arto no se
vayan a llenar de tierra.
Sejar. Dar unos pasos para atrás; se refiere a las bestias:
Seja patrás so joía, que has pisao el ramal.
Separtarse. Separarse: Fulano y fulana están separtaos.
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Sequero. Lugar donde se ponen los higos a secar: Me dejé el
capazo en el sequero.
Sera. Recipiente de pleita que se empleaba para guardar
cosas, preferentemente higos secos: La sera está en la
cámara.
Seriana. Especie de cazadora de verano: El lunes iba por
Güércal con su seriana nueva.
Serjo. Cariz que toma un asunto cuando va mal: La carga se
va a caer, ha tomao mal serjo.
Serón. Recipiente de pleita que se pone encima de las
bestias para transportar cosas: Fulano llevó un serón de
estiércol a su hermano.
Sinero (Tío). Tío del saco, sacamantecas; debe derivarse de
'sainero': Como no me hagas caso viene el tío sinero y te
lleva.
Siriguero. Algo o alguien que va muy deprisa: Fulano iba
como un siriguero por la rambla.
Sobao. Pan de aceite con azúcar: Los sobaos se hacen pa la
Pascua.
Sobonazo. Pesado, paliza: Deja al padre tranquilo, no seas
sobonazo.
Sobrecarga. Cuerda que sirve para atar la carga a las
bestias: No te olvides la sobrecarga que luego no tienes con
que sujetar los haces.
Solá. Cantidad de cosas en el suelo: Esa higuiera tiene una
solá de higos.
Solaje. Poso: El vino está bueno pero tiene solaje.
Solana. Parte del tejado preparada para poner cosas al sol:
Los chiquillos han tirao la pelota a la solana.
Sudaor. Un ropón que empapa el su-dor: El sudaor es el
primer ropón que se le pone a la burra cuando se apareja.
Sus. Os: ¿Sus vais o sus quedáis?
Suspénsalo. Sopésalo:
echamos más.

Suspénsalo

y

si

tiene

bastante

no
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T
Tablacho. Compuerta de madera o hierro que sirve para
desviar el agua en las acequias de cemento; equivale a las
parás en las acequias de tierra: Pon el tablacho pa este lao
que quiero regar aquí primero.
Tabla. Tablón de madera tirado por las bestias, sirve para
aplanar los surcos y deshacer los terrones; el labrador va
de pie encima de ella: La tabla se quedó en el bancal de la
puntarriba.
Tapanera. Planta que da
cortarlas todos los años.

tápena:

Las

tapaneras

hay

que

Tápena. Alcaparra: Dicen que por ahí pagan la tápena más
cara.
Tapial. Pared hecha de tierra prensada: Aquí dentro no hace
frío, las paeres son de tapial.
Taratañas. Telarañas: Si no hablas te salen taratañas en el
cielo de la boca.
Tarquín. Légamo: El tarquín es bueno para los bancales.
Tartuga.
llano.

Tortuga:

Fulano

se

encontró

una

tartuga

en

el

Tená. Nave: Fulano echó pollos en la tená.
Tendía. Especie de mantel, de lana, que se ponía sobre los
panes antes de meterlos al horno: La tendía me la regaló mi
madre.
Tenilla. Pieza que sujeta el dental a la cama del arao: La
tenilla es de hierro.
Terraguero. Mucha tierra movida: Los chiquillos están en
medio de un terraguero.
Terrero. Talud natural, vertical o casi vertical, hecho
normalmente por la erosión: Fulano se cayó por un terrero y
no le pasó na.
Tirantes. Tirantes que enganchan el trillo o el cilindro a
cada una de las bestias: Cada burra lleva su tirante.
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Toballa. Toalla: Mira que toballa más bonica le he comprao a
mi Juana.
Tochá. Terraplén que separa dos bancales: Ya he encontrao la
nevaja, estaba en la tochá.
Tomao. En brazos: Como estaba malico se pasó el día tomao.
Topazo. Lo que dan los carneros toposos: Vino el carnero y
me dio un topazo que me sentó de culo.
Torcía. Mecha del candil o del quinqué: Sácale la torcía pa
que alumbre algo.
Torzón. Latazo: Estate quieto, no seas torzón. ||Dolor: Le
dio un torzón y se quedó en el sitio. ||Enritación: La dejó
el novio y pilló un torzón.
Trabiscorneao. Torcido; se dice de los ojos,
etc.: El mantel está trabiscorneao, ponlo bien.

remiendos,

Trajilla. Herramienta tirada por bestias que arrastra tierra
y se utiliza para emparejar un bancal o echar una boquera:
Fulano va con las bestias a echar un día de trajilla en lo
de mengano.
Tranco. Palo que sujeta la puerta para que no se pueda abrir
desde fuera: Se pasaba los días con el tranco de la puerta
echado.
Trapailla (A la). A escondidas: Hablaba con el vecino a la
trapailla.
Trasconejao. Olvidado, escondido: Nos queda un almendro por
coger, se quedó trasconejao ayer.
Traspajazo. Caída por tropezón: Iba con la bicicleta a to
meter y se dio un traspajazo.
Traspalar. Aventar con la pala; cuando apenas queda paja, se
traspalea el grano: Cuando ya no se carga con la horca hay
que traspalar.
Traspillao. Que presenta una delgadez hasta el punto de
notarse los huesos; casi lo contrario de ajestao: Estas
ovejas tienen falta de comida, están traspillás.
Trillo. Plataforma de madera en cuya parte inferior se
insertan cuchillas de hierro; va tirado por las bestias y
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sirve para dar las primeras pasadas a la parva: Hoy día el
trillo está arrumbao en cualquier sitio.
Trocha. Vereda que permite acortar un camino. 'Echar por la
trocha', actuar en corto y por derecho: Fulano no se anda
con manías, echa siempre por la trocha.
Truneras. Alguien que no es de confianza: Mira que dejarle
dinero a fulano, si siempre ha sido un truneras.
Tuba. Palabra que se usa para llamar a un perro: Tuba, tuba,
tubica...
Tucín. Recipiente de pleita para las olivas: Antiguamente en
todas las casas había tucines.
Turbios. Poso del aceite crudo: Con los turbios se hace
jabón.
Tusia. Paliza: Le metió una tusia.
Tutuvía. Totovía, pájaro parecido a la alondra:
chiquillo no va bien, se pasa el día cazando tutuvías.

Ese
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U
Ubio. Yugo para burros, caballos y mulos: Ya va siendo hora
de poner a la pollina en el ubio con su madre.
Ubrera. Inflamación de la ubre, mastitis: La oveja mora
tiene ubrera.
Ufa. Uf, exclamación: ¡Ufa! se ha caío to al suelo.
Uncía. Cantidad de tiempo que se está labrando de un tirón:
El bancal de abajo se labra en una uncía.
Uncieras. Cuerdas que atan las colleras a los roscos: Las
uncieras miden entre 40 y 50 centímetros.
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V
Veosas. Piezas poligonales que forman las lámparas de
cristal: Las veosas descomponen la luz y permiten ver los
colores del arco iris.
Veras. Empeño, esfuerzo: Le pegó un puñetazo con to sus
veras.
Verbena. Adornos de papel, banderas, farolillos, etc., que
pegados en hilos se ponen en la calle en las fiestas: Ya han
puesto la verbena.
Vericuetos. Veredas difíciles de transitar; se emplea
también
en
sentido
figurado
para
designar
problemas
complicados: Estoy metido en unos vericuetos que no sé cómo
voy a salir.
Vertedera. Utensilio de labranza; junto con el arao, estaba
presente en todas las casas. Las partes de la vertedera son:
cama, cuchillas, dentales, teja y timón: Fulano es poco
amigo de la vertedera.
Vesana. El último surco que se va haciendo al labrar: Desde
aquí se ve una vesana derecha como una vela.
Veste. Vete: Al decir veste no se oye la

's'.

Vide. Vi; es antiguo, casi nadie lo dice: Lo vide en el
suelo y lo recogí.
Vilortas. Anillas de hierro que unen el timón y la cama del
arao: Si se rompen las vilortas hay que ir al herrero.
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Y
Yerros. Trébedes: Aparta los yerros que voy con la leña.
Yuntas. Par de bestias uncidas: Si lloviera, con un par de
yuntas y ganas de trabajar se busca uno la vida.
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Z
Zafa. Palangana: To la vida se ha lavao la gente en la zafa
o en el lebrillo.
Zagales.
apañaos.

Chiquillos:

Los

zagales

de

fulana

son

todos

Zalea. Piel entera de carnero o de oveja, curtida y con toda
la lana: Si con la manta tienes frío echamos la zalea.
Zalear. Zarandear: Como es el más pequeño lo zalean to lo
que quieren.
Zamarra. Piel de oveja con poca lana, muy aparente para
ponerla sobre la albarda de la burra: Trae la zamarra que
quiero ir subía. ||Zorra, fulana: Esa es una zamarra.
Zamarro. Especie de delantal de los segadores: Los jóvenes
no han visto a nadie con zamarro.
Zambulear. Mover a alguien, zarandear: Lo zambuleó delante
de tor mundo.
Zapatiesta. Lío: Fulana estaba bailando con otro y apareció
su novio de verdad, y se armó la zapatiesta.
Zapo. Sapo: Los zapos quieren la humedad.
Zaranda. Especie de criba metálica,
centímetros que se usa para limpiar
zaranda que no puedo ir yo.

de unos 20 a
el arroz: Trae

25
la

Zorín. Zahorí: Vino el zorín y dijo que aquí había agua.
Zórzola. Especie de recogedor que se utiliza para cargar
productos que se venden a granel: La zórzola se clava en el
trigo en espera de ser utilizada de nuevo.
Zurrío. Ruido: ¿Qué zurrío es ése?
Zurrir. Hacer ruido: Deja de zurrir que no puedo más.
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Contraportada de la edición impresa: Recuerdo de José
Antonio el lañaor y su porro.
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