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DICCIONARIO POPULAR 

MORALEÑO  
 

Dentro del este diccionario he intentado poner las palabras que: 
  -  No son reconocidas por la RAE. 

  - Reconocida por la RAE pero con distinto significado. 

 - Reconocida con ese significado pero insertada por su posible 

desaparición por su  desuso. 

. 

- A - 
a cascaporro.  loc adv. Repartir o dar golpes sin ton ni son, sin orden 

ni concierto.  
a robato. loc. adv. Forma de tirar al aire cromos o monedas; que 

implica sin orden predeterminado. 
abalear.  v. 1  Recoger hacia dentro la parva cuando se ha extendido 

por el paso de la trilla. 2 Ladear. Inclinar o torcer un objeto hacia un lado. 
abisinio. m. Persona desastrosa en el vestir. 
ablentar. v.  «epéntesis de aventar». Separar el cereal de la paja una 

vez “trillado” en la “era”; bien a mano o con máquinas “ablentadoras”.  

 

abocinar. v. Beber agua, pegando la boca, estando ésta en el suelo, 
pila, etc. 

abotargar. v. Atontar. 
abriura. f. «síncopa de abridura». Quitar las hierbas alrededor del 

tronco de las cepas. 
abundante. m. Dícese del que habla en exceso. 
Abundio. p. Personaje con el que se suele comparar en tonto. (Eres 

más tonto que Abundio.....). 
abuzar. v. «sustitución de aguzar».  Afilar en la fragua la reja del 

arado. 
acial. m. Instrumento para inmovilizar las bestias, consistente en 

oprimir una parte de la cabeza: hocico, una oreja o un labio. 
acibuchar. v. Espiar con discreción. Cotillear.  
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acutivar. v. Protesta y castigo que sufría el niño que habiendo hecho 
trampa en el juego, ésta era descubierta y el niño era castigado a perder el 
juego.  

adormiscao.  adj.  «síncopa de adormiscado». Medio dormido.  
aforar. v.  Curiosear, escudriñar. Acción que hace la persona que 

quiere enterarse de lo que pasa en casa ajena. 
aguachar. v. «prótesis de enaguachar». Encharcar. Dícese del terreno 

que ha sido regado con abundante agua. 
aguaeras. f. «síncopa de aguaderas». Complemento del aparejo de las 

caballerías, generalmente de “pleitas” de esparto, con cuatro o seis senos 
para colocar los cántaros, para el transporte de agua o de mercancías 
pequeñas.  

 
aguaillo.  m. «síncopa de aguadillo». Ligera inmersión en el agua. 
aguarones. m. Especie de “seras” someras y anchas que se colocaban 

sobre la albarda de la caballería para transportar utensilios del campo. 
aguate. interj. Sorpresa. 
agüelillos. m. «sustitución de abuelillos». Pelos que sobresalen de un  

peinado: moño o trenza. 
ajopringue. m.  «aglutinación de ajo y pringue». Plato popular cuya base 

principal es el hígado. 
ajuste. m. Acto por el que se formaliza el arreglo de la boda y en el 

que se entregan regalos a la novia. Se lleva a cabo entre las familias de los 
novios y se celebra con anterioridad a las “amonestaciones”. 

albañal. m. Conducto, a nivel de suelo, que posibilita la salida de aguas 
de los patios de las casas. 

albarca. f. Calzado rústico, hechos con trozos de cuero o neumático y 
sujeto con correas al pie, que era usado por los agricultores para las tareas 
del campo. El pie solía envolverse en unos trapos que subían hasta el tobillo 
y llamados “leguis”. 

albarda. f. Pieza del aparejo de las caballerías de carga que se 
compone de un trozo de manta que cubre el lomo del animal y encima de los 
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“ropones” (compuestos de dos almohadas rellenas de paja y unidos por la 
parte del lomo). Eran de esparto y se sujetaban al animal con la “cincha”. 

albarja. f. Bolsa o morral fabricado con esparto. 
alberca. f. Depósito artificial de agua para el riego. 
alboroque. m. Convite que hace el novio a los amigos para celebrar su 

noviazgo. 
alcagüete. m  «sustitución de alcahuete». Zalamero. 
alcuza. f. Vasija generalmente de metal que contiene el aceite de uso 

en cocina. 
alferecía. f. Trastornos más o menos pasajeros provocados por 

noticias desagradables o por incapacidad para lograr algo. Rabieta. 
alhiguí. m. Promesa o engaño con que se intenta atraer a alguien. 
alicano. adj. Alicaído. Persona con ánimo decaído y no dotada de 

muchas defensas. 
almaena. f. Mazo más pesado de las fraguas. 
almorzá. f. apócope. «almorzada». Ambuesta. Capacidad de áridos que 

se pueden contener entre las dos manos semicerradas. 
alpargate. m. Alpargata. Calzado de cáñamo o lona, suela de goma y 

atado con cintas. 
alperchín. m. «epéntesis de alpechín». Dícese del líquido oscuro y 

fétido que se desprende de las aceitunas amontonadas y de las trituradas. 
alpitraque. m. Trago de bebida alcohólica. 
alza. m. Madera que servía para subir o bajar la reja del arado. 
alzar. v. Primera reja de arado. 
amagar. v. Agachar. 
amasao. m. «síncopa de amasado». Comida para cerdos constituida por 

las sobras de las comidas de personas, mezclada con patatas cocidas 
machacadas. 

ambigú. m. Bar o repostería que en los bailes servía de refrigerio y 
tertulia a las parejas en los descansos. 

amonjonar. v. «epéntesis de amojonar». Señalar con mojones los 
límites de una propiedad o término. 

amuélate. v. Fastídiate. Dolor o consecuencia que debe sufrir la 
persona como castigo merecido.  

andana. m. Persona que no quiere saber de algún asunto. 
andóbal. m. despect.   Persona de poca seriedad en su trato. 
andurriales. m.  Lugares fuera de camino. 
angarillas. f. 1 Cogida de manos, cruzadas o no,  entre dos personas 

para poder transportar a otra entre ambas. 2 Útil para el transporte de la 
mies a lomos de animales. 
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anguarina. f.  Prenda rústica de paño burdo sin mangas, ligera y 
terminada en una especie de capucha; usada encima de la ropa habitual 
evitaba el frío y la lluvia a los jornaleros en el trabajo y desplazamiento, 

ansianegra.  adj. «aglutinación». Ansioso/a. 
antojera. f. «síncopa de la aglutinación anteojera». Parte de la 

“cabezada” cuya misión es posibilitar que los animales  sólo puedan ver 
frontalmente, impidiendo unas zapatas laterales la visión hacia los lados. 

antona. f. Mujer que no porta pendientes o sólo uno en una oreja. 
aojao. adj. «síncopa de aojado». Dícese de la persona a la que le han 

echado el “mal de ojo”. 
aparejar. v. Poner el aparejo a las caballerías. 
aparejos. m. Arreos necesarios para montar o cargar a las caballerías. 
aparranarse. v.  Sentarse cómodamente y medio tumbado. 
apechusques. m. Trastos o herramientas necesarios para una labor 

determinada. 
apercollar. v. Abrazar fuertemente. 
aperos. m. Conjunto de útiles de labranza. 
aperreao. v. «síncopa de aperreado». Persona cuyas faenas laborales 

le llevan a trabajar en exceso y a deshora. 
aporcar. v. Cava de la viña nueva. 
aporraura. f. «doble síncopa de aporreadura». Coquera en la cabeza. 
apotocar. v. Chocar. 
apretarrabos. m. «aglutinación de aprieta y rabos». Someter a una 

persona o animal a una situación o desafío de extrema dificultad. 
arado giratorio. m. Dícese del arado con doble vertedera y que 

posibilitaba verter la tierra hacia el mismo sitio; al dar la vuelta el arado 
(útil), al tiempo de cambiar de sentido en el terreno. 

arcauz. m. «síncopa de arcabuz o de arcaduz». Vasija acampanada de 
barro que unido a la “maroma” servía para sacar el agua de las norias. 
Cangilón. 

 
arguenear. v. Rebuscar en bolsillos, cajones o departamentos. 
armaos. m. Nombre común de la Compañía Romana de Pasión. 
arocho. adj. Dícese de la persona erguida y vivaracha. 
arranao. adj. «síncopa de arranado». Dícese del vehículo, animal o 

persona que por exceso de peso se ha desplomado al suelo. 
arranarse. v.  Caerse al suelo o hundirse por el peso. 
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arrancaera. f.  «síncopa de arrancadera». Último trago o invitación 
que echa una cuadrilla de mozos antes de separarse. 

arrastrar. v. Labor consistente en pasar un palo tirado por una 
caballería sobre el suelo a fin de rebajarlo o eliminar los terrones. 

arrastrillar. v. «prótesis de rastrillar». Acción de pasar el “rastrillo” 
para allanar la tierra después de arada. 

arraura. f. Juego infantil de los niños moraleños similar al escondite. 
arrea. interj. Exclamación de asombro. 
arreando estopa. loc. adv. Salir dando golpes o correr despavorido. 
arrear. v. Estimular a las bestias con voces. 
arreate. m. «sustitución de arriate». Trozo de terreno próximo a la 

pared y paseos preparados para sembrar verde y/o flores. 
arrebañaeras. f. «síncopa de arrebañaderas». Utensilio circular de 

hierro del cual penden ganchos y que servía para recoger objetos del fondo 
de los pozos. 

arrebatao. adj. «síncopa de arrebatado». Dícese del guiso que se ha 
pasado en su cocción. 

arrebato. adv. «prótesis de rebato». Forma desordenada de 
lanzamiento al aire de monedas o billetes. 

arrecío. adj. Con mucho frío. 
arreglo. m. Ajuste o convenio de boda. 
arregostar. v. Volver a hacer otra vez la misma acción. Repetir. 
arreguñao. adj. «síncopa de arreguñado». Hecho un reguño. 
arrempujar. v. «prótesis de empujar». Vulgarismo de empujar. 
arrijacar. v.  Pasar el arado a la siembra para darle labor. 
arrilar. v. Acción de situar bien las estacas para la plantación de 

nueva viña u olivar, a fin de que puedan ser aradas posteriormente. 
arroba. f. Medida de líquidos equivalente a 16 litros y de sólidos a 

11,502 kilos. 
arrope. m. Mosto hervido con consistencia de jarabe y trozos de 

calabaza. 
arte. m. Conjunto de artilugios necesarios para sacar agua de pozos o 

norias, consistente en dos ruedas dentadas y engranadas en horizontal y en 
vertical y que sobre la última cuelga la maroma con los cangilones.  
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artesa. f. Cajón rectangular de madera angostado hacia el fondo y  
utilizada para amasar el pan o bien otras para depositar los pedazos de 
cerdo. 

artesilla. f. Cajón de madera que colocada diametral a la rueda de la 
noria recibe las aguas de los “arcauces” o cangilones. 

asobinao. adj. Apoyado o recostado sobre algo. 
asperón. m.  Piedra silícea o arcillosa usada en construcción. Si el 

grano es fino se utiliza como piedra de amolar y en limpieza. 
asurao. adj. «apócope de asurado». Estado de una persona que se 

encuentra en situación embarazosa y de sofoco por vergüenza. 
ataero. m. «síncopa de atadero». Cuerda para atar. 
atizar. v. Pegar. 
atroje, troje, troj. m.  «prótesis de troje». Corte de habitación o 

rincón hecho de obra, realizado generalmente en las cámaras o “camarones”, 
y que servía como almacén de cereales o legumbres. 

avíos. m.  Ingredientes para las comidas. 
ay. interj. Utilizada para llamar la atención o para saludar. 
ayudaor. m. «síncopa de ayudador».Persona que ayuda al mayoral en las 

faenas del campo. 
azaón, m. «síncopa de azadón».  Azada de pala rectangular. 
azorragao. v. Adormilado. 
 

- B - 
bacín. m. Chivato, a. Que cuenta lo de unas personas a otras. 
badanas. m. coloq. Persona holgazana. 
badil, a. m/f. Paleta de hierro para remover o cargar lumbre en las 

chimeneas y braseros.  
baleo. m. Especie de alfombra hecha de esparto y de forma redonda. 
banasta. f. Canasta. Cesto grande de mimbre entretejido. 
barbecho. m. Tierra de labor en descanso durante un año o dos. 
barja. f. Recipiente de madera o de esparto donde los “gañanes”  y 

pastores portaban la comida cuando marchaban al campo. 

 
barraquina. f. Rabieta. 
barrenar v. Insistir reiteradamente en la misma idea o tema. 
barriguera. f. Correa que llevaban por debajo del cuerpo las caballerías 

sujetas a las varas de los carruajes. 
bartear. v. Adornar los aperos del campo, generalmente con sogas. 
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basca. f. Sensación de frío intenso. 
bazuquear. v. Meterse una persona en cosas que no son de su 

cometido. 
beborrear. v. Beber a menudo. 
berbajo. m. Utensilio hecho de mimbre o vara y que sirve para pegar. 
berenjenal. m. coloq. Embrollo, jaleo o lío con dificultades en el que 

uno se ha metido. Se metió en un berenjenal. 
berrío. m. Voz o golpe fuerte. 
binar. v. Dar una segunda reja de arado. 
birloche. m. Vehículo, algo destartalado, de dos o cuatro ruedas tirado 

por animales. 
birro. m. Dícese a la niña a la que le gusta jugar con niños o los juegos 

de los niños. 
blanqueta. f.  Manta de lana usada antiguamente. 
bocalobos.  m. Lugar oscuro y de difícil salida. 
bocarán. m. Bocazas. Persona que habla mucho y no es capaz de 

guardar discreción. 
boche. interj. Voz de llamada a los buches. 
bocoy. m. Cuba de 40 arrobas de 16 litros. 
bodoque. m. Espacio habitable de reducidas dimensiones. 
boleta. loc. verb. coloq. Con palabras hacer marcharse una persona. 

Despedir. Dar la boleta. 
boliche. m. 1 Ventaja o bien sobre los demás. 2 Bola de las camas con 

un agujero el cual se introducía en la parte alta de los hierros de los 
cabeceros. 

bolliga. f. Excremento de ganado mayor. 
bombizo. adj. Aumentativo de bombo. Dicho de la persona aturdida. 
boquera. f. 1 Trozo de lomo macho que tapona la “reguera” para que el 

agua pueda penetrar en la era o “casilla”. Llenada ésta se vuelve a su lomo 
con lo cual cierra la salida del agua y ésta puede continuar por la reguera 
para la continuación del riego. 2  «bocera». Restos de comida o bebida que 
queda en los alrededores de la boca después de haber comido o bebido. 

borde. m. Impertinente, antipático y agresivo. 
borricáncano. m. Bruto.  
borrico. m. coloq. Hombre terco y rudo, de carácter fuerte y de llevar 

siempre la razón. 
borriquilla. f.  1 Pieza de madera donde se enganchan los tiros de las 

caballerías. 2 Se dice de la persona que lleva a otra cargada sobre su 
espalda. 

bozal. m. 1 Aparato formado por correas que sirve para poner en la 
boca de los animales para que no muerdan (perros, caballos, mulos, etc.). 2 
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Esportilla, comúnmente de esparto, la cual, colgada de la cabeza, cubre la 
boca a las bestias de labor y de carga 

braga. f. Paño que ciñe el pie de la oliva para el vareo. 
brazao. m. «síncopa de brazado». Cantidad de mies que se puede 

portar entre los brazos. 
brete. m. 1 Rectángulo de madera en que se metían a los niños 

pequeños para tenerles aislados y evitar accidentes. 2 Aprieto, dificultad o 
evasiva. Estar, meter o poner en un brete. 

brujio. m. Tirón en los riñones por exceso de esfuerzo.  
buche. m. Borrico recién nacido. 
bureo.  adv. Vagar en busca de entretenimiento o diversión. 
burraco. m. despectivo de “burro”. Persona con poca personalidad. 
burrio. m. Último clasificado de un juego o competición. 
burucho. m. Burro joven. 
 

- C - 
cabañuelas. f. Predicción del tiempo que hará ese año o el próximo a 

través de los indicios de observación del cielo y de los fenómenos 
atmosféricos en determinados días del año. 

cabezá. f. «apócope de cabezada». 1 Dar el pésame al duelo con una 
inclinación de cabeza. 2 Siesta ligera. 3  Cabezón. Correaje que cubre la 
cabeza de la caballería, al que está unido el ramal compuesto de “antojeras”  
y “bocado”. 

cacharro. m. Objeto o vasija tosca de poca utilidad y en una mayoría de 
veces objeto de estorbo. 

cachera. f. Agujero en la tierra que servía de refugio o vivienda de 
animales. 

cachicán. m. Capataz de cuadrilla de labranza. 
cachirulo. m. 1 Pequeña “sera” cilíndrica con tapadera. 2 Persona de 

poca capacidad. 
cachivache. m. Rincón escondido de la casa o de un recipiente. 
cachumbo. m. Vasija de diversas utilidades y no muy atractiva. 
cagueta. f. 1 Diarrea. 2 Cagarria. Persona cobarde, pusilánime. 
cajilla. f. Anverso y reverso de las cajas de cerillas y que servían para 

el juego juntamente con los billetes de tren. 
calar. m. Tierra mísera y generalmente pedregosa con abundancia de 

losas de caliza. 
caldereta. f. Recipiente más pequeño que el caldero. 
calderilla. f. Conjunto de monedas. 
caldero. m. Vasija de hierro de forma troncocónica usada para guisar 

en el campo. 
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caldillo. m. Guiso de poco contenido y generalmente de patatas picadas  
calducho. m. 1. Caldibaldo. Comida con mucho caldo y poca sustancia, o 

mal sazonado. 2  Poco caliente. 
calzaeras. f. «síncopa de calzaderas». Tiras de cuero que se usaban 

para ceñir el pantalón hasta la rodilla y que posibilitaba andar por los 
campos. 

camarón. m. despectivo de «cámara». Planta primera de las casas de 
labor y que servía de almacén, granero o pajar. 

canaleja. f. Canal de madera o de chapa que conduce el agua desde la 
“artesilla” a la “alberca”. 

cancamusa. f. Dicho u objeto con que se pretende desorientar para que 
no se advierta el engaño. 

cangraje. m. Pídola. Juego infantil consistente en saltar unos niños 
sobre otros encorvados. 

canjilón. m. Vasija de metal abierta y culo agujereado que sirve para 
sacar agua de los pozos y ríos, atados a una “maroma” que gira sobre la 
rueda de la noria. 

cansamás. m. Persona pesada y cansina. 
canto. m. Piedra de mediano tamaño. 
canuto. m. 1 Dulce típico de sartén donde la masa se ha enrollado 

sobre un canuto de caña de mimbre “veral” y se fríe. 2 Licencia absoluta del 
soldado que venía metida en un canuto. 

capa. f. Prenda de vestir larga y suelta, sin mangas, utilizada para las 
rondas nocturnas y que servía además para tapar la ventana de la novia. 

capacho. m. Esportón grande de esparto que se usa para transportar 
productos agrícolas. 

 
capazo.  m. Vasija de esparto o anea con dos asas, para el transporte 

de poco peso. 
capirote. m. Golpe dado en la cabeza con el dedo índice saliendo 

disparado de la retención dada con el dedo pulgar de la misma mano. 
carabina. f. Persona que acompañaba a los novios y para evitar 

comentarios en los pueblos. 
carlanca. f. Collar ancho y fuerte, con púas de hierro, que protege a los 

perros pastores de las mordeduras de los lobos. 
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carpón. m. Aumentativo de carpa. Gajo mediano de uvas. 
carro de lanzas. m. Consta de dos ruedas y es tirado por una yunta o 

par de mulas, una a cada lado de la lanza. 

 
carro de varas. m. Carro pequeño con dos varas y un animal que se 

empleaba para distancias y pesos menores, así como también para el 
transporte de personas. 

 
carruco. m. Montón de platos que una mujer transportaba sobre el 

brazo para repartirlos a los invitados de bodas, bautizos, etc. 
carrucho. m. Pila o montón de objetos colocados unos sobre otros. 
carrujo. m. Piedras o gravas. 
cartapacio. m. Estuche de badana, cartón o madera donde los niños 

llevaban los utensilios escolares. 
cascabil. m. Cubierta superior de las bellotas por donde el fruto va 

unido al árbol. 
cascante.  adj. Dícese del que casca o habla en demasía. 
cascar.  v. Charlar. Hablar en exceso. 
cata. f. Tostada. Trozo de pan (tostado o no) con aceite sobre el que 

se le pueden echar diferentes ingredientes. En Moral pan sin tostar con 
tomate, sal y bacalao o bien sin tostar con vino y azúcar. 

catalinorros. m. Gentilicio dado a los habitantes del antiguo barrio de 
Santa Catalina en Moral; hoy “Alameda”. 

catón. m. Libro para comenzar a aprender las primeras letras en la 
escuela. 

cejaores. m. «síncopa de cejadores». Correas o cadenas que permitían 
a los animales uncidos a carros hacerles retroceder hacia atrás. 
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celemín. m. 1 Medida de madera para áridos equivalente a la doceava 
parte de una fanega e igual a 4.625 ml, aproximadamente y que equivale a 
cuatro cuartillos. 2 Medida de superficie equivalente a 537 m2 y que era el 
terreno necesario para sembrar el celemín de trigo. 

cenaguero. m. despectivo de cenagal. Sitio de difícil salida.  
cencerrá. f. «apócope de cencerrada». Serenata con sonido de 

cencerros y latas con que se acompaña las bodas de los viudos. 
censo. m. Persona excesivamente pesada en su trato. 
ceporro. m. 1 Dícese a la persona torpe o ignorante. 2 Pedazo de la 

cepa de la viña para quemar en la lumbre. 
cerco. m. En la carga de carros y galeras de mies, cada una de las capas 

que se iban superponiendo en altura. 
cerpazo. m. «sustitución de zarpazo». Golpe fuerte dado con la mano 

sobre cualquier parte del cuerpo. 
cerrar. v. Completar la labor de arado con uno o dos surcos. 
chache. m. Apelativo familiar del hermano mayor. 
chafao adj. «síncopa de chafado». Dícese de la acción que una persona 

no ha realizado por haber surgido un causante. 
chaira. f. coloq. Navaja. 
chambao. m. Chozo o habitáculo destartalado hecho de materiales 

ligeros. 
chambergo. m. Prenda exterior de abrigo. 
chambi. m. Helado que se hacía al pasar la cuchilla de una maquina 

sobre un bloque de hielo, al cual se le añadían zumos y se ponía galletas. 
champuzón. m. Baño de corta duración. 
chamusquina. f. 1. Huir de una pendencia o riña. Huir de la 

chamusquina. 2 Lluvia ligera. 
changar.  v. Averiar. 
charcón. m. despectivo de charca. Charco de agua donde se bañaban los 

cerdos. 
cheches. m.  Legumbres tostadas: garbanzos, habas, etc.  
chico, adj. Coloquialmente y respecto de sustantivo, grande. ¡Y chico 

que es! 

chifarrear v. . «epéntesis de chirrear». Ruido producido por un 
cortocircuito o por algo que se quema en el fuego. 

chilanco. m. Pozo donde se echa la uva después de prensada. 
chilre, chirle. f. Sirle. Excremento del ganado lanar y cabrío. 
chinchar v. coloq. Hecho o dicho que conduce a molestar y enrabietar a 

una persona. 
chinostra. f. Cabeza. 
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chiribitas. loc. verb. Ver, por efecto de un golpe y por breve tiempo, 
multitud de chispas móviles delante de los ojos. 

chirro. m. Cabrito. 
chispar. v. Embriagar, emborrachar. 
chisque. m. 1. Haber acertado a salvar alguna dificultad. Haber dado en 

el chisque 2 Encendedor. 3 Eslabón para encender la “yesca” con el 
“pedernal”. 

chocotajas. f. «aglutinación de chocolate y tajadas». Con ella se alude 
a preferir comer de todo sobre la opción de una sola cosa. 

chocho. adj. Se dice de la persona o cosa demacrada y arrugada. 
choncho. adj. Tonto, bobo y torpe. 
chorchal. m. Lugar embarrado. 
chori.  m. Barra de labios. Carmín. 
chucha. f. Pene. 
chuchurrío. adj. Mustio. Marchito. 
chumbo. adj. No esta en su perfecto estado. 
chuminá. f. «apócope de chuminada». Cosa o hecho de poca entidad. 
chungo. adj. coloq. Asunto con pocas posibilidades de resolverse. 
chupón. m. Trozo de hielo que cuelga de un bloque más principal. 
churro. m. 1 Buñuelo. 2 coloq. Chapuza. Acto complicado realizado por 

una persona con acierto y más o menos casual. 
chuscarrar. v. Tostar o quemar ligeramente una cosa. 
chuscas. f . Chispas. Partículas encendidas o semiencendidas que saltan 

de la lumbre o de cualquier otro sitio. 
chusquín. adv. Estado o situación de un objeto que se encuentra 

inclinado respecto a su situación normal. Inclinado. Sesgado. 
cicato. adv. Dícese del que marcha muy deprisa que “va cicato”. 
cina. f. «aféresis de hacina». Montón de mieses preparadas en la era 

para hacer la “parva”  y “trillar”. 

 
cincha. f. Correa que rodea la barriga de los animales de carga y que 

sujeta la manta que recubre el lomo. 
cisco.  m. 1 Polvareda. 2 Se dice de la persona que marcha muy rápida 

“que cisco lleva”. 
cochura, recochura. f. Cada una de las labores de dulce de horno. 
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collera. f. Forma de horquilla de paja, forrada de cuero o lona, que se 
coloca sobre el cuello de los animales de tiro para que no les haga daño el 
horcate. 

colmenar. m. Terreno alto cercado de muros que servía para guardar 
en su interior las colmenas. 

colocado. adj. Algo bebido. 
colodro. m. Trago abundante. 
comedor, comedero. m. Especie de “serijo” alargado donde se les echa 

a las caballerías el pienso en los descansos de trabajo. 
confroncio. m. Puré con pimiento y chorizo. 
contra. prep. usada como adv. Cuanto. 
convidados a gachas. loc. adv. Dícese de un grupo de personas que 

caminan juntas y deprisa aparentando faltarle tiempo para realizar algo. Van 

convidados a gachas. 

coquera. f. Oquedad o agujero en cualquier sitio pero especialmente en 
la cabeza o en la fruta. 

corcuño. m. Encogido. 
cordeta, cordeleta. f. Trenzado de esparto que sirve para atar los 

haces de mieses. 
cornacho.  m. Pimiento grande rojo. 
cornijal. m. Descuadre o esquinas de fincas. 
corte. m. Lugar donde se deja la labor para continuar otro día. 
coscorrón. m. Siesta ligera. 
coscurro. m. Pedazo de pan duro. 
coseera. f. «síncopa de cosedera». Cuerda fina de esparto que servía 

para coser los diferentes utensilios hechos de esparto. 
costal. m. Saco grande y alargado, de tela, usado para transportar 

grano.  
cota.  f. Suciedad. Mugre. 
cotoso.  m. Persona que tiene suciedad. 
covancha. f. «epéntesis de covacha». Parte ancha en el interior de los 

pozos y   norias, que sirve para almacenar una mayor cantidad de agua. 
cribón. m. Criba grande usada en la aceituna. 
cruceta, crucera. f. Trozo de madera en forma de cruz que sujeta a 

los ejes la rueda del arte. 
cuartilla. f. 1 Medida de capacidad equivalente a una cuarta parte de 

arroba (4 litros). 2 Medida de áridos de 1387 cl. 3 Recipiente de madera 
para medir cereal equivalente a un cuarto de fanega. 

cuartos. m. Coloquialmente dinero. 
cubana.  f. Sardina en salazón que viene dentro de una cuba. 
cuca. f. Modorra del ganado y por extensión a personas. 
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cuco. m. 1 Persona de gran agudeza y algo pícara. 2 Dícese del mal olor 
que “huele a cuco”. 

cuerda. f. 1 Feria de ganados. 2 Reata. Sucesión de animales 
enganchados unos tras otros. 3 Línea superior de una sucesión de montañas. 

culete, culo. m. Pequeña porción de vino que queda en un vaso. 
 

- D - 
damajuana. f. Garrafa. Vasija de boca estrecha y muy barriguda. 
dar higazo.  loc. verb. Provocar envidia.  
darse pisto.  loc.. verb. Darse importancia. 
deíles. m. «síncopa de dediles». Especie de guantes de borrego para 

proteger los cuatro dedos de la mano de recogida en la faena de siega con 
hoz. 

delantero. adj.  Persona de mediana edad. 
delicao. adj. «síncopa de delicado». Inapetente e inconformista en la 

comida, bebida, ropa, etc. 
desacarreo. v.  Ir de un sitio para otro debiendo atender varios sitios 

a la vez. 
desaflojar. v. «prótesis de aflojar». Soltar, disminuir la tirantez. 
desatacao. adj. «síncopa de desatacado». Se dice de la persona que 

lleva la camisa fuera del pantalón. 
descarriá. m/f. «síncopa de descarriada». 1 Dícese de la persona que 

acostumbra a ir sola. 2 Animal que ha perdido al grupo. 
desternillarse. v. 1 Reírse intensamente a carcajadas 
destripar. v.  Eliminar o machacar los terrones de tierra. 
devanar. v. Deshacer la madeja de hilo. 
dimudación. f. Cambio de tiempo. 
diñar, endiñar. v. Morir. 
disipao. adj. «síncopa de disipado». Dícese de la persona a la cual le 

falta la respiración por haber soplado en exceso. 
dorigao. adj. 1 Dícese de todo lo que tiene tono dorado. 2 “Dorigá” 

gallina con ese color. 
dornajo. m. Recipiente a modo de artesa, generalmente redondo de 

piedra o madera, para echar la comida a los cerdos. 
dornillo. m. Vasija de cerámica circular y troncocónica que sirve para 

mezclar líquidos. 
duz. m/f. Dulce, acaramelado. 
 

- E - 
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echar flores. loc. verb. Acción y sonido producido por los gatos en su 
defensa consistente en “fufu”. 

ejajar. v. Desgajar. 
ejalichao. adj. «prótesis y síncopa de jalichado». Persona mal vestida 

y poco compuesta. 
embusar v. Acción consistente en introducir el amasado de chorizo o 

morcilla en las tripas para su almacenamiento y conservación. 
empantanao. adj. «síncopa de empantanado». Acto por el que un hecho 

o acción se ha detenido y queda todo el espacio ocupado. 
empedorrarse. v. Emborracharse. 
emperifollarse. v. coloq. Emperejilar. Ponerse guapo/a. 
empingorotao. adj. «síncopa de empingorotado». Arreglado 

festivamente, encopetado. 
empotro. m. Trabazón de madera que sostiene las tinajas. 
encenizao. m. «síncopa de encenizado». Persona con poca elegancia y 

curiosidad en su vestir. 
enciscar. v. Mostrar excesivo celo en la realización de algo. 
encodrijar. v. 1 Endurecer los alimentos en la cocción. 2 Se dice que 

una persona está encodrijá/ao cuando se encuentra inmutable físicamente al 
paso del tiempo. 

enchorrilar. v. Encadenar una serie de acciones sucesivas. 
ende. adv. Desde. 
endilgar. v. Cargar a una persona un trabajo o función adicional. 
enfoligar. v. Ensuciarse con caca. 
enfollinar. v. Enfadar. 
engalgar.  v. Ofrecer a una persona algo que le guste. 
engurruñao. adj. «síncopa de engurruñado». Arrugado o encogido. 
enjaretar. v. Dejar preparada una labor u obra. 
ensarmentar. v. Hacer las gavillas con los sarmientos de la vid. 
entarjar. v. Acción ya comenzada y bien encauzada para su 

terminación. 
entenguerengue. adv. Encontrarse un hecho u objeto  en situación 

inestable o indefinida. Estar entenguerengue 
enterrico.  m. 1 Paso de pasión. Santo Entierro. 2 Entierro de persona 

de corta edad, generalmente de recién nacidos. 
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entina.  f. Planta silvestre parecida al tomillo. 
entre dos luces. loc adv. Generalmente el tiempo del amanecer o 

anochecer. 
entreliniar. v. 1. Plantar olivos o cepas entre las líneas ya plantadas. 2.  

Abrir las viñas por los “sejos” (espacio en sentido diagonal entre las 
alineaciones de las viñas). 

entremiso. m. «sustitución de entremijo». Mesa baja y larga para hacer 
el queso. 

equilicuatro. adv. Afirmación de lo ajustado a forma correcta o al 
pensamiento del oyente. 

esbollicar. v. Deshacer los terrones de tierra de las viñas. 
escabechar. v. coloq. Matar de cualquier manera. 
escaecío. adj. Dícese de la persona escuálida y demacrada. 
escalerilla. f. Caballete sobre el que se apoya la almohadilla para hacer 

encajes. 

 
escalfar. v. Hacer un agujero, picar o entresacar tierra o arena de un 

compuesto. 
escamochar. v. 1 Limpiar de ramas viejas y secas el olivo. 2 En el 

juego, haberle ganado al contrario todas sus fichas o dinero. 3 Lavar 
intensamente y en profundidad. 

escampío.  adv. Espacio o lugar sin techo. 
escaño. m. Sofá o banco de madera para varias personas. 
escardar. v. Operación consistente en quitar las hierbas perjudiciales. 
escorcuñar. v. Escudriñar, aclarar o buscar entre papeles u objetos. 
escriño. m. Recipiente grande de esparto para echar legumbres secas. 
escuchimizao. adj. «síncopa de escuchimizado». Flaco, pálido y 

demacrado. 
escupitinajo. m. Escupidura. 
escusao. m. «síncopa de escusado». m. Water, retrete, sin 

conducciones, que se colocaba sobre los estercoleros en los corrales. 
escustrío. m. Grietas en la piel provocadas por sequedad en las 

heridas. 
esfalagao. adj. «síncopa de esfalagado». Sucio. 
esfarrar. v. Resbalar. 
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esferecía. f. Acaloramiento provocado por problemas inesperados. 
esfumarse. v. Desaparecer. 
eslabazao. adj. «prótesis y síncopa de deslabazado». Dícese de la 

comida con poca sustancia o sabor. 
eslodar. v. «prótesis de deslodar». Desconchar. Quitar parte del 

revestimiento de una pared. 
esmanotao. adj. coloq. «síncopa de esmanotado». Desmanotado. 

Manazas. Torpe de manos. 
esmochar, desmochar. v. 1 Podar el alto de los olivos, también 

extensivo a todas las plantas. 2 En los juegos haber dejado al contrario sin 
fondos. 

esmotar. v.  «aféresis de desmotar».  Ahuecar la lana. 
esparavanes. m. Gestos exagerados con respecto a la situación creada. 
espatarrar. v . Abrir de piernas. Gemir. Espatarrar la boca. 
espelechar. v. Echar los animales el pelo o la pluma. 
espolique. m. Talonazo que en el juego de la “pídola” da el jugador que 

salta en el culo al que está encorvado. 
esportilla. f. Espuerta pequeña. 
esportillar. v. «aféresis de desportillar». Rotura pequeña de los 

bordes de cualquier objeto. 
esportón. m. Capacho de esparto que se usaba para vendimiar. Hoy día 

capacho de goma. 
espuerta. f. Cesto de esparto con dos asas que sirve para el 

transporte de cosas de mediano peso. 
esquijarao. adj. «aféresis y síncopa de desquijarado». Dícese de la 

persona con cara fina y/o alargada. 
estallicar. v. Quitar los tallos de la vid. 
estar frito.  loc. verb. Tener mucha sed. 
estera. f. Tejido grueso confeccionado de esparto con varias “pleitas” 

cosidas y que se utilizaba como alfombra. 
esteva. f. Pieza de hierro, trasera y corva del arado,  que en su parte 

superior lleva un asa sobre la que se pone la mano a fin de apretar para que 
penetre la reja en la tierra. 

 
estezar. v. Lavar y fregar profundamente a los niños con agua, jabón y 

estropajo. 
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estezón. m. Dícese de la persona demacrada  por abandono de su 
higiene. 

estomagante. adj. Actitud cansina, pesada o reiterativa. 
estrasijao. adj. «síncopa de entresijado». Delgado y enclenque. 
 

- F - 
falda. f. Parte baja de las olivas. 
faltiquera. f. «síncopa de faltriquera». Bolsa o bolsillo de tela que las 

mujeres llevaban bajo el mandil y servía de monedero. 
fanega. f. «sustitución de hanega». 1 Medida agraria que tiene de 

cabida unos 43 kilos si es de trigo de candeal y que tiene a 12 celemines. 2 
Espacio de tierra en que se puede sembrar una fanega de trigo. Tierra 
correspondiente a la siembra de 1000 cepas. 3 Medida agraria de 576 
estadales cuadrados y equivalente a 64,596 áreas, 64596 ca. o m2. 

fantasma. m. Espantajo o persona disfrazada que salía por la noche 
asustando a la gente para que ésta no pueda ver su caminar hacia la casa de 
su amada. 

farfolla. m.  Liante con mucha apariencia de sabelotodo. 
fatuto.  adj. «epéntesis de fatuo». Atontado. Falto de entendimiento. 
finao.  m. «síncopa de finado». Difunto. 
flor. f. Dulce típico de Semana Santa y que recibe este nombre por su 

forma. Hecho con huevos, leche y harina, que se fríe en aceite y se rocía con 
azúcar. 

fogar. v. 1 Cambio que se opera en la atmósfera cuando ésta ha 
permanecido estable durante bastante tiempo. 2 Descanso que se produce 
en la actitud de una persona que ha sido sometida a una situación duradera y 
límite. 

fole. m. Prenda de agua para el trabajo en el campo. 
fragua. f. Fogón provisto de un fuelle para avivar el fuego en el que se 

calientan los metales para forjarlos a base de golpes. 

 
fresquera. f. Caja de madera de las cocinas o despensas, con estantes 

y puerta de rejilla que servía para guardar comida. 
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- G - 
gachas. f. 1 Harina de “guijas” fritas en aceite en el que previamente 

se han frito las “tajás”. 2 Denominación que se hace cuando el niño 
“espatarra la boca”, sin llegar a llorar. 

gachó. m. Chulo y creído. 
galapaná.  f. Golpe y caída aparatosa. Porrazo. 
galera. f. Vehículo de carga a modo de carro grande con cuatro ruedas, 

dos grandes traseras y dos pequeñas delanteras,  y tirado por un par de 
animales. 

 
galgo. adj. Persona que come lo que le apetece. Dícese de la persona 

que galguea. 
galguear. v. Buscar la comida que le es más agradable. 
galocho. m. Andariego. 
gamonito. m. Planta silvestre con flor y de  tallo largo. 
gandumba. m. coloq. Gandul. 
gañán. m. Mozo de labranza con mulas. 
garranchá. f. «apócope de garranchazo». Arañazos provocados bien 

por uñas o por las ramas de árboles y plantas. 
garrotillero. m. En la recolección de aceituna se dice del que lleva la 

garrotilla y debía subir al alto de las olivas. 
garrotillo. m. Vara corta para golpear la aceituna desde dentro del 

olivo. 
gavilla. f. Conjunto de sarmientos de vid ordenados de mayor a menor 

grueso y trenzados y que servía para el fuego. Era utilizada así mismo, 
colgada en una ventana, para señalar las casas que vendían vino. 

gavillera. f. Lugar en alto en los corrales de las casas donde se 
colocaban las gavillas. 

gavillero. m. Sitio segado donde se depositaban las gavillas que se iban 
haciendo en la siega de cereales a mano. 

gaznate. m. Garguero. Cuello. 
ginchar. v. «síncopa de guinchar». Picar o herir en los juegos. 
giñar.  v. Jiñar. Defecar. 
gloria.  f. Entierro de un niño a poco de nacer o de corta edad. 
golondrinas. f. Aletas de los arados colocados sobre la reja. 
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gorrino. m. Guarro, cerdo, puerco. 
gra. interj. ¡Ah! Sorpresa, 
granao. adj. «síncopa de granado».  Estado de fruto: sazonado y en 

condiciones de ser recolectado. 
granza, zones. f/m. Paja gruesa que se separaba del grano en la limpia. 
greda. f. Arcilla. Tipo de barro de propiedades saludables para la piel. 
grillos. m.  Hacerse muchas ilusiones. Tener grillos o llenarse de grillos. 
guacharazo. m. «síncopa de guacharrazo». Caída violenta de alguien. 
guarín. m. El más pequeño por estatura o edad de una cría de cualquier 

persona o animal. 
guarnición. f. Surcos que se echan a lo largo de las lindes de una finca 

perpendicular a la besana. 
guasa. f. Confeti. 
guijas. f.  Almorta. Legumbre con cuya harina se hacen las “gachas”. 
gurrapato. m. Garabato. 
 

- H - 
habas. f. Legumbres muy comunes en Moral, que  se suelen comer sus 

granos crudos con pan o fritas (vainas y granos), con huevo. 
habeta. f.  Judía verde. 
hacina. f. Montón de haces de mies que se formaban en las eras a la 

espera de la trilla. 
halda.  m. Regazo de la saya. 
haragán. m. Persona poco aseada y abandonada de orden. 
harnero. m . Criba o arel. Utensilio circular con agujeros para separar 

la paja del grano. 
hato. m. 1 Sitio de estancia en el campo donde se tiene el carro y la 

comida. 2 Comida que suele llevar al campo el agricultor. 
hermano. m. Dícese a una persona ya mayor de edad y como 

tratamiento de respeto. 
herrenes.  m. Terrenos que inmediatos a las poblaciones. 
higazo.  m. Envidia. 
hitajos. m. Vulgarmente sacar los hitajos, es quitar o deshacer en 

pequeños trozos o tiras. 
hogaño. adv. En el presente año. 
honda. f. Cuerda de cáñamo o esparto, con un alojamiento intermedio 

para colocar la piedra y que al girar y soltar uno de sus extremos era 
lanzada. 

horca. f. Palo que remata en varias púas hechas del mismo palo o 
sobrepuestas de hierro, con el cual los labradores hacinan las mieses, las 
echan en el carro, levantan la paja y revuelven la parva. 
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horcate. m. Horquilla de madera que se ponía a las mulas sobre el cuello 
encima de la “collera” para sacar agua de las norias o tirar de carruajes y  
que sujetaba los ramales del tiro. 

hormigón. m. Hormiga. 
hoz. f. Instrumento con mango de madera y hoja metálica curva y 

cortante que sirve para segar. 

 
hozar. v. despect.  Se le dice a la persona de la que pretendemos que 

nos deje (¡vete a hozar!). 
humero. m. Cañón de una chimenea por donde sale el humo. 
hurgar v. 1 Provocar a otra persona para que diga o haga algo mediante 

la palabra. 2 Pasar la mano sobre el cuerpo equivalente a pinchar. 
 

- I - 
iguala. f. Pago por un servicio contratado (médicos, barberos, fragua, 

herrador, etc.). 
indición. f.  Inyección. 
 

- J - 
jacho. m. Pasota, abúlico. 
jairao. adv. «síncopa de jairado». Girado. De soslayo. 
jamona. adj. Mujer rechoncha y de muy buen ver. 
japuana. f. Paliza. Somanza. 
jaraíz. m.  Lagar. Parte de la bodega donde se pisa la uva. 
jardinera. f. Vehículo ligero de tiro animal, techado con cuatro 

asientos y cuatro ruedas. 
jaro. m. Hombre de pelo rubio o rojizo. 
jergón. m. Colchón de paja. 
jerguear. v.  Pegar, golpear. 
jeringonza. f. Juerga. 
jeta. m. 1 Persona de pocos escrúpulos en su comportamiento social. 2 

Caradura. 
jícara. f. Piedra redondeada de río. 
jinglar.  v, Lloro fingido. Sollozo. 
jofaina. f. Palancana. 
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juagarzo, jaguarzo. m. Monte alto de jara. 
juma. f. Parte verde de la poda de las olivas. 
justillo. m. Prenda femenina interior sin mangas, que ciñe el cuerpo y no 

baja de la cintura a especie de corsé. 
 

- L - 
lantero. m. Persona que ha sobrepasado la mediana edad. 
lebrillo. m. Vasija de barro, de forma troncocónica, abierta por su 

diámetro mayor y con multitud de usos. 
legón. m. Especie de azada ancha y con su parte superior en forma 

semicircular. 
leguis. m. Paño o material que usaban los campesinos para aislar la 

pierna del polvo y barro. 
lenguazo. m. Lenguaraz. Deslenguado, atrevido en el hablar. 
levas. f. Picardías. 
leyes. m/f. Persona que cree saber mucho y se prenda de ello. 
licenciao. m. «síncopa de licenciado». Dícese del que se mete en 

conversaciones y vida de otros. 
ligera. f. Cuerda que se pone debajo de la “albarda” y a lo largo del 

lomo de la caballería para poder sujetar la carga. 
limpia. f. Acción consistente en separar el grano de la paja una vez 

trillada. 
litines. m. Sobres alcalinos que se diluían en agua y originaban un 

combinado parecido a las gaseosas. 
llares. f. Trébede.  
lodar. v. Taponar una conducción o tubería. 
logrero. m.  Persona que se aprovecha de necesidades u ocasiones de 

los demás para lograr hacerse con algo por poco dinero o con poco esfuerzo. 
losa. f. Piedra caliza y que quemada al horno origina la cal. 
losal. m. Terreno donde abundan las losas. 
lumbre. f. Conjunto formado por la “yesca”, “eslabón” y “pedernal” y 

servía para producir fuego en el campo. 
 

- M - 
machacón. m. Patatas cocidas y pimientos, machacados, y  mezclados 

con aceite y ajo. 
madruca. f. Gorrión madre.  
maestra. m. Reguera alta para llevar el agua por el punto más alto y 

buscar la pendiente para el riego. Canal maestra. 
maganto. adj. Algo enfermizo. 
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maitines. m. Juergas nocturnas hasta largas horas de la noche. Sarao. 
mamar v. Beber chupando con los labios, tal si se mamara, de vasijas 

con pitorro (botijo, bota o porrón). 
maná, manada. f. En la siega, cada una de las porciones de mies que se 

puede coger de una vez con la mano. 
manchurra. f. Mancha grande. 
manea. f.  Apea. Cuerda con la que se ataban las patas delanteras de 

las bestias para que al dejarlas pastar no pudieran alejarse demasiado. 

 
manijero. m. Encargado y responsable de una cuadrilla en todos los 

trabajos de “mano” en el campo. 
mantecado. m. Dulce de horno, común en Moral, y cuya base es la 

manteca de cerdo con harina. 
maroma. f. Conjunto formado por dos cuerdas gruesas de esparto, 

cáñamo u otras fibras vegetales o sintéticas sobre las que se enganchaban 
los arcabuces y que eran soportadas sobre una rueda giratoria. 
Posteriormente las cuerdas fueron sustituidas por piezas metálicas 
enganchadas unas a otras y los arcabuces por cangilones de chapa. 

marras. adv. Dícese del día, momento o individuo en que ha ocurrido lo 
que se menciona. Día de marras. 

marro. m. 1 Especie de martillo de hierro con astil largo utilizado para 
deshacer terrones. 2 Palo utilizado para golpear en el juego del “mocho”. 3 
Juego en que, colocados los jugadores en dos bandos, uno enfrente de otro, 
dejando suficiente campo en medio, sale cada individuo hasta la mitad de él 
a coger a su contrario. El arte consiste en huir el cuerpo, no dejándose 
coger ni tocar, retirándose a su bando.  

marrullica. m/f. Marrullero. Dícese del que hace marrullerías. 
marzás. f. Lluvias intermitentes de marzo. 
matanza. f. Acción y efecto de matar cerdos en las casas. 
maula. m. Persona de poco valor social por inútil, poco hábil u holgazán. 
mayoral. m. Persona encargada de las mulas. 
media  f. 1 Medida de vino. La media arroba equivalente a 8 litros. 2 

Recipiente de madera con capacidad de media fanega de cereal. 
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melonera. f. Baile manchego variante de la seguidilla. 
menudera. f. Dícese de la señora encargada de lavar las tripas del 

cerdo sacrificado o “menudo”. 
merendera. f. Vasija redonda y metálica, generalmente de aluminio, que 

servía para llevar la merienda al campo. 
meriñaque. m. «sustitución  de miriñaque». Suplemento de madera o 

red que se colocaba sobre los varales de los carros y galeras para que 
ensancharan y poder cargarlos más de mies.  

 
mesa. f. Explanada o sitio llano en el campo. 
mesao. m. Tocino fresco en tiras con vetas de carne. 
mieja. f. Trozo pequeño desprendido de otro mayor. 
miejón. m. 1 Miga de pan tierno. 2 Dícese de la tierra pulverizada y con 

mucho fondo. Tierra de miejón. 

milindre, melindre. adj. De poco comer, caprichoso, desganado e 
inapetente. 

minda. f. Pene. 
mistela. f. Licor resultante de añadir alcohol al mosto de uva sin 

fermentación. 
mizo. m. Muy cerrado para el trato. 
mocarrera. f. Cantidad de mocos que cuelgan de la nariz. 
mocho. m. 1 Palo pequeño  terminado en dos puntas que se hace saltar 

en este juego golpeándolo sobre una de las puntas. 2 Juego consistente en 
golpear el mocho. 

mochuelo. adj. Torpe. Atolondrado. 
modorro. adj. Testarudo. Terco. Obstinado. 
mohíno. adj. Triste, retraído y cerrado en sí mismo. 
moje. m. Guiso típico de jornaleros con patatas y bacalao. 



Así habla y canta mi pueblo  “Moral de Calatrava”                  Lorenzo Fernández Molina 
 

53 

mojiganga. f. Fiesta pública con engaños e imitaciones y por extensión 
a las acciones. 

mondar.  v. «aféresis de remondar». Lavar intensamente. 
montera. f. Prenda para abrigo de la cabeza consistente en un gorro de 

piel de cordero o choto acabado en pico. 
moña. f. Atado que se hace en el alto de la vid con los sarmientos a fin 

de servir de marcador para ser sacada y repuesta en invierno, o bien como 
límite de trabajo. 

morcar v. Acción de los “cornúpetas” que bajando la cabeza tienden a 
enganchar, cornear o topar. 

morcigalillo. m. Moquero. 
morillero, mochil. m. Hombre que trabaja como recadero al servicio en 

una casa de señores. 
morrión. adj.  Obstinado. 
morro. m. Beber de una vasija poniendo en contacto los labios con ella. 

Beber a morro. 
moruzo. adj. despectivo de moro.  Persona poco sociable. 
mostillo. m. Mosto cocido al que se le añade como condimento anís, 

canela y clavo; hervido y espesado sirve como postre. 
mosto. m. Zumo de uva antes de su fermentación. 
mozo. m. Solterón. Mozo viejo. 
mueso. adj. Se dice de la persona a la cual le falta una gran parte de 

su dentadura. 
mullidura. f. Tierra sin arar alrededor de un olivo. 
murrio. adj.  Cabizbajo. Serio. 
 

- N - 
naceitao. m.  «aféresis y síncopa de enaceitado», Dulce de horno 

típico de Moral. 
nazareno. m. Flor silvestre de color morado. 
noria. f. Artefacto de origen árabe utilizado para elevar las aguas de 

los pozos. 
nuégados. m. Dulce de horno a base de harina, miel y nueces u otros 

fruto secos como cañamones. 
 

- O - 
ojo. m. Hacer una lavada. Dar un ojo. 
olla. f. Comida que se celebra entre los trabajadores a la finalización 

de una recolección. Día en que se celebra dicha comida. 
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onza. f. Medida de peso equivalente a 28,70 grs., 16 adarmes o una 
dieciseisava parte del peso de una libra. 

orejera. f. Cada una de las dos piezas que el arado común lleva a ambos 
lados del “dental”  y consistente en un hierro un poco curvo y que sirve para 
ensanchar el surco que éste traza en la tierra. 

orza. f. Vasija de barro, alta y sin asas, que sirve para guardar, entre 
otras cosas, chorizos en aceite. 

ovejo. m. despectivo de   oveja. 
 

- P - 
pabella.  f. Tela basta o lona. 
padruco. m. Gorrión padre. 
paerilla. f. Pared de cercado,  sin tejado. 
pajar. m. Cámara donde se guardaba la paja. 
pajuato. adj. Dícese de la persona algo boba. 
palmo. m. Medida de longitud equivalente a 21 cm, y a una cuarta parte 

de la vara. 
palo de arrastrar. m. Tablón o palo que con dos argollas en sus 

extremos que servían para engancharlos a las bestias, era arrastrado en las 
eras o para destrozar terrones. 

paloma. f. Refresco compuesto de agua y anís. 
pámpana. f. Hojas de la vid. 
panilla. f. Medida que se usa solo para el aceite y es la cuarta 

parte de una libra. 
paño. m. Tela grande que se coloca debajo de la oliva para recoger la 

aceituna que cae al suelo por el vareo. 
paraera. f. «síncopa de paradera». Pieza o cuña que colocada en la 

rueda de la noria servía para evitar retroceder la rueda por el peso de la 
maroma. 

pareazo. m. tapia de casa de campo, huerto o cercado. 
paridera. f. Soga que llevaban los carros de mieses para ser utilizada 

para evitar reventar la carga por los laterales salientes de la caja. 
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parihuelas. f. artilugio hecho con palos y cuerdas y que colocado sobre 
la albarda de las caballerías servía para el transporte en los sitios de difícil 
absceso de los carros. 

parir. v. Acción consistente en que la carga de mies reventara y 
cayera. 

parte.  m. Programa de noticias de radio o televisión. 
parva. f. Mies extendida en la era para ser trillada. 

 
patacón. m. Moneda de cobre de diez céntimos. 
pava. f. Antiguo autobús de forma de caja con motor saliente en su 

parte delantera y baca en el superior de la carrocería. 
peal. m. Tela de lona con que se forraban los hombres del campo los 

pies, en vez de calcetines, y calzarse las “albarcas”. 
pechar. v. coloq. Cargar un gravamen, carga u obligación que molesta o 

incomoda y que es consecuencia de sus actos o situación. Pecha con eso. 
pedernal. m. Trozo de sílice que al ser golpeado por otro o por un trozo 

de acero produce chispas; utilizado en los bajos de las trillas y trillones 
producía el corte de la mies y también era utilizado para el encendido de 
fuego en los mecheros de percusión. 

pedo. m. Borrachera. 
pedorro. m. 1 Borracho. 2 Enfadado o con pocos ánimos. 
pedrea. f. Juego infantil consistente en lanzarse piedras una partida 

contra otra para hacerles retroceder o huir. 
pedriza. f. Parte del pueblo situado en la ladera del cerro. 
pegera. f. Terquedad. 
pejiguera. f. coloq. Alboroto o revuelo sin provecho. 
pelagartar. m. Porción de tierra generalmente pequeña y de escasa 

producción. 
pelagatos. m. Persona de baja situación económica y/o social. 
pelao. m. «síncopa de pelado». Escarcha fuerte. Helada. 
pelar la pava. loc verb. Tiempo libre. Estar sin trabajo u ocupación 

pendiente. 
pelendengue. m. «sustitución de perendengue». Dícese de una cosa que 

encierra dificultad para ser entendida o realizada.  
pella. f. Porción compacta de excremento. 
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pellejero. m. Persona que tiene por oficio comprar y vender pieles. 
pellica. f. Piel de animal sin curar y sin curtir. 
pelluela. f. despectivo de pella. Masa de forma redonda. 
peloto. adj. Fruto no maduro. 
penaero.  m.  «síncopa de penadero». Sufrimiento, suplicio. 
peñazo. m. Piedra o canto que se tiraba entre niños en las pedreas. 
peón. m. Cilindro, generalmente de madera, que colocado en vertical 

soportaba la rueda dentada de las norias (en horizontal), y que engranaba, a 
su vez, con la rueda de maroma (en vertical). 

perdulario. m. Perdonavidas. 
perico. m. 1 Primer animal que iba enganchado en los carros y carretas 

y que animaba al tiro a los demás animales. 2 Dícese de la mujer que gusta 
de estar con hombres o vestir como ellos. 

perilla. f. Antiguo interruptor eléctrico que era accionado con un 
botón colocado en su extremo. 

pernero. m. Arado con dos varas y para una sola mula. 

 
perola. f. Vasija pequeña de metal, de forma semiesférica, que servía 

para cocer diversas cosas. 
perra. f. Moneda de cobre: la de 5 cm., de peseta (perra chica) y la de 

10 cm., de peseta (perra gorda). 
perro. m. Holgazán. Vago. Gandul. 
perrunas. f. Bizcocho o torta pequeña hecha con manteca, azúcar y 

harina. 
pescuño. m. Cuña gruesa y larga con que se aprietan la esteva, reja y 

dental que tiene la cama del arado. 
pesebre. m. Cajón de madera u obra, adosada a una pared de las 

cuadras o embutido en ella, que servía para la echar la comida de las 
caballerías. 

pestoso. adj.   Orgulloso, antipático y poco dado a hacer favores. 
pesuco. m. Tejo grande y pesado usado para el juego de la “tángana”. 
petaca. f. Estuche de cuero donde se guarda el tabaco picado. 
petaco. m. Persona que engaña con su apariencia. 
petición. m. Acto de pedir la mano de la novia a los padres. 
picao.  m. «síncopa de picado». Plantilla para encajes. 
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picón. m. Carbón menudo, hecho de ramas de encina o jara, que solo 
sirve para los braseros. 

picos pardos. loc. adv. Disponer del tiempo a su capricho o antojo. Ir 

de picos pardos. 

Pichote. m. Personaje con el que se compara como tonto. Eres más 

tonto que Pichote.  
pichulero. m. Labrador con poca hacienda o persona con poca 

personalidad. 
piedra. f. Tabla de madera con estrías que servía para lavar la ropa. 
pilón. m. Pila grande que servía de abrevadero a los animales. 
pinganillo. m. Estar o permanecer en pie. 
pintor.  m. Lapicero de color. 
pipirrana. m. Ensalada preparada con tomate, aceituna, huevos cocidos, 

aceite, vinagre y sal. 
piquera. f. Ventana de un pajar o triángulo abierto en el suelo del pajar 

(junto a una esquina) para hacer descender la paja a la “pajera”  en la 
cuadra de los animales. 

pisto. m.  Enorgullecerse. Pavonearse. Darse pisto. 
pita. f. Cordel para atar los haces de mies. 
pitanga. f. Comida abundante. 
pituita. m. Señorito creído. 
plaita. f. «sustitución de pleita». Labor de esparto trenzado de varios 

ramales que entre usos figuraba el de confeccionar “esteras”. 

 
plantón. m. Oliva. 
poda. f.  Acción consistente en la corta de las ramas superfluas de los 

vegetales. 
polvisca. f.  Polvareda. Tolvanera. 
pomillo.  m. 1 Frasco pequeño de vidrio. 2 Actualmente, botellín de 1/5 

de cerveza. 
ponerse hueco. loc. verb, Enorgullecerse, presumir, pavonear. 
porro. adv. Beber de una vasija con pitorro sin poner en contacto los 

labios con ella. Beber a porro. 
portá, portada. f. Puerta grande. 
pos. conj. Pues. 
posijo. m. Asiento circular y sin respaldo hecho de anea o de esparto. 
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postura. f. 1 Porción de terreno dedicada a majuelo o viña. 2 Distancia 
que separa a las distintas vides plantadas. 

pote. m. Puré. Patatas cocidas y machacadas con aceite y vinagre. 
poyo. m. Cama de albañilería pegada a una pared y a un lado del fuego. 
pregón. m. Publicación de noticias o sucesos que, a viva voz, hacía el 

pregonero en las esquinas de las calles. 
pregonero. m. Empleado público cuyo trabajo consistía en comunicar al 

pueblo los temas de interés, compra, venta y mensajes del  ayuntamiento. 
pretales. m. Arreos para uncir los tiros al carro. 
pringuezorra. interj. Insulto a una persona como portadora de malos 

instintos. 
puchero. m. Vasija de barro con panza y cuello ancho que se utilizaba 

en la cocina para hacer las comidas. 
pulsera. f. Carga que, en los carros de mies ya llenos, se pone colgando 

en los cuatro extremos de los “varales” atados con cuerdas. 
pusaero. m. «sustitución y síncopa de posadero». Asiento rústico, 

redondo fabricado en pleita con anea o esparto. 
 

- Qu - 
quiá. interj. Por ¡que va! (Esta locución es utilizada en disconformidad 

o incredulidad con las manifestaciones expuestas por una 2ª persona). 
quincallero. m. Persona que fabrica o vende objetos de metal de escaso 

valor o quincalla. 
quintería. f. Tiempo de una semana que las yuntas han estado en el 

campo sin volver al pueblo labrando durante todos estos días. 
quiñón. m. Terreno inmediato a las paredes del pueblo. 
quirio. m. Agudeza y vibración de la voz, que se percibe en los gritos. 
 

- R - 
ramal. m. Ronzal cogido al cabezón de la bestia y que sirve para 

dirigirla. 
ramalear. v. Se dice de los actos de una persona: ramalea bien o mal 

según sea más o menos dirigible. 
raspao. adj.  «síncopa de raspado». Justo. En los límites. 
rasque. m. Carácter. (Generalmente se utiliza en sentido en negativo). 

Tiene mal rasque.  

rastrillar. v. Labor consistente en pasar por el terreno un palo tirado 
por una caballería, bien para rebajar los lomos de los surcos o para deshacer 
los terrones. 

realenco. adj. Vagabundo y ocioso. 
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reata. f. Fila de animales de tiro o carga atados. 
rebolotudo.  adj.  Rechoncho 
rebusca. f. Acción de recoger el fruto que queda en los campos 

después de realizada la cosecha y particularmente viñas y olivas. 
recalaera, recaladera. f. Lluvia fina y duradera. 
reconcomia.  m. Remordimiento. 
recovero. m. Persona que se dedica a la compra y venta de huevos y 

aves domésticas. 
rechumilla. f. Mujer guapa y provocativa a la que aún se le canta en los 

corros. 
redondal.  m. Círculo. 
redor. m. Especie de pala de madera utilizada para recoger y 

amontonar el picado de la trilla de mies en las eras.  
refajo. m. Falda corta y con vuelo generalmente de paño que usan las 

mujeres encima de las enaguas. 
regaor. m. «síncopa de regador». Persona, generalmente joven, 

dedicado al riego en huertas y huertos. 
reguera. f. Canal en la tierra para conducir el agua de riego en 

inundación. 
reguño. m. Se dice de la ropa mal doblada que es un reguño. 

reja. f. 1 Pieza de hierro y que puesta en el arado sirve para remover 
la tierra. 2 Cada una de las labores de arado. 

releje. m. Pequeña muestra de suciedad. 
remolón. adj. Persona que da muestras de desinterés o pereza ante la 

toma cualquier decisión o trabajo. 
repostura. f. Acción de replantar o reponer las plantas perdidas. 
repretar.  v. Apretar u oprimir fuertemente. 
resculirse. v . Escurrirse. 
reseca. f. Torta delgada de horno con sal o azúcar. 
resiembra. v. Acción consistente en volver a sembrar por haberse 

perdido la primera siembra. 
retahíla. f. Palabras encadenadas sin mucha coherencia. Charlatanería. 
retintín. m. Soniquete al hablar que puede deberse a un cierto malestar 

en lo que se dice o en molestar a quien se dice. 
retranca. f. Arnés colocado en la cabeza de las bestias de enganche 

para poder retroceder hacia atrás. 
retrataúra. f. «síncopa de retratadura». Retrato. 
revientalobos. m. Guiso de pescado, con cebolla, aceite y vinagre. 
rilar. v.  Dar la cuarta reja a las tierras. 
rodete. m. Moño trasero en forma de rosca que llevaba la mujer. 
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romana. f. Balanza de dos brazos desiguales. En el extremo de su 

brazo menor se coloca el peso y en el de su brazo mayor, con la escala de 
pesos, se hace correr una pesa hasta buscar el equilibrio. 

rondilla. f. Juego consistente en montones de piedras en círculo donde 
los participantes se las quitaban del montón al que tenía que ir a coger el 
mocho.  

rubia. f. Coche o camioneta antiguo con cajón de madera. 
 

- S - 
sabaneo. m. Agresión o paliza ligera. 
sagudior. m. «sustitución y síncopa de sacudidor». Utensilio para quitar 

o sacudir el polvo o telarañas, consistente en un palo con unos trapos en su 
punta. 

samborce. m. Día de paro de los agricultores a causa del mal tiempo. 
san se acabó. loc. verb. Se da por finalizada la conversación o hecho. 
sangría. f. Cuerva. Bebida refrescante compuesta de agua, vino, azúcar 

y limón o naranja. 
santo.  m. Cromo o fotografía. 
sariana. f. Prenda de vestir ceñida al cuerpo y con mangas. 
sarrieta. f. Comedero. Especie de espuerta larga echa de esparto, 

usada para echar de comer a las bestias en el campo; se cuelga sobre el 
carro merced a una cuerda también de esparto. 

sarrietos. m. Especie de aguaderas de “pleita” de mayor capacidad que 
el serón. 

sedil. m. Senda o camino poco marcado. 
sementera. f. Tiempo óptimo para la siembran de cereales. 
señoritingo. m. Despectivo de señorito. 
sera. f. Espuerta grande sin asas. 
serijo. m. 1 Posón, posijo. Asiento de anea o esparto, circular y sin 

respaldo. 2 Especie de alfombra hecha de los mismos materiales. 
serón. m. Objeto de esparto que se le echa encima del lomo al animal 

de carga, con dos bolsas laterales que le cuelgan, algo mayor que las 
aguaderas, en las cuales se depositan los objetos de transporte. 
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serrenes. m. Orillas o descampados del pueblo. 
silre. f. Chirle. Estiércol de ovejas y cabras. 
simienza. f. Época para la siembra de cereales. 
so. interj. Voz usada para detener las caballerías. 
sogón, sogonazo. m. Persona pesada y molesta. 
soletilla. f. Dulce de horno muy usado en las bodas moraleñas y 

compuesto de masa de harina con huevo y azúcar. 
somanza. f. Paliza. 
somarro. m. 1 Trozos del cerdo recién matado asado en las brasas. 2 

Regalo que se hacía de trozos de cerdo a familiares o amigos como atención 
si éstos no habían matado ese año. 3 Persona que, por exceso cumplimiento, 
resulta pesada. 

sombraje. m. «sustitución de sombrajo». Conjunto de ramas y otras 
materiales ligeros para tener sombra en las huertas durante el verano. 

soplar v. Beber. 
sopón. m. 1 Sopa grande. 2 Pan mojado en cualquier caldo. 
sota. m. Encargado de ponerse los ataderos a la cintura y repartirlos 

entre los distintos segadores. 
suerte. f. Parcela pequeña de terreno. 
 

- T - 
taba. f. Juego que consiste en tirar el hueso del mismo nombre. 
tabardo.  m. Prenda de abrigo basta que se usa en el campo. 
tabarra. f. Pesadez o insistencia con que se incordia a otra persona. 
tabla. f. Remanso profundo de un río. 
tablear. v. Dividir en tablas una huerta, huerto o jardín. 
tajá. f. Borrachera. 
tajamocos.  m. Insecto de sitios húmedos con pinzas en la cabeza. 
tajo. m. Lugar donde se está trabajando y se ha dejado el “corte”. 
tajón. m. Trozo no muy grande de huerto dedicado a una sola actividad 

o cultivo. 
talega. f. Bolsa de tela para usos diversos. 
tallero. m. Vendedor de churros. 
tallo. m. Churro. Fruta de sartén que se hace de masa de harina frita. 
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tángana. f. Chito. Juego consistente en derribar con unos “tejos” un 
trozo de madera cilíndrico. 

tanganillas. adv. Estado de inestabilidad de un objeto que está a punto 
de caer. 

tanganillo. adv. Posición adoptada por una persona en pie y quieta y con 
poca capacidad para hacer nada. 

tapial. m. Tableros que colocados en paralelo son rellenados con tierra 
apisonada y piedras para hacer la tapia. 

taquilla. f. Hueco en la pared de las cocinas o despensas, con estantes 
y puertas que servía para guardar vajilla. 

tarabilla. f. 1 Dícese al que le han hecho un lío. 2 Pieza de madera en 
forma de triángulo o semicírculo que servía de hebilla sujetando las 
monturas de los animales. 

tardica.  m. Persona que tiene por costumbre llegar tarde. 
targea. f. «aféresis de atargea». Conducto o pocillo de recogida de 

aguas. 
tarja. f. Tablas rectangulares sobre las que se anotaban, haciendo una 

muesca en cada una y sobre uno de sus cuatro perfiles, y que servían para 
llevar las deudas de panes. Una de ellas estaba en poder del panadero y la 
otra en poder del deudor. 

tarré. m. Correa que unía los dos laterales de la albarda, pasando por 
su hueco el rabo del animal de carga. 

tartana. f. Vehículo ligero, de dos ruedas, techado y con asientos. 

 
tartano. m. despectivo de tartana. Vehículo viejo. 
tate. m. Juego de niñas consistente en ir saltando de cuadro en cuadro 

a patilla coja arrastrando el tejo. 
tejo. m. Objeto redondo y plano de piedra, hierro u otro material que 

servía para jugar a la tángana. 
telendo. adj. Estado de salud y ánimos buenos. 
templar.  v. Dar una ligera paliza, generalmente a los niños. 
tenencia.  f. ant.  Hacienda o haberes. 
terciar. v. Dar una tercera reja de arado después de la bina. 
tinajilla. f. Vasija de barro cocido, más pequeña que las tinajas de vino, 

que se utilizaba para meter el pan o las patatas. 
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tiraperro. m. 1 Cadena gruesa que va del “ubio” al timón del arado. 2 
Toda cadena gruesa. 

tiricia. f. «aféresis y sustitución de ictericia». Enfermedad 
caracterizada por el amarillento de su piel y ojos. 

tirilla. f. Hombre de pocas carnes. 
tirillana, terillana. f. Manta casera de poco abrigo y medio hecha 

trapos. 
tiriri patas cagas. loc. coloq. Insulto que se profería a las personas 

con poca entidad física, algunas veces solían utilizarse independientemente 
(tirirí o patas cagas) con la misma acepción. 

tiro. m. Palo de madera largo y redondo donde se ataba el animal que al 
caminar hacía girar el peón de la noria. 

tiros largos. loc. adv. coloq. Expresión con la que se manifestaba llevar 
puesta ropa festiva de domingo. Ir de tiros largos. 

tiseras. f. Tablas que forman el ángulo de los tejados. 
tiznao. m. Guiso de ajos y bacalao asados, con cebolla, aceite, sal y pan. 
to tieso. loc. adv. Expresión para indicar que debemos seguir el camino 

recto. Todo tieso. 
toba. f. Caña de tornasol seca o de cardo borriquero. 
tobazo. m. Tierra del subsuelo deficiente para el cultivo. 
toca, toquilla. f. Prenda de vestir femenina de forma triangular que 

se colocaba sobre los hombros de la mujer. 
tole tole. loc. adv. Marchar de inmediato y aceleradamente. 
tonel. m. Pequeño barril abombado para transportar el agua de beber 

al campo. 
tontorontón. m. Desfallecimiento. 
tontorrontón. adj. Torpe. 
torcía. f. Cordón hecho de algodón que impregnado en aceite de los 

candiles y velones y servía para dar luz. 
tornaboda. f. Celebraciones y día que seguían al día de boda. 
torozón. m. Molestias y vómitos por exceso de comida o bebida. 
torraos. m. Garbanzos tostados muy corrientes para las tardes de los 

festivos comprados en los puestos de los garbanceros. 
tostón. m. Persona o cosa que origina aburrimiento. 
totano. m. Dícese de la persona que muestras dificultades en su 

comportamiento físico o mental a causa de su edad. 
toza. f. Arado que trazaba los surcos más anchos de lo corriente. 
trágala. m. Comilón. 
tragaldabas. m. Persona tragona, más por abuso que por hambre. 
trancazo. m. Golpe fuerte con cualquier objeto. 
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tranco. m. Arco semicircular de hierro y bastante grueso, para 
atrancar los pucheros en la lumbre. 

tranchete. m. Instrumento curvo (cuchilla de zapatero) que sirve para 
cortar los racimos de uvas. 

tránsito. m. Toque de campanas a muerto. 
trapacero. adj. Trapacista. Mentiroso, lioso. 
trápala. adj.  Desaliñado en el vestir y en su compostura. 
trascacho. m. Lugar resguardado de los vientos y cara al sol. 
trasmallo. m. Arte de pesca formada por tres redes, una central 

tupida y dos laterales, usada muy corrientemente en nuestros ríos. 
traspillao. adj. «síncopa de traspillado». Con hambre y ganas de comer. 
trasquilón. m. Corte defectuoso de una parte del pelo de la cabeza y 

no coincidente con el corte general. 
travesaña. f. Arado que se hace cruzando perpendicular el arado 

anterior. 
trébedes. f. «paragoge de trébede». Instrumento para colgar una 

caldera o sartén constituido por un soporte formado por  tres pies de 
hierro unidos en su parte superior a un aro que permite abrirlos, y 
cerrarlos, y la sartén suspendida merced a una cadena que pende del 
soporte. 

trenillo. m. Tren de vía estrecha que durante años hizo el trayecto 
Valdepeñas Puertollano. 

 
trilla m. Trillo. Tablones de madera ensamblados y con pedernal en su 

parte inferior y que arrastrado sobre la mies provoca su corte y 
descabezamiento. 

trillar. v. Acción de pasar el trillo por la mies para destrozarla y 
separar el grano de la paja. 
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trincar. v. Acabar, en solitario, una comida o bebida abundante. 
troches. f. «sustitución de trochas». Caminos o recovecos poco 

conocidos y que sirven para acortar trayectos. 
troje. m. «prótesis de troj». Atroje. Depósito, generalmente en 

cámaras, consistente en dos tabiques no muy altos y que sirven para 
depositar cereales y frutos de huerta. 

trotero.  m. Persona muy amiga de salir de su casa y andar. 
truche. m. Buche. Borrico pequeño de edad. 
tuso. interj. Orden para asustar a los perros; orden de alejamiento. 
tuva. interj. Voz usada para llamar al perro. 
 

- U - 
ubio. m. Yugo. Pieza donde van uncidos los animales que tiran del arado. 
uncir. v. Atar al yugo los animales de tiro. 
 

- V - 
vara.  f. Medida de longitud de 912 mm. 
vareo. v. Acción de varear. Forma de recogida de la aceituna dándole 

con varas para su caída al suelo y recogida. 
varijá. f. «apócope de varijada». Vara usada por los gañanes con punta 

plana de hierro, que servía de ayuda a los gañanes en el arado y que tenía 
como misión la de ensanchar el surco.  

 
varilarguero. m. Aceitunero que en la recolección lleva una vara larga 

(vara aceitunera) para derribar la aceituna. 
varraco. m. Semental del cerdo. 
vedriao. m. «síncopa de vedriado». Conjunto de vajilla usada 

diariamente en la casa. 
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velas. f. Mocos que cuelgan de la nariz, especialmente en los niños. 
velilla. f. Cerilla o fósforo de encendido. 
vencejos. m. Lazos o ligaduras con que se ata algo, especialmente los 

haces de las mieses. 
verdores. m. Años de edad de las viñas. 
vertedera. f. Pieza de hierro a modo de orejera que sirve para voltear 

la tierra que abre el arado. 
viajera. f. Autobús. 
viri. interj. Voz usada para llamar a las cabras. 
vivales. m. Persona cuya dedicación principal es divertirse. Es un viva 

la virgen. 
vizojo. adj. Persona con la vista desviada. 
vizorear. v. Observar todo lo que hay alrededor. 
volao. voladillo. m. «síncopa de volado». Tejado saliente de una pared o 

rincón. 
voleo. adv. Lanzar al aire de manera arbitraria.. 
voltijeta.  f. Voltereta. 
voluntos. m. Falta o carencia de voluntad. 
 

- Z - 
zafra. f. Vasija grande de metal en que se guarda aceite. 
zagal. m. Segunda persona en el cargo de las mulas. 
zaleo. adj. Cualidad de persona muy descuidada en su aseo y vestido 

personal. 
zambombo. adj. Persona que no está en su sano juicio. 
zampa canuta. loc. adv. coloq. Expresión equivalente a haberle metido 

gato por liebre. Le han metido la zampa canuta. 

zampuzón. m. Zambullón. Sumergir bajo el agua. 
zamuco. m. Persona obstinada y con poca capacidad de rectificar. 
zangandungo. m. Persona holgazana. 
zape. interj. Expresión para ahuyentar a los gatos. 
zascandil. m. Dícese del que anda de un lado para otro buscando algo. 

Inquieto y enredador. 
zascandilear. v. Acciones propias del zascandil. 
zoco. m. 1 Golpe que se da o se le propina una persona. 2 Trago de vino, 

limonada o cualquier otra bebida alcohólica. 
zorrera. f. Dícese de la habitación llena de humo por efecto de una 

chimenea. 
zorrocotroco. m. Trastorno del cuerpo más o menos ligero, mareo. 
zunga. f. Juerga. 
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zurrapa f. «síncopa de zurraspa». Mancha de excremento en ropa 
interior. 

zurrapastroso. adj. Dícese de aquello que posee zurrapas. Por 
extensión a todo lo que está muy sucio. 

zurriagazo. m. Trago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


