A
abarcocao.
(De albarcoque y a su vez de albaricoque)
1.adj. Dicho de una persona: Tonta o que no sabe cómo conducirse.
abarrunto.
1. m. Acción de barruntar.
2. m. barrunte (indicio, noticia).
achuchar.
1. tr. coloq. Dicho de una persona: Empujar a otra
aguacuajá.
1. f. Medusa.
agonioso.
1. adj. coloq. Ansioso, apremiante en el pedir.
aelico.
(De angelico y a su vez de angelito)
1. adj. Simple, poco advertido.
2. adj. Sencillo, sin malicia ni doblez.
agareo.
1. m. Juego de niños que consiste en bajar los pantalones, por la fuerza, y dejar al
descubierto el sexo masculino. En ocasiones esta acción se acompañaba de prácticas
como la de escupir o echar tierra sobre el sexo (vamos a hacerle el agareo).
agurrío, a.
(Del lat. irrugare, arrugar).
1 tr. Estar arrugado. U. t. c. prnl.
(Del part. de aburrir).
2. adj. Que causa aburrimiento.
ahumao.
1. adj. Dicho de una persona: Embriagada por la bebida. U. t. c. s.
alcagüéis. (vease arcagüéis)
alferecía.
(Del arabe hisp. alfaligiyya).
1. f. Enfermedad, caracterizada por convulsiones y pérdida del conocimiento, más
frecuente en la infancia, e identificada a veces con la epilepsia.
aluíco.
(De alua y a su vez de aluda, hormiga con alas)
1. adj. Cándido, sin malicia, fácil de engañar. U. t. c. s.
alloza.
(Del ár. hisp. alláwza, y este del ár. clás. lawzah, almendra) (DRAE)
1. m. Fruto del almendro, con el mesocarpio todavía verde; el endocarpio, blando, y la
semilla a medio cuajarse.
amoquinar.
1. tr. coloq. vulg. Pagar o cargar, generalmente de mala gana, con los gastos que a uno
mismo le corresponden.
aneazo.
(De anea)
1. adj. Persona molesta, de charla insustancial; tostón.
apañao.
1. adj. Persona de buen parecido, hacendosa o diligente.
aranoso.

(De arana).
1. adj. Embustero, tramposo, estafador. U. t. c. s.
arcagüéis.
1. m. Cacahuetes.
arcayata.
(Del arabe alkayata).
1. f. Clavo con la cabeza acodada. Alcayata.
arcuza.
(Del arabe alkuza).
1. f. Vasija de hojalata para el aceite.
aspao.
(De aspado, de esperado y a su vez desesperado)
1. adj. Persona ansiosa, desesperada. (Está aspaíco por fumar)
aviar.
1. tr. Guisar, aderezar los alimentos. U. t. c. intr.
avíos.
1. m. Compra de lo necesario para la comida.
ayuelo.
(véase jayuelo)

B
barruntar.
(Quizá del lat. promptāre, descubrir).
1. tr. Prever, conjeturar o presentir por alguna señal o indicio.
barrunto.
(Quizá del vasco ant. barrunti, interioridad, der. de barru[n], dentro, interior).
1. m. Indicio, noticia.
2. m. ant. espía.
bola. (canica)
1. f. Juego de niños que se hace con bolas pequeñas de barro, vidrio u otra materia dura.
U. m. en pl.
2. f. Cada una de estas bolas.
(términos asociados a este juego: carcio, cepito, engrillao)
bolindro.
1. m. Canica de hierro con la que se jugaba al juego de las bolas.
buchá.
1. f. Cantidad de líquido que de una vez se toma en la boca o se arroja de ella.

C
cachorreñas.
(De cachorro)
1. 1. f. pl. Sopas hechas con agua caliente, aceite, ajos, cornetilla colorada o pimentón,
sal y vinagre.
2. adj. Dicho de una persona: que se conduce con mucha calma y parsimonia.
campucía.
1. tr. Tirarse de cabeza al agua.
campuzar.

(De chapuzar)
1. tr. Meter a alguien de cabeza en el agua. U. t. c. intr. y c. prnl.
candelón.
(De canelón canalón y a su vez del aum. de canal).
1. m. Conducto que recibe y vierte el agua para los riegos de la vega.
cano.
1. m. Mentira disfrazada con artificio. Trola.
carlotas.
1. f. pl. Migas de harina de maíz.
(De Carlota, esposa de Jorge II de Inglaterra).
2. f. Torta hecha con leche, huevos, azúcar, cola de pescado y vainilla.
caúca.
(De caduco y a su vez de caducar)
1. Que chochea (por efecto de la edad).
2. Personaje popular motrileño (El Caúca).
caucar.
(De caducar)
1. intr. Dicho de una persona: Decir o hacer cosas sin juicio ni razón. (Tú lo que estás es
caucando).
2. intr. Dicho de una cosa: Arruinarse o acabarse por antigua y gastada.
capuana.
1. f. Serie de golpes dados con un palo o con cualquier otro medio o instrumento.
caramonazo.
1. m. Fuerte golpe en la cara o la cabeza contra un objeto (“El niño se dio un
caramonazo contra la pared”).
carcamuz.
1. m. Guarda de las cañas en su transporte a la fábrica.
cascar.
1. intr. coloq. Hablar mucho, sin sustancia o fuera de propósito.
2. intr. Conversar, platicar.
3. tr. coloq. Estropear, dañar algo. U. t. c. prnl.
cascarabito.
1. m. Cosa vana, hueca.
carcio.
1. m. Infracción maliciosa de las reglas de un juego o de una competición. En el juego
de las bolas meter carcio, cuando un jugador adelantaba el brazo con el que tiraba la
bola.
cebolla.
1. adj. Falto o escaso de entendimiento o razón. Tonto.
cebollazo.
1. m. Golpe que se recibe por una caída, o por topar con un cuerpo duro.
cermeñazo.
1. m. Golpe que se recibe por una caída, o por topar con un cuerpo duro.
cepito.
1. m. En el juego de las bolas cuando un jugador golpeaba fuerte con su bola a la de su
contrincante para alejarla lo más posible del hoyo.
chambao.
1. m. Cobertizo de palos, cañaveras y carrizos utilizado, principalmente, en la playa.
changüí.
1. m. coloq. Negocio ilícito o turbio. Apaño.

chapú.
(De chapuz).
1. m. Obra o labor de poca importancia.
2. m. Obra hecha sin arte ni esmero.
chinchico.
1. m. Pájaro pequeño.
chinchinico.
1. m. Chinchico
chupacharcos.
1 m. Utensilio para desatascar un conducto obstruido que consiste en una ventosa unida
a un mango.
chivatar.
(en el DRAE chivatear, Ant., Bol. y Col.)
1. tr. Acusar, delatar, soplonear.
chivato.
(DRAE)
1. adj. soplón. U. m. c. s.
chupaor, ra.
1. adj. Que mastica y chupa la pulpa de la caña de azúcar para succionar su jugo. U. t. c.
s. (Este no tiene carné de chupaor)
curiana.
1. f. Cucaracha (insecto ortóptero).

E
engoar.
1. tr. coloq. Ganar la voluntad de alguien con halagos para conseguir de él algo.
engojo.
1. m. En la pesca, alimento con que se atrae a los peces.
espichá.
1 f. Boquerón que se cuelga para que se oreen y se pueda secar. Después se fríe con
ajos. Se escogen que no sean muy gordos y se les quita el buche. En una cañavera o
alambre fuerte se ensartan por la boca 24 horas más o menos sin que les dé el relente.
espiocha. (DRAE del fr. pioche).
1. f. Especie de zapapico.) Instrumento formado por una barra de hierro o acero, de unos
60 cm de largo y 5 de grueso, algo encorvada, aguda por un extremo y con un ojo en el
otro para enastarla en un mango de madera. Es muy usado para cavar en tierras duras,
remover piedras, etc.
espulear.
1. tr. coloq. Echar o expulsar, especialmente a personas.
espuleo.
1. m. Acción y efecto de extender o distribuir uniformemente una materia sobre una
superficie.

F
farfollar.
1. f. Quitar la envoltura de las panojas del maíz.
farfollas.

(Del dialect. marfolla, y este del lat. malum folĭum).
1. m. Persona de mucha apariencia y de poca entidad (para el motrileño un farfollas vale
menos que un gambullo de broza).

J
jayuelo.
(De sayuelo)
1. m. Variedad de higo, pequeño, redondo, blanco y muy dulce y tierno.
2. adj. Dicho de una persona: Tonta o que no sabe cómo conducirse.

L
lili.
1. adj. Tonto.
2. m. Personaje popular motrileño (El Lili y la popular frase “Lili saca").
lostro.
1. m. coloq. Piedra de gran tamaño.

M
maoca.
1. adj. Falto o escaso de entendimiento o razón. U. t. c. s.
mocho.
1. m. Palo corto empleado en el juego del palimocho de una cuarta de longitud
terminado en puntas afiladas.

P
palimocho.
1. m. Juego popular infantil que se jugaba sobre una explanada de tierra con dos equipos
(uno tirador y otro receptor) compuestos de varios jugadores, un palo de unos cincuenta
centímetros y un mocho de una cuarta. El juego consistía en golpear el mocho para
alejarlo, lo más posible, de la base que estaba compuesta por dos piedras donde
descansaba éste. Cada jugador hacía tres tiradas denominadas boliuno, bolidós y bolitrés
o bolidiez, para luego medir con el palo la distancia entre donde había caído el mocho y
la base, y cada medida sumaba un punto. Ganaba el equipo que antes sumaba una serie
de puntos acordada antes de comenzar el juego. Como bonificaciones figuraban el cazar
el mocho cuando, después de rebotar en el suelo, era cogido por un jugador del equipo
receptor que sumaba 250 puntos; o cuando se cazaba al vuelo y entonces sumaba 500
puntos. En ambos casos quedaba eliminado el tirador.
pamplinas. (DRAE)
f. coloq. Dicho cosa o persona de poca entidad, fundamento o utilidad. U. m. en pl.
peiguera.
(De pejiguera y del lat. persicarĭa, duraznillo, de persĭcus).
1. f. coloq. Cosa que sin traernos gran provecho nos pone en problemas y dificultades.
2. f. coloq. Persona o cosa latosa, insoportable.
perilla.

1. f. Globo de cristal en el que se ha hecho el vacío y dentro del cual va colocado un hilo
de platino, carbón, tungsteno, etc., que al paso de una corriente eléctrica se pone
incandescente y sirve para alumbrar. Bombilla.
perrera.
1. f. Pereza, desidia o poca gana de hacer algo.
porcino. (DRAE)
1. m. Bulto que de resultas de un golpe se hace en el cuero de la cabeza. Chichón.

S
sanitex.
1. adj. Natural de Granada, en especial los que vienen a veranear a la Costa y por
extensión a todos los de la capital. U. t. c. s.
2. m. Marca de gaseosa ya desaparecida.

R
regomeyo.
1. m. Disgusto o preocupación que no se revela al exterior.
2. m. Malestar físico que no llega a ser verdadero dolor.
repullo.
1. m. Movimiento violento del cuerpo, especie de salto que se da por sorpresa o susto.
2. m. Demostración exterior y violenta de la sorpresa que causa algo inesperado.
roílla. (en el DRAE, paño basto u ordinario, regularmente de lienzo, que sirve para
limpiar, especialmente en la cocina. En el DUE paño o trapo basto de los que se usan,
por ejemplo, para fregar los suelos)
1. f. Trapo viejo.
2. f. Persona baja de ánimo.

V
varraquera. (DRAE)
(De verraquera y a su vez de verraquear)
1. f. coloq. Lloro fuerte y continuado de los niños. Llantera.
vivales. (DRAE)
1. com. vulg. Persona vividora y desaprensiva.
vocinglero, ra. (DRAE)
1. adj. Que da muchas voces o habla muy recio. U. t. c. s.
2. adj. Que habla mucho y vanamente. U. t. c. s.

Z
zagardúa.
(Del eusk. sagardúa).
1. f. Persona que no es clara en sus intenciones.
zarpazo.
1. m. Golpe que se recibe por una caída, o por topar con un cuerpo duro.
zarpaazo.

1. m. Zarpazo.
..............

zonzolico.
(De zonzo, za. Soso, insulso, insípido. Apl. a pers., u. t. c. s. adj. Tonto, simple,
mentecato.)
1. m. Disimulado. Persona que se hace la despistada y silenciosa para obtener lo que
quiere.
zampalimoscas.
1. coloq. Tonto en sentido cariñoso. Aquel que revolotea alrededor de algo sin oficio ni
beneficio.

