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Dies. Almeria-1979.
A.L.E.A. = "Altas Lingtiisticos e Etnografico de Anda-
lucia" por Manuel Alvar y un grupo.
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llana" por Jose Corominas. 1954. Ed. Gredos.
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Aguilar. 1958. M.

L = "Lexico" de la "Gran Enciclopedia del Mundo" (Torno
20). 1964. Ed. Durvan.

P = Apuntes sobre Priego de Cordoba, por Manuel Mendoza
Carreno. Ediciones "EI Almendro". Cordoba.

M = "Diccionario de las Expresiones Malsonantes del Espa-
nol". "Lexico descriptivo" por Jaime Martin Martin.
1974. Ed. Istmo. Madrid.

U = "Diccionario de Uso del Espanol" por Maria Moliner.
1970. Ed. Gredos.

V = "Vocabulario Andaluz" por D. Antonio Alcala Vencesla-
da.



ABREVIATURAS

a. de los s.c. = ademas de los sentidos castellanos.
adj. = adjetivo.
c.e.m.s. = con este mismo sentido.
c.o.m. = con otro matiz.
c.o.s. = con otro sentido.
expr. adv. = expresion adverbial.
expr. conj. = expresion conjuntiva.
f. = femenino.
locs. adverso = locuciones adverbiales.
m. = masculino.
p.p. = participio pasivo.
pI. = plural.
S. fig. = sentido figurado.
u.t.c. = usase tam bien como.
u.t.c.i. = usase tambien como intransitivo.
v. = verbo.



• - Este vocabulario va dirigido preferentemente al
pueblo llano. Por eso prescindimos de la transcripcion cienti-
fica de los fonemas 0 sonidos; sin embargo emplearemos una
modalidad sencilla de transcripcion fonetica para que la
gente pueda captar suficientemente la pronunciacion real de
las palabras. Tambien prescindiremos, por el mismo motivo
arriba expresado, de todo aquello que pueda resultar incom-
prensible al pueblo en general.

Nuestra mayor satisfaccion sera que el pueblo llano de
Priego y su comarca reconozca en las palabras de este voca-
bulario, las mismas palabras que el usa.

• - Los que hemos hecho este vocabulario no somos espe-
cialistas en la materia solo somos unos aficionados al estu-
dio de las cosas de nuestra tierra. Nos hemos limitado a
in ten tar transcribir 10 que nosotros hablamos y oimos en
nuestros ambientes populares de Priego y su comarca. Unas
veces seran exclusivas de aqui; otras 10 seran, ademas de
otras zonas de Andalucia al mismo tiempo; otras, ademas,
seran incluso, de zonas de fuera de Andalucia, pero que no
vienen incluidas en los diccionarios; estas serian por ej: las
palabras consideradas como malsonantes.

• - Hay que tener en cuenta que un mismo vocablo puede
tener distinta pronunciacion:

1Q) Segun los ambientes culturales ("altos 0 bajos") donde
se pronuncie de una misma zona lingiiistica.

2Q) Segun las localidades de dicha zona 0 incluso segun los
barrios de una misma poblacion.

3Q) Segun las orientaciones que de manera teorica 0 prac-
tica den las personas que suelen ser imitadas en su hablar
(personas consideradas cultas en la zona, profesores, seno-
res, minorias dirigentes ...)

4Q) Segun el origen de las personas inmigradas desde otras
zonas lingiiisticas.

5Q) Segun ellugar de la boca donde se tenga por costumbre
producir las resonancias al pronunciar las palabras. (Asi



unos 10 hacen en la parte delantera de la boca, otros en la
parte de atras, otros con nasalidad ...). Asi por ej. la misma
palabra "igual" es pronunciada con distinto matiz por un
castellano que por un catalan.

6Q) Segiin el influjo que hayan ejercido en la zona lingliis-
tica las divers as lenguas de aquellos con los que hayan con-
vivido 0 convivan: arabe, frances, ingles ... lenguajes estu-
diantil, juvenil, teatral...

• - Priego y su comarca tienen, a nuestro parecer un
vocabulario autoctono (propio) muy rico; quiza debido a que
su situacion geografica se halla un tanto apartada de las
grandes vias de comunicacion; quiza tambien a que se halla
influida por tres provincias: Jaen, Granada, Cordoba, pero
ninguna Ie influye con caracter determinante; quiza tam bien
a que el influjo arabe en la zona es muy marcado como 10
demuestran unos rasgos raciales arabes muy acusados en
casi todos los oriundos de la zona. Esto supone logicamente
un influjo arabe en el pasado cuya huella no seria natural
que hubiera desaparecido por completo, al menos en muchos
aspectos de la vida; uno de esos aspectos podria ser el
lingliistico.

• - Recogemos aqui las palabras que se usan en Priego y
su comarca:

lQ) Que no vienen en los diccionarios, vocabularios y lexi-
cos castellanos.

2Q) Que vienen en dichos libros pero:
a) son pronunciadas tan cambiadas que (a nuestro jui-

cio) resulta muy dificil reconocerlas como castellanas por
parte de la mayoria de la gente.

b) tienen otros matices 0 sentidos en el "habla de
Priego" que no 10 tienen en el castellano considerado "puro".
Unas veces se usan en Priego, solo con esos matices 0 sign i-
ficados autoctonos de la zona y no con los significados caste-
llanos. Otras veces se usan con los significados propios de
Priego y ademas con los significados castellanos, como ya se
ira indicando.

• - El "Vocabulario Andaluz" al que nos referimos con
frecuencia, pensamos que es mas bien un vocabulario de las
palabras castellanas que hay en Andalucia y que: 0 se
habian perdido en castellano, 0 ya resultaban arcaicas en el,
o habian sido creadas en Andalucia y no las habia recogido
la Academia como castellanas. Esta era, a nuestro parecer la
intencion del autor D. A. Alcala Venceslada. Sin embargo
nosotros 10 vamos a considerar, como su titulo indica, un
"Vocabulario Andaluz". Tambien nos hemos de referir al
"Atlas Lingliistico y Etnografico de Andalucia" (ALEA) de



Alvar y su equipo, aunque no estudi6 el habla de Priego, pero
si la de Castil de Campos .

• - Quisieramos hacer notar que un vocabulario, diccio-
nario 0 lexico "no es un manual de cortesia, de buenos moda-
les, de buenas palabras" sino un libro que tiene que recoger
todas las palabras que utiliza la gente para hablar y en ten-
derse. Recoger en dichos libros de estudios lingtiisticos s610
las palabras que a ciertos grupos les parecen "decentes" no
seria serio, ni mucho menos cientifico. Decimos esto porque
siempre nos ha extrafiado constatar que muchas palabras
muy usadas en toda Espana no las recogen los diccionarios
por estar consideradas como malsonantes. A este respecto
conviene recordar aqui unas palabras de D. Damaso Alonso:
" ...Esto nos Ileva a considerar uno de los capitulos mas tris-
tes de nuestra vida comun indiom:Hica. Me refiero alas
palabras malsonantes. Varias veces he insistido (en un
docto cuerpo) sobre la necesidad de tratar estas cuestiones
sin remilgos de pudibundez. Imaginad que pasaria en medi-
cina si los medicos negaran su atencion a muchas de las
inmundicias (fisicas y morales) que tienen que considerar.
No he conseguido vencer e1 criterio "pudoris causa" (por
motivos de pudor). Creo necesario que alguien haga un estu-
dio serio y documentado, que seria tanto mas fertil, cuanto
mas ampliamente se planteara el problema, porque aqui si
que hay problema". (Ponencia en el Congreso de Institucio-
nes Hispanicas. Madrid. 1963).

• - Transcribiremos los fonemas 0 sonidos con que se
pronuncian las palabras en Priego, dandole a cad a letra que
usemos los mismos valores foneticos 0 de sonido que tienen
en castellano. Haremos, no obstante, las salvedades
siguien tes:

1Q) Cuando se ponga una "h" afectando a una vocal inme-
diatamente anterior, dicha vocal se pronunciara mas
abierta, asi como tam bien se pronunciaran abiertas todas
las vocales anteriores a dicha vocal dentro de la misma
palabra; ej.: "cosa" singular, "cosah" plural. "Lo bueno"
(sing.), "loh buenoh" (pl.).

2Q) "h" seguida de vocal afectara a esta y equivaldra a una
casi "J" 0 a una pequena aspiracion. Ej.: Ahumao = ajumao,
ahondar = ajhonda(r).

3Q
) EI guion - une al ultimo sonido de una palabra con el

sonido inicial de la siguiente (como en la "liaison" francesa)
por ej.: un-ano.

4Q
) Apostrofe ' indica la supresion de una 0 mas letras. Por

ej.: "p'aya" = para alla.

5Q
) La letra encerrada en un parentesis dentro de una

misma palabra indica que el sonido expresado por esa letra



apenas se pronuncia, solamente se insinua. Por ej.:
"ahonda(r)".

6Q) La "b" y la "v" se emplearan aqui indistintamente pero
atendiendo a que la pronunciacion se acerque mas al sonido
bilabial (y entonces se usara "b") 0 allabiodental cercano a
"f' (y entoces se usaria "v") .

• - Rogamos colaboracion de todos aquellos que crean
conocer palabras de la zona de Priego y que no esten inclui-
das en este vocabulario, para que nos las envien. Hay pala-
bras que a primera vista podrian parecer propias de Priego 0

de Andalucia y en realidad no 10 son; algunos de estos apa-
rentes vocablos de Priego los incluimos en este trabajo pre-
cedidos de un asterisco con el fin de que esos vocablos no
confundan a nadie y puedan tomarse la molestia de enviar-
nos vocablos que no pertenecen a este vocabulario que nos
ocupa. Tambien se les pondra asterisco a los vocablos trata-
dos en otro lugar de este trabajo .

• - En la pronunciacion andaluza y mas concretamente
de Priego, podriamos establecer tres niveles desde el punto
de vista de mayor 0 menor pureza fonetica andaluza. El pri-
mer nivel seria el de aquella pronunciacion mas "cerrada"
tenida por la mas inculta pero que desde el punto de vista
lingtiistico-andaluz es la mas pura y autentica: pureza y
autenticidad no solo en su pronunciacion sino tam bien en su
significacion. Esta primera forma de hablar andaluz tiene
lugar principal mente entre los cortijeros, campesinos,
aldeanos, peones ...: pueblo llano en general que forman las
areas tenidas por mas incultas pero que al mismo tiempo son
las areas menos influenciadas por otras corrientes cultura-
les.

El segundo nivel seria el de una pronunciacion mediana,
es decir: menos cerrada que la anterior pero sin llegar toda-
via a la de los ambientes cultos andaluces. Esta forma de
pronunciar se da principal mente en la baja clase media, tra-
bajadores de oficinas, pequenos propietarios, ciertos artesa-
nos ...

El tercer nivel seria el de una pronunciacion andaluza pero
ya muy proxima a la pronunciacion castellana considerada
mas pura. Este nivel de pronunciacion se suele dar entre los
andaluces con estudios entre personas de alto nivel econo-
mico 0 social... En este nivel no se permiten ciertas formas
"cerradas" de pronunciacion andaluza como por ej.: "suh
veneih" por "os venis" ...

Hay pueblos (sobre todo los colindantes con la Mancha) en
los que toda la gente tiene esta tercera forma de pronunciar
como Ie ocurre por ej.: a Valsequillo y a otras localidades de
esa area geografica.



Los Quintero llegan a decir en "El Genio Alegre": " ...Todos
ellos hablan con pronunciacion andaluza mas 0 menos acen-
tuada segiin su clase y condicion", (aunque de la fonetica
andaluza de los Quintero hay mucho que decir). [Hemos de
hacer notar que la pronunciacion de los escritores folkloris-
tas esta, en buena parte, inventada por ellos mismos. Casi
todos ellos escriben persuadidos, de que 10 sevillano es 10
andaluz, que no hay mas "andaluz" que 10 "sevillano" y su
zona de influencia].·

En definitiva creemos que la diferencia entre las diversas
formas de hablar el andaluz, no la determinan tanto la edad,
el sexo, clase social, etc. (aunque ciertamente influyan) sino
el area cultural a la que los hablantes pertenezcan. Asi
vemos, por ej.: que no tienen el mismo modo de hablar los
jovenes sin estudio de una aldea que los jovenes con estudio
de esa misma aldea. Aunque las causas de estos fenomenos
lingiiisticos son muy variadas y complejas y muy intere-
sante su estudio, no podemos ocuparnos de todo ello en este
modesto trabajo que no tiene mas pretensiones que las que
indica su titulo .

• - Cuando despues de una frase 0 palabra pongamos (lQ)
quiere decir que esa frase 0 palabra se pronuncia casi exclu-
sivamente entre las personas del andaluz "cerrado" 0 sea del
primer nivel; cuando pongamos (lQ, 2Q) queremos decir que
esa frase 0 palabra la hemos oido en el primero y segundo
nivel y cuando no se ponga nada ni se indique nada en una
frase 0 palabra andaluza, queremos decir que esa palabra 0

frase se pronuncia asi en los tres niveles andaluces, aunque
se use mas en un nivel que en otro. Estas indicaciones las
haremos, principal mente en los verbos. En las conjugacio-
nes de los verbos, los puntos suspensivos 0 "etc." quiere decir
que se puede seguir conjugando con arreglo a la pauta dada
en la persona 0 personas verb ales con que se ha iniciado su
conjugacion.



A
* ABALEAO(R) 6 ABALEAORA. Abaleador (de abalea(r»
en L. p. I.

ABEJUGUIY A. (Sust. fern.). Ave que come insectos y a
veces picotea excrementos; despide un olor desagradable.
"Abubilla" en cast. L. p. II.

Ej.: jAnda que gueleh pe6(r) q'una abejuguiya!

ABENENSIA. (Adver.) De siempre; desde siempre. Proba-
blemente viene dellatin "ab initio". ("Abenicio" en el "Can-
cionero de Baena"). I. pag. 15.

Ej.: Pero la mae sf eh rica d'abenensia.

ABEY ANA. (Sust. fern.). Cacahuete. En cast. se llama "ave-
Hana" (L. p. 155) a 10 que en Priego se Ie llama "abeyana
cordobesa" .
Ej.: j"Abeyanftah saladah"!. (Preg6n).

ABRIERO. (Sust. de abrir; masc.) se usa casi exclusivamente
en la frase "abriero de boca" que significa "bostezos frecuen-
tes". C. p. 352.

Ej.: jPero que abriero de baca tenga-hay!. (IQ y 2Q)

ABUJA-PALA. "Aguja paladar" (pescado).
Ej.: La abuja-pala ehtaba mu cara hay.

ABUTAGAO-ABUTAGA. (Adj.) Se dice de la persona que
tiene la cara como hinchada a causa de haber dormido 0

como consecuencia de una enfermedad. Es una palabra
exclusiva de Andalucia, muy usada en la comarca de Priego.

En V. p. 14, abutagado "vulgarismo de abotagar"; este
verbo en L. p. 8 c.o.m.

Ej.: Ehta mu malica; tiene la cara abutaga-y-t6.

AcA. Tiene en Priego y en otras comarcas de Andalucia el
significado de "nosotros", a. de los s.c. V. pg. 14.
Ej.: Aca ya mu-famah. (l Q)



ACOLITIYO. (Sust. m. dim. de acolito),: Monago.

Ej.: Si quiereh un-hijo piyo metelo-a-acolitiyo.

ACOQUINA(R). Pagar, entregar dinero, a. de los s. c. de L. p.
23 y M. p. 335 ...

Ej.: Ahora tieneh q'acoquinar por lo q'hah roto.

ACHANFLETA(R). Poner un cuerpo plano. Achatar.

Ej.: Eh com'un cajon con lah-ehquinah achanfletah.
- Primero hay-q'achanfleta(r)-el-hierro.

* ACHANTA(R). L. p. 29 y I. p. 107.

ACHICHURRI (0 ACHICHURRE). (Sust. m. 0 fern.) Un
deseo vehemente, repetido y acentuado. C.o.s. "achichurre"
V. p. 19, y en I. p. 109.

Ej.: Al viejo l'antrao'l-achichurri de-irse con la hija.

* ACHUCHA(R). L. p. 30; I. p. llL

ACHUMAHCAO-ACHUMAHCA; tam bien CHUMAHCAO
CHUMAHCA. Part. de ACHUMAHCA(R) 0 CHUMAH-
CA(R). Medio quemado, retostado. En V. p. 210 "Chumas-
car". En cast. "Chamuscar" L. p. 413.
Ej.: Tiene loh peloh achumahcaoh.

AFILA(R). Observar, espiar, a. de los s. c.

Ej.: Ya-ehta la vesina-afilando dehde la ventana.

AFLATA(R)[SE). Marear, marearse 0 desmayarse. Asi
tambien en V. p. 21 I. p. 15L

En L. p. 4, c.o.s.

Ej.: Cuando s'entero la mae, s'aflato y to.

AFUCCAO-AFUccA. Part. de "afuccar": Transtornado,
enfadado, confundido por alguna pasion. En cast. "of us-
cado" pero c.o.m., L. p. 899.
Ej.: La suegra se fue afucca p'arriba.

AFUCCA(R). Transtornar, confundir, asustar. Hacer que
una persona se vaya de mala manera por un mal trato
recibido.
Ej.: iNo vayah a afucca(r)le-el novio!.

* AGAPACHAO-AGAP ACHA. L. p. 42.
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AHPERABAN. (Sust. m.) Lobanillo que Ie sale alas cab alle-
rias. C. p. 354.

Ej.: L'a saUo un-ahperaban al mulo.

AJILA(R)[SE). Ponerse agrias algunas frutas 0 alimentos en
general. AJILA(R). Salir andando 0 corriendo.
En V. p. 26 "ahilar" c.o.s. Cfr "Enjilar".
Ej.: Ehtoh jigoh ehtan ya-ajilaoh. (I Q Y 2Q)

- Ajila p'aya. (IQ y 2Q)
- Ya-ehtah ajilando p'al campo. (IQ y 2Q)

AJOBLANCO. (Sust. m.) Una de las much as modalidades
de gazpacho. Consiste en: habas secas muy mojadas, aceite,
vinagre, sal, ajo ... Asi en V. p. 28.
En L. p. 55 c.o.m.
Ej.: Hoy voy a-hase(r) ajoblanco.

AJOPORRO. (Sust. m.) Ajo, cebolleta 0 puerro silvestre muy
dafiino a los sembrados. En cast. "ajipuerro" L. p. 55. 1. p.
194.

Ej.: Tengo qu'ehcarda(r) la giierta qu' ehta yenica d'ajop6-
rroh.

AJOPOYO. (Sust. m.) Condimento usado preferentemente
con las patatas. "Ajopollo" en V. p. 28. y 1. p. 195.

Ej.: Hoy he comio patatah en-ajopoyo.

AJOSICA. (Sust. fern. del verbo'''ajosicar''): Porrazo 0 caida
de cara (josico).

Ej.: jAju, q'ajosica-ha pegao!.

AJOSICA(R). Caer de cara 0 dar de cara, (josico = hocico)
contra algo.
En cast. "ahocicar" pero C.O.S., L. p. 52.

Ej.: Se cay6 de la burra y ajosic6 contra'l suelo.

AJU "(uOJU). Interjecci6n para expresar:
HARTURA: Ej.: jAju que tio mah pesao! 0
ADMIRACION: Ej.: jAju que muje(r)! 0
PONDERACION: Ej.: Aju que cara tiene mi hija!.

Posiblemente venga de la exclamaci6n: "Jesus", josu, jozu
evolucionando hasta "aju", "oju".



* ALAMPAR. L. p. 57. = "Lampar" en L. p. 768.

* ALBEYANA. Cfr. "Abeyana".

ALCUSETA (0 ACUSETA). (Sust. 0 adj.) Sop16n, chivato
entre los ninos.
En cast. "acusica" L. p. 29.

Ej.: Aque(l) nino eh un-ac~seta.

ALE. Interj. equivalente a "corre", "corred"; "vete", "idos";
"a marchar". (Podria tener relaci6n con el imperativo fran-
ces "allez" introducido como otros vocablos durante las
invasiones francesas). Otra forma: ALA.

Ej.: iAle! ipor-ahi toh!.
Ej.: iAla p'arriba!

* ALMORSA. = "Almorzada" en L. p. 78.

ALSA (0 ARSA); ALSA (0 ARSA). Interj. que unido 0 no a
otros vocablos, puede indicar "ASOMBRO":

Ej.: i Que se lo-han robao too? iarsa 'hi!
A veces sirve para empujar 0 animar a alguien para algo,

Ej.: iAlsa p'arriba yamihmo!. Al menos en este ultimo caso,
puede venir del verbo cast. "alzar".
En V. p. y en U. p. 154 (I): "alza".

A veces este vocablo se usa solo como una exclamaci6n.
Ej.: iArsa!.

* ALSA(R). Alzar en L. p. 83. igual a "guardar".

AMBORIMBIO. (Sust. m.) Desorden, muchos objetos pues-
tos en medio.

Ej.: iQuien-ha formao to-ehte amboribio?
En sentido figurado: conjunto de complicaciones.

Ej.: Anda, ipa'que vamoh a forma(r) to-ese amborimbio por-
una herensia tan chica?

AMORRAO-AMORRA. (Adj. 0 part.) = Amodorrado = A-
morrado. L. p. 89 = amorrado = Part. P. de "amorrar" L. p.
90 y cabizbajo, trist6n en V. p. 44.

AMONA. (Adj.) Se aplica a cierta variedad de habichuela
( = judia) de color ocre-pardo.

Ej.: Echem'uhte una tasa d'abichuelah-hamonah.



ANDA. Interjeccion que equivale:
lQ) a "debes sentir miedo" por algun motivo.
Ej.: jAnd'ahora 10 que t' ehpera (por eso q'ah-hecho).
2Q) a "vete", "aparta"
Ej.: jAnd'y-no digah tonteriah!
3Q) a "sorprendente" e "increible" en las expresiones (respec-
tivamente) "que anda" y "anda ya".
Ej.: jLe dijo-unah c6sah, ... que anda!.

jM'a tocao'l gordo!. - jAnda ya!.

En V. p. 45 C.o.S.

ANDE (0 AONDE). (ADV. de lugar y conj.) Donde. Adonde.
En V. p. 45.
Ej.: iAnde uah?

ANDOV AH (0 AHDOBAH). "Este individuo" 0 "ese indivi-
duo" con cierto matiz peyorativo. Asi en V. p. 45 mas 0
menos, pero 10 hace venir del "calo" (?). Se usa en casi toda
Andalucia.

Ej.: iQue querrli 'l-and6uah?

ANDURREAR. Recorrer andando de aca para alia por
algun sitio. "Andulear" en V. p. 46.

Ej.: Por-aqui ha-habio algunoh andurreando ...

ANISICO. (Sust. m.), a. de los s.c. Palomitas de maiz.

Ej.: M'ha dao una masorca sa(l)taora y b6moh a hase(r)
anisicoh.

ANTOMPIRULERO. (Sust. m.). Juego de grupo para jugarlo
sentados. Este vocablo esta compuesto de "Anton" y
"Pirulero".

ANIAGA. Sefiuelo para atrapar aves. Probablemente pro-
viene del arabe "an-naqqaza" = "sefiuelo.

Ej.: Trae lah-anitigah que lah uoy a pincha(r) en el puehto.

APANAO-APANA. (Adj.) Se dice de la persona habilidosa,
simpatica, de buena presencia ... a. de los s. c.
"Apafiado" en L. p. 110, c.o.m.
y en V. p. 49, c.o.m.

Ej.: El nouio era-un muchacho tamien mu-apanao.

APARENTE. (Adj.). Idoneo para cualquier cosa, adecuado
para el usa a que se destina; bueno. Asi en V. p. 49 con otras



significaciones, ademas.
En L. p. 110 C.O.s.

Ej.: Han eoloeao a ese muchaeho qu'eh mu-aparente pa to.

APARRANAO-APARRANA. (Adj. 0 part.) Agachao en
demasia, generalmente por peso excesivo. Aplanado. En V.
p. 49 c.o.s.
Ej.: Va'parranao con el saeo.

APARRANA(R)[SE]. (Verbo) Cfr. "aparranao". Agachar[se]
demasiado, al mismo tiempo que se ensancha alguien 0
alguna cosa. Achaparrar[se] en exceso. Aplanar[se].
En V. p. 49 c.o.m.

Ej.: El mulo s'aparrano en euanti l'echo la earga.

APELUCHA(R). Ganar todo a alguien en el juego. "Pelar"
en el juego.

Ej.: Otra ue(z) l'han-apeluchao.

APELUCHE. (Sust. m.) Una pequefia parte de 10 que se ha
perdido en el juego la cual -de favor- se Ie da al perdedor.
Con el apeluche se Ie suele dar a aquella ultima oportunidad,
mediante una nueva mana en el juego.

Ej.: jDame siquiera el-apeluehe!.

APISTOLA(R)[SE]. Emborracharse un poco.
"Apistelarse" en V. p. 5l.

Ej.: jAnoche ueniah apihtolao ...!

APITIP6N. (Sust. m.) Hart6n, acci6n de hartarse de algo.

Ej.: S'ha puehto malo d'un-apitip6n de gahpacho.

APLANCHETA(R). Aplastar 0 prensar un cuerpo hasta
ponerlo plano. Asi en V. p. 5l.

Ej.: -Aplaneheta mah lah t6rtah.

ARMATROTTE. (Sust. m.) Armatoste. Chisme grande,
inservible.

Ej.: iAnde-uah eon-ese armatrotte?

ARREJUNTA(R)[SE]. Juntar[se]. Unir. Unirse marital-
mente fuera de la ley.
Ej.: No s'han casao; s'han-arrejuntao. Of} y 2f})



al terminar las divers as faenas agricolas. Asi en C. p. 353.

Ej.: Manana muh dan el-arremate.

ARREMONTA(R). Remontar, volar, subir, elevar.

Ej.: Asin q'arremontemoh la lama, te montah en-el mula.

ARRENGA(R). Derrengar. Tener lastimados los lomos 0 el
espinazo.

Ej.: Cuando yego-arriba, iba y' arrengao.

ARRESINA(R)[SE]. Endurecerse ciertas semillas al cocer-
las, adquiriendo un sabor desagradable. Asi en C. p. 353.

Ej.: A ehtoh garbansoh hay q'echal-le agua caliente p'a que
no s'arresinen.

ARRESOLI (0 RESOLI, RESOL, ARRESOL). (Sust. m.).
Licor casero -generalmente rojo- con varios ingredientes
aromaticos. i,Del Italiano "rossoli"? En L. p. 1104 Rosoli y
en V. p. 544 Resoli.

Ej.: iQuiereh una copica'rcsoli?

ARSOLLIHP A(R) (0 ARSOYIHP A(R), ARSEYIHP A(R)...).
- Volverse receloso, suspicaz; ponerse alerta, -a veces- de
pronto y sin saber a punto fijo por que-. ARSOYIHPAR[SE]
En V. p. 260 "esollispado".

Ej.: Estando amorrao en la mesa, de pronto se dehperto
arsoyihpao.

-La liebre se puso-un poco arsoyihpa.
a "la liebre s'arsoyihpo un poco".

ASAURA. (Sust. f.) 1a) "Asaura negra" = higado; "Asaura
blanca" = pulmones.
2a) En sentido figurado, (sust.), "flema, cachaza"; (adj.) tam-
bien se dice de la persona "repelente, malasombra,
antipatica".
En L. p. 137 "asadura" como en la 1a acep. c.o.m.; tam bien en
p. 137 "asaura" con la 2a ac. sust.
En V. p. 62 "asadura" 2a ac. adj.; "asaura" 2a ac. sust.

Ej.: Ayi-ehtaba'l-asaura de mi cunao.

ASE. (Prep.) = "Casa de". Tambien asi en V. p. 62. Su for-
maci6n -probablemente- ha sido la siguiente:
(C) A S (A) (D) E = "ASE". Suprimiendo la pronunciaci6n de
las letras, entre parentesis.

Ej.: Anda nina-y ve-ase Sileh par -una bobina blanca.

ASENDRIA. (Sust. 0. Sandia. Ambos vocablos (el andaluz
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y el castellano) vienen de la misma raiz arabe "sindyya" =
sandia.

Ej.: And'y traete un'asendria.

ASEO-A. (Adj.) Acido -a.

Ej.: Ehte tomate de la boteya-ehta aseo.

* ASINA. (adv.). = Asi. L. p. 140. Arcaismo (vocablo
antiguo).

ASUFRAO-ASUFRA. (Adj.) Se dice de la persona que ha
sufrido una fuerte impresi6n, a causa de la cual se Ie ha
puesto el color amarillo-verdoso del azufre._ Sofocado-a.

Ej.: Cuando Ie dieron la noticia, se puso asufra.

ASUFRA(R)[SE]. Ponerse del color del azufre. Vease
"asufrao".

ATAFERMO. (Sust. m.) Estorbo, inutilidad. Podria venir del
arabe "al-tafat" = estar harto de vino.

Ej.: iAonde voy yo con ehte atafermo?

ATORBIHCAO-ATORBIHCA. Cerrado de mollera_

Ej.: El nino es un poquito atorbihcao.

AUSEMA (0 AJUSEMA, ALUSEMA, ALJUSEMA. ..).
Alhucema, espliego.
C. p. 354.

Ej.: Echa una poquit'ausema en-el brasero, nina.

AVERIGUA(R). Arreglar, ordenar una cosa; conseguir. Asi
en C. p. 354. En L. p. 156 c.o.s.

Ej.: Ehto ['ah averiguao mu ma.
La semiya se l'averiguao el solo.

AYOSA. (Sust. f.) Almendra no madura aiin. Allosa en L. p.
85. Del arabe al-Iawaza = almendra.
C. p. 354.

Ej.: Ya tiene el almendro ayosah.



B
BAHTURRIO-A. (Adj.). Muy basto, grosero, tosco. C. p. 355.
Viene del adj. cast. "basto" con la terminaci6n despectiva
-rrio como en "villorrio".

BANCAL (0 BANQUEL). (Sust. m.) Trocito de madera,
generalmente en forma cuadrilonga, a. de los s. c.

Ej.: El ca(r)pintero m 'a dao banque~eh pa jugri(r).

BANDIO-A (0 VANDIO, VENDIO en L. p. 167 sust. BAL-
DIO). (Adj.) Perdido, persona 0 cosa abandon ada, a merced
de la gente.

Ej.: Aqui en la ventana ehtrimoh vendioh.
El nino ehtri t6'1 dia bandio (0 vendio, valdio, ...) por esah
criyeh.

BEATA. (Sust. 0 Callo que sale en la rodilla por arrodillarse
con frecuencia, a. de los s. c.
Ej.: De tanto arroiyarse Ie salieron beritah.

BEATIYA. (Sust. f. y m.) Insecto parecido al mosquito. C. p.
355.

* BERSA (0 VERSA, BE SA, VESA ...) (Sust. 0 = Berza en L.
p. 186.

BICHARA. (Sust. 0. Cada una de las fritadas, generalmente
de pescado. En L. p. 188 "bicharada" pero C.O.S.

Ej.: Ehperate que saqu'ehta bicharri de la sarten.

BICHICODELU. (Sust. m.) Luciernaga. En V. p. 87: "bichico
de luz".

* BIERGO. = Bieldo.
Asi en C. p. 355.

BIHCOTELA. (Sust. 0 Algo desagradable, a. de los s.c. de
"bizcotela" en L. p. 192.



BOCAFUEYE. (Sust. m. 0 f. 0 adj. de una sola termina-
ci6n). = Bocazas. EI que dice hasta 10 que no debe.

Ej.: A ese no Ie digah nli qu'eh-un bocafueye.

BOROMBIYOH (EN --). (Expr. adv.). Acci6n de levan tar
un nino tomimdolo por debajo de los brazos para llevarlo en
vilo.
Asi en V. p. 96 pero con el vocablo "borombillos" y en p. 94
con el de "bomborombillos".

Ej.: iAmoh a yevarlo'n borombiyos?

BORONDO-A. (Adj.). Muy redondeado, tersamente redondo,
asi en C. p. 96 pero c.o.s.

Ej.: iMia que cabesa mah borondica tiene'l nino!.

BORREGA. (Sust. f.) Ampolla que sale en la pie!.

Ej.: iMia que borrega m'a saUo-en la mano, ehcardando!.

BROTA. Dicese de la hembra en celo. C. p. 356.
En la V. p. 100 Brotarse.
Ej.: La yegua ya'htli brotli.

BUJEO. (Sust. m.). Terreno arcilloso de buena calidad para
el cultivo. Asi en C. 356.
En V. p. 102, "bujeo" y "bufeo" c.o.m.
En L. p. 214, "buhedo" c.o.s.

Ej.: Le vendi6 un terreno de bujeo po(r) cuatro culirtoh.

BUYA. (Sust. f.) Prisa. Asi en C. p. 356, a. de los o.s.c.
Ej.: iEhperate y no metah tanta buya!.

BUYICA (A--). (Expr. Adv.). A v,oleo, a la grena. Echar
dinero u otra cosa "a buyica" es arrojarlo a la gente para el
que 10 pueda pillar. Lo solian hacer los padrinos en la puerta
de la Iglesia despues del bautizo, arrojando monedas a los
chiquillos.

Ej.: Ya casi no echan dineroh a buyica dehpueh de loh
bautisoh.

BUYIGUEA(R). Hormiguear, moverse algo 0 alguien como
si estuviera en una bulla. Bullir, no estarse quieto. "Bulle-
guear" en V. p. 102.
Ej.: Loh guslinoh se veian buyiguear ayi.



BUYIGUEO. Sust. m. de "Buyiguear". Vease este verbo. En
V. p. 103 "bulliqueo" pero c.o.m.

Ej.: Habia-ayi un buyigueo'gente.

c
CACHIROLA. (Sust. f.) Porci6n considerable de comida que
puede caber en un recipiente como una cacerola etc. Metaf6-
ricamente cualquier cantidad de algo que se puede verter de
una vez.
En V. p. 110, "cachirolada".

Ej.: Leh jiso una cachirola de gachah y no dejaron na.

CABANA. (sust. f.) Temporada de producci6n lechera del
ganado, a. de los s.c. En C. p. 356 c.o.m.

Ej.: En cuanto'mpiese otra veh la cabana, haremoh queso.

CACHORRENAH. (Sust. f. pl.). Tranquilidad, £lema, pesa-
dez. Asi en V. p. 110, a. de los s.c.

Ej.: iMia que lah cachorrenah que tiene la tia ...!

CACHUCHEA(R). Mover cacharros (cachuchos); trasegar
respectivamente algo de unos cacharros a otros. Asi en C. p.
356 c.o.m.

Ej.: iEhtate quieta y no cachucheeh tanto!.

CACHUCHEO. (Sust. m.). Acci6n de cachuchear. Vease este
verbo.

Ej.: !Me trae un cachucheo toa la tarde p'arriba y pa'bajo ...!

* CACHUCHO. (Sust. m.). En Priego como en L. p. 226. Con
otros sentidos andaluces que no tiene en Priego en V. p. 111.



tero que no tenga cargo especial. Asi tam bien en V. p. 112.
En I. p. 227, c.o.m.

Ej.: Aye(r) loh cagarracheh ehtuvieron de fiehta.

CAHCAR. Veneer, poder a otro. Morir, terminar. Asi tam-
bien en V. p. 140. En L. p. 275, c.o.m.

Ej.: iMacho! ~tu me cahcah a mf?

CAHCARABITO. (Sust. m.). Cascabillo. Capuch6n de algu-
nos frutos, por ej: de la bellota. Case arabi to en V.p. 140.

Ej.: Lah nfnah hasen dedaleh de loh cahcarabftoh de lah
beyotah pa'suh juegoh.

CAHCARRIOSO-A. (Adj.). Que tiene suciedades. Desprecia-
ble. Del cast. "cazcarria" := suciedad, en L. p. 285.

Ej.: Tiene-una vesina'n la casa'rriba qu'eh una aa
cahcarriosa.

CAHT ANASO. (Sust. aument. de castaiia). Golpe que pro-
duce sonido. "Castaiiazo" en V. p. 142 c.e.m.s.

Ej.: Le peg'un cahtanaso que 10 dejo sin sentlo.

CAJONERA. (Sust. f.). Cagaj6n (excremento). Abubilla
(pajaro). Asi tam bien en V. p 113 y C. p. 356, a. de los s.c.

Ej.: Barre lah cajonerah q'a-echao'l mulo-en la puerta.
Una cajonera ha salfo volando-ende la era.

CALAMOCHASO. (Sust. m.). Mochazo; golpe dado con
algun objeto contundente. Porrazo.
En V. p. 114 "calamorrazo" y "calamollazo".
E. p. 459 "Calamorrazo" := "cabezazo".

Ej.: Le pego-un calamochaso-al animalico que 10 dejo-en el
sitio, (10 mat6).

* CALCORREA(R) (0 CAHCORREA(R». Vease "Ehcarco-
rrea(r)" en este mismo trabajo.

CAMUNAH. (Sust. m.). Especie de "Coco" para asustar a los
niiios. A veces se Ie antepone "Tio". "Tio Camuiiah".

Ej.: iCaya!; que si no, viene Camunah por la chimenea.

CANICULAH. (Sust. f. pI. Sent. fig.): sufrimientos grandes.

Ej.: El pobresiyo paso-en su barrio lah can£Culah.

CANIMAH. (Adv. y a veces sust.) "Mucho", "muy", "exage-
radamente". Gran cantidad.



En L. p. 197 "cuantimah" pero c.o.s.

Ej.: S'ha caio y s'ha jecho-una heria canimah de grande.
Ese ha hereao canimah d'oliuoh.

CANTO RIA. (Sust. 0 adj.). Dlcese de la clase de calabaza de
buena calidad.

Ej.: Lah calabasah cantoriah s'han dao bien hogano.

CANUTAH. (Adv.). Malamente, estrechamente. "Canutas"
en A. p. 20.
En V. p. 126 c.o.s. "canutas".

Ej.: Lah paso canutah.

CARA. (Adj. 0 sust.). Se dice de la persona descarada, audaz,
cinica. Caradura.
Asi tambi{m en A. p. 20.
Ej.: iEse lio eh-un cara!.

* CARICRU. (Sust. 0. Juego de "Cara y Cruz", L. p. 258.
Como en este vocabulario en C. p. 357.

CARTAPELARIO. (Sust. m.). Enumeraci6n, relaci6n pesada
y enojosa, en el plan de regafiina.
En E. p. 711, voces parecidas.
En U. p. 539 "cartapel".

Ej.: iY me formo-un cartapelario ... pero cuando me jarte me
jui!.

CARRANACA. (Sust. f.) Carraca. Asi en C. p. 357.
Berbiqui de : EI que produce un ruido parecido al de la
carraca; este en V. p. 136.

Ej.: Guarda la carranaca p'a la pahcua.

CARRATRACA. (Sust. f.) Carraca. Asi en C. p. 357.

Ej.: iDeja ya la carratraca, nino!.

* GARRIGUELA. = Carrehuela (hierba), L. p. 380.

CARRUECANO (0 CARUECANO). (Sust. m.) Especie de
calabaza, general mente verde-oscura, con vetas; la carne es
rojiza. En Priego se usa mas el nombre "pendejo".
En V. p. 138 la La forma: "carruecano".

Ej.: Pon loh carruecanoh en lah trojeh!.



* CATAPLIN[EH]. (Sust. m., taco pudoroso, casi siempre en
forma pl.). (Vease M. p. 64).

CATUTA. (Sust. 0. Lefiazos, paliza. (Se usa sin articulos).
En V. p. 144 "Catute".

Ej.: Cuando uayah-a tu casa te uan-a da(r) catuta.

COCLEA(R). Hacer las eosas entreteniendose, eon dema-
siada lentitud y tranquilidad. Dar muchas treguas al aca-
bado de una cosa.
Ej.: iALigera ya! y ino cocleeh tanto!.

* COJON (Poco usado en singular). (Sust. m. y en pI. tam-
bien interj.). (Vease M. p. 79).

COJONDETORO. (Sust. m. 0 adj.). Una clase de ciruela de
esa forma.
Ej.: Junto-a La'sequia habia doh sirueLoh de cojondetoro.

iCOJOYOH!. (Interj.) = jCaramba!. Se usa como eufemismo
de otras palabras mas fuertes y malsonantes que comienzan
por la misma snaba "co-" pero que despues de haberlas
comenzado suele haber un retraimiento y se termina en otra
cosa.
En V. p. 157 "jcojollo!".

Ej.: iCoj6yoh, con La nifia!.

COMAE. (Sust.fem.). Zorra; por supertiei6n se suele evitar
este nombre, sustituyendolo por aquel.
Asi en C. p. 358.

Ej.: Ehta noche pasa, ha-ehtao La comae'n La chosa.

COMEJASION. (Sust. 0. Conversaci6n. (;'Evoluci6n anda-
luza de este vocablo castellano?; ;,"s" que se convierte en "j"
como ocurre por ej. en "pejetah" en lugar de pesetas? Es un
cambio fonetieo digno de estudiarse mas a fondo. Tambien
es interesante el cambio de "-nve-" en "me" y eludiendo la
H "r .

Ej.: Ahi ehtan esah doh otra ueh de comejasi6n.

CONTRIMAH. (CONTRACCION DE "CONTRA" Y
"MAS").
Cuanto mas. "Contrimas" en V. p. 166.

Ej.: Contrimah se Lodesia, peo(r) Lo-hasia.

* CONA (0 CONEO). (Sust. f. la P forma y m. la 2a forma).
Burla disimulada, guasa. Vease M. p. 91.



Asi en V. p. 166: (cofia y cofieo).

* CONASO. (Sust. m. aum.; sent. fig.). (Vease M. p. 90
Cofiazo). Latazo.
Asi en V. p. 166 "cofiazo".

CONEA(R)[SE]. Guasearse. Burlarse disimuladamente.
Vease M. p. 90.
Asi en V. p. 166.

Ej.: Na-empeseih y'a canea(r}se d'el.

* CONO. (Sust. e interj.). (Vease M. p. 91).
COPICHUELA. (Sust. 0. "Copa" con la terminacion des-
pectiva (-cha) sobre la que se afiade la terminacion diminu-
tiva -uela y resulta (despues de algiin otro cambio fonetico: la
-a-de copa en -i- copi) el vocablo resefiado. Seria muy intere-
sante hacer un estudio de los afijos andaluces: como cam-
bian el matiz 0 el sentido de las palabras.
Ej.: ,-Amah-a tama(r} una copichuela! (de vino).

CORCUNICO. (Sust. m.). Estado' de encojimiento corporal
en diminutivo. Su primitivo es "corcufio" menos usado en
Priego.
En V. p. 185 "curcufio" y en p. 186 "cuscufio" c.e.m.s.

Ej.: Ehta'l nino durmiendo-en la cuna jech'un corcunico.

CORCUSIY A. (Sust. 0. Region coccigea. Rabadilla.
En V. p. 167 "corcusilla" = rabadilla.

Ej.: Le pegu-na pata-en la corcusiya'l culo.

COSUELO. (Sust. m.). Trigo que no suelta la cascarilla al
trillarlo.
Asi en C. p. 359.

Ej.: Echa'l cosuelo-en-esa cuartiya.

CRIHTOBICA. (Sust. m.). Marioneta.
En A. p. 23 "cristobicas", en V. p. 176 "cristobita".

Ej.: Perosi-el pae hablando paes'un crihtobica!.

CUADRO-INSOLVENTE. (Sust. m.). Espectaculo de som-
bras chinescas 0 de proyecciones fijas que iba por los pueblos
a principios de siglo. (Se usa casi siempre en plural).

Ej.: Cuando yo-era chiquitiyo uenian a la feria loh
cuadroh-insoluenteh.

CUARTIYO. (Sust. m.) Calabozo, cuartelillo (i,sincopa de
este?).



COSINlcAH. (Sust. m. 0 adj.). Se dice especial mente del
hombre que se entromete en las cosas domesticas que no se
consideran propias de su sexo.
En L. p. 414 "cociniHa".

Ej.: iApartate del-annafe, cosinicah!.

CUCHA y CUCHI. (Interj.). Sirven para Hamar la atenci6n
a veces con admiraci6n. Probablemente vienen de "escu-
cha".

iCucha tU!.
Ej.: iCucha quien uiene por-ayi!

iCuchi, que mala pata!.

CUHCURREA(R). Producir cierto suave runruneo en la boca
ciertos alimentos al ser masticados.
En V. p. 186 "cuscurrear" ·c.o.m.

Ej.: Loh corruco"h de canela cuhcurreaban en la boca.

CUHTION. (Sust. f.). Equivale: 1Q
) a "10 importante" "el

resumen". 2Q
) a "poco mas 0 menos". 3Q) a "asunto". 4Q) a

"plan", "raz6n". 5Q) a "discusi6n".

Ej.: La cuhtion eh haserlo bien.
Ej.: Hara cuhtion de treh diah.
Ej.: Eso-eh cuhtion mia.
Ej.: Sera cuhtion de ir.
Ej.: La cuhtion fue por-intereseh
EI 3Q tambien en U. p. 835. EI 4Q U. p. 835, E. p. 973.
En V. p. 186 se Ie considera barbarismo de "cuesti6n".
(Son de notar las coincidencias que tienen estas significa-
ciones de la palabra "cuhtion" en Priego con la palabra
correspondiente francesa "question".).

CULICOSE(R)[SE]. Conchavarse. Unirse uno con otro para
algo.
Es mas usado el part. pas. "cULIcoslo".

Ej.: S'an culicosio contra'l d'enfrente.

* CUNDIR. Darsele bien un trabajo a alguien, para
hacerlo-rapido.
L. p. 407 con otra construcci6n sintactica.



CH

CHAHCA. (Sust. 0. Hojas secadas al modo de las del tabaco
que se fumaban en tiempos de escasez de este. La hez de algo.
En V. p. 195 chasca con esta ultima acepcion.

Ej.: Loh p6breh no podiamoh fuma(r) mahq-que chahca.

CHACHE, (0 CHACHE; CHACHO-A). (Sust. m. 0 0. Tio-a,
tito-a. (En U. p. 592, aferesis de muchacho: "chacho".)
En. V. p. 190 con la P acep.

Ej.: Me voy ase fa chacha Concha.
El chache Rafaeh m'a dao-un duro.
M'e venio po(r) 10 del chacho Frahquito.

CHAHNAQUE. (Sust. m.). Pequeno negocio de poca monta.
En V. p. 194 "charnaque" c.o.m.

Ej.: Ehte aTio vamoh a pone(r) un chahnaquiyo-en la feria.

CHAHPEA(R). Marchar rapidamente chasqueado. El part.
pas. "chahpeao - chahpea" junto con el gerundio "chah-
peando" son los tiempos mas usados. (i,De chasquear?)

Ej.: Cuando-empesaron a reirse dWl), sali6 chahpeao
p'arriba.

CHALPICA(R). Salpicar (onomatop.).
Asi en V. p. 190.

Ej.: No me chalpiqueh con tuh b6tah, iniTio!.

CHANFLETA. (Sust. 0. Chapa fina pequena general mente
cuadrilonga; puede ser de varias materias.
En V. p. 192 c.o.m.

Ej.: Tenia muchah chanfletah pa'juga(r).

* CHANGA(R)[SE]. Vease M. p. 67 y V. p. 192 "changar".

* CHANGAO-CHANGA. (Adj. 0 part. pas.). (Vease M. p.
323.
En V. p. 192. "changado".

CHANGUAO. (Sust. m.). Chanchullo. Manejo ilicito.
En V. p. 192 "changuado" c.o.s.



Ej.: Ahi habran jecho-un changuao y por-eso han coloeao a
e(l) solo y no a lo(s)-otroh.

CHANQUETEA(R). Andar formando ruido y salpicando
con unas chancas y por un sitio de charcos. (Onomatop.)
Asi en E. p. 16. c.o.s., en U. p. 597.

Ej.: jNo andeh chanqueteando, que me poneh perdia!.

CHAPURRA(R) (0 CHAPURREA(R». Remendar viejas
prendas, a. de los s.c. en L. 415.
Asi en C. p. 360.

Ej.: T'he chapurreao loh calsetineh como-he podia.

CHIATE. (Sust. m.). Chorro. En V. p. 198 "chijate"; "chi-
gate" y "chicate" en p. 197.

Ej.: Por·el-abuhero del tone(l) salia un chiate de vino.

CHICHARRA. (Sust. f.). Trozo de carne fresca de cerdo que
se asa especialmente durante las matanzas caseras, a. de los
s.c.
Asi en V. p. 197 y U.p. 604.

Ej.: Cuando-acabemoh lah morsiyah, noh-asamoh una
chicharra.

CHICHARRIYA. (Sust. f.) Momento de mas calor durante el
dia en el verano; casi siempre la hora de la siesta.
En V. p. 197 c.o.s. "chicharrilla" y "chicharrazo".

Ej.: i,Ahora, can la chicharriya, vah-a mandar al chiquiyo-a
la Cube?

CHICHIRIBAILE. (Sust. m. 0 adj.). Se dice de la persona de
poco peso moral, de poca palabra.
En V. p. 198 c.o.s.
Ej.: A ese tio no-hay qu'aserle caso; eh un chichiribaile.

CHIFARRA. (Sust. f.). Herida amplia, poco profunda.
En V. p. 198 "chifarrada".

Ej.: Se-hiso-una chifarra que Ie tuvieron que da(r) doh
puntoh.

CHIFLE. (Sust. m.). Organo sexual femenino. Asi en V. p.
198. Vease en la introducci6n a este trabajo, las palabras
Damaso Alonso referentes a los vocablos tenidos por
malsonantes.



Ej.: "...una chihpa de brasero medio chifle Ie quem6 ... " (de
una antigua copla del carnaval de Priego).

CHINARRA(L). (Sust. m.). Terreno con muchos chinos y
chinorros. Asi en C. p. 360 y en V. p. 199.

Ej.: La carretera ehta mu mala; hay muchoh chinarraleh.

CHINCHORREA(R). Penosear. Molestar. Lluriquear.
Asi en V. p. 200.
Ej.: Hoy s'ha pasao la nifia t6'1 dia chinchorreando.

CHINCHORRO (0 CHINCHON). (Sust. m.). Insecto parasito
de los animales, trasmisor de enfermedades.
Asi en V. p. 200. En I. y en L. c.o.s.

Ej.: L'an picao loh chinch6rroh y por-eso l'a dao calentura.

CHIQUICHANGA. (Sust. f.). Cosa de poco valor. Algo
intranscendente 0 mal organizado.
En V. p. 201 c.o.s.

Ej.: El negosio que tien'ayi eh-una chiquichanga de na.

CHIQUILICHAFLE. (Sust. m.). Se dice de un movimiento
emocional de inquietud y desasosiego que metaf6ricamente
se situa en determinada parte del cuerpo.
Se usa s610 en determinadas circunstancias y con determi-
nada construcci6n gramatical.

Ej.: Como'l novio no yegaba, la novia'htaba que l'asia'l culo
chiquilichafle.

* CHIRIBIT A. (Sust. f.). L. p. 420; en sentido figurado:
"echar chiribitas" en U. p. 610 Y E. p. 59, (II). En V. p. 202,
C.O.s.

CHOCA(R)[LA]. Darse la mano-amigo. (Vease M. p. 71 Y
366), a. de los s.c.

Ej.: jCh6cala-ahi!.

CHOCHO. (Sust. m.). Organo sexual femenino. Asi en E. p.
77, II y en M. p. 71. En s. fig.: Excesiva tranquilidad. La real
gana. (Adj.) Templado: ni frio ni caliente, a. de los s.c.
(Vease la introducci6n a este trabajo en el apartado alas
palabras malsonantes).

Ej.: jMia qu'el chacho que tendra la mae, pa'deja lah chiqui-
yah s61oh!.

Ej.: (adj.) El agua de Iff botija s'ha puesta chocha.



CHUCHIFALTO-A (0 CHUCHIFARTO-A). (Adj.). Simple,
tonto.
Ej.: Me paese que la-hija del pariente eh un poco chuchifarta.

CHUNGO-A. (Adj.). Estropeado. Averiado.
En V. p. 210 c.o.s.

Ej.: Ehta serraura-ehta chunga.

CHUPALETRINA. (Sust. 0. Coplilla sin importancia.
Entretenimiento infantil sin mas trascendencia.

Ej.: La nifia isabe una de cupaletrinah ...!

CHup6N. (Sust. m.). Golosina consistente en una barrita
larga de caramelo, a. de los s.c.

Ej.: Dem'uhte-un chup6n d'a duro.

CHURRETEA(R). Llenar de churretes 0 poner churretes. En
V. p. 212 c.o.s.

Ej.: iQue cuadernoh mah churreteaoh tieneh!.

CHURRO-A. (Adj.). Medio caliente, tibio, a. de los s.c ..
V. p. 211 c.o.s.

Ej.: En-invierno me gusta'l-agua churra.

D
DACALO. (Sust. u.t.c. adj. de una solo terminacion). Dicese
de la persona fea 0 monstruosa.
Ej.: iEse-eh el novio? ipero si eh un dacalo!.

DESAP ARTA(R)[SE]. (ESAPART A(R)[SE]). Separarse; apar-
tarse. Asi en V. p. 217. "Esapartarse" se suele usar cuando la
palabra anterior termina en consonante.
Ej.: Loh paeh estan esapartaoh. (1 Q Y 2Q).



DESEPARA(R)[SE]. Separar(se).

Ej.: El pae y la mae s'han deseparao. (lQ
)

DIFFREH. (Sust. u.t.c. adj. de una sola terminacion). Se dice
de la persona 0 cosa de aspecto ridiculo 0 raro.
En V. p. 228 "disfrez"; en C. p. 361 "difre".

Ej.: No te p6ngah ese vehtio qu'eh un diffreh.

DIGO. (Interj.). Indica sorpresa; conformidad; opcion,
contrariedad ...
Asi en V. p. 227.

Ej.: iDigo! ila sorpresa que noh-ha-dao!.
- Uhteh vendreih ino? (lQ y 2Q) - iDigo!.
- iDigo!, ilo que queria!, ideja(r)noh en la miseria!.

DINAR[LA]. Morir.
(Se usa poco en Priego).
Ej.: La pobre vieja lah dif'i6 ya.

DI(R). Ir. (Forma no muy rara en ciertas construcciones
gramaticales). Inf. Gerundio y Part. Pas. solamente. Asi en
V. p. 228.

Ej.: Muh-famoh-a di(r), porque ya-eh mu tarde. (lQ).

DITAJO. (Sust. m.). Dicho 0 locucion popular, a veces se
considera incorreccion.

Ej.: Empes6 a cachondearse d'el, soltandole unoh ditajoh mu
grasi6soh.

DOLE MIA. (Sust. 0. Dolencia, a veces con el matiz de ser
frecuente y exagerada.
En V. p. 229 Dolamas.

Ej.: Tu siempre'htah con tuh delemiah.



E

ECCALICHAO (ECCALICHA). (Adj. 0 part. pas.). Flacu-
cho, estropeado, desalifiado, desgarbado, ajado.
En V. 254 "escalichado".

Ej.: Su-agilela eh una vieja ehcalicha que va siempre
con-eya.

ECLISSAO (ECLISSA). (Adj. 0 p.p. de eclissar). Alelado,
extasiado, abobado.

Ej.: En cuanto se ponen a rahca(r)le se quea eclissaica.

ECLISSA(R)[SE]. Quedarse alelado, extasiado, abodado;
Alelar, extasiar, abobar.

Ej.: Se'clissan mirando loh ehcaparateh.

EFFARATAO (EFARATA). (Adj. 0 p.p.). Desordenado, gas-
toso, despilfarrador.

Ej.: Le van lah cosah marl) parque su muje(r) eh
una-effarata.

EFFARATA(R). Desbaratar, desordenar, gastar. A veces
desasosegar, intranquilizar.

Ej.: Effarato to lo q'abia hecho'l'-l-otra.
Yo'htaba ya-effarata al ver que no yegaban.

EFF ARRIA(R). Derramar, dispersar desordenadamente.
En V. p. 232 "efarriar".

Ej.: Effarrio to-el manton de masorcah par el suela de
l'abitasian.

EFFRASIO-A. (Adj. 0 p.p.). Deshecho, destejido.

Ej.: Ehta tela ehta ya-effrasia y to.

EGGRASIAO-EGGRASIA. (Adj. 6 p.p.). Falto de gracia y de
atractivo. Malasombra.
Ej.: jAnda ya! jsa eggrasiaa!.

* EGOYANTE. = Degoyante. Repelente, antipatico. En L. p.
434 c.o.m.



EHCARABUJEA(R). Escarabajear, bullir, desazonar, pin-
char, remorder, inquietar y molestar en el interior.
En V. 255 "escarabujear".

Ej.: El ma(l) que le jise, m'ehta ehcarabujeando la consensia.
(1Q)

EHCARABUJEO. (Sust. m.). Sust. de "ehcarabujea(r)".
Remordimiento, desaz6n, inquietud.
Ej.: Siento aqui dentro-un-escarabujeo ...

EHCAMOCHA(R). Quitarle las ramas altas a los olivos. En
C. p. 360 c.o.m.

Ej.: Eh-mehte(r) ehcamocha(r) esoh oliuoh.

EHCARCORREA(R) (6 EHCALCORREA(R), EHCACCO-
RREA(R)). Ir y venir de aca para alla.

Ej.: Me uoy a ir a uiui(r)-ase mi aguela p'ajorra(r)me'l-
ehcarcorrea(r) tanto.

EHCARCORREO. (Sust. m.). Acci6n de escarcorrear. (Vease
este verbo).
En V. p. 254 "escalcorreo", p. 133 "carcorreo".

Ej.: jMia que'l-ehcarcorreo que teneih-hoy ...!

EHCLAVITUAO-EHCLAVITUA. (Adj. 0 p.p. del verbo poco
usado "esclavitua(r)"). Esclavizado-a.

Ej.: (Ehtoh-hijoh mioh me tienen ehclauitua!.

EHCAMONDA(R). Lavar a fondo y dejar 10 que se lava
como "mondado".

Ej.: jPero que susio t'ah puehto; uen-aca que te uoy-a-ehca-
monda(r)!.

* EHCOSE(R)[SE]. (Poco usado con el sentido de Priego). Su
p.p. es bastante frecuente. Vease ef?te. EI infinitivo se usa
algo.

EHCOSIO. (Ad. 0 p.p.). Quisquilloso, dicese de la persona
que se molesta con facilidad.

Ej.: La muje(r) de la tienda eh una ehcosia guena.

EHCOSINA(R). Volcar, voltear. Vaciar.

Ej.: Yo uoy a-ehcosina(r) ya'l puchero.
No subah al nino-en cuehtah no lo uayah-a ehcosina(r).



En V. p. 259 "escurrizon".

Ej.: Dio-un-ehcurrison y se cayo-al barro.

EHGAJNATAO-EHGAJNATA. (Adj. 0 p.p. del v. poco
usado "ehgajnatar", "ehgajnatarse"). Desgafiitado.

Ej.: Ehtoy ehgajnata de tanto yama(r)lo.

EHNOCLA(R)[SE] (0 EXNOCLA(R)[SEJ, ECNOCLA(R)-
[SE]. Romper(se) la nuca.
En V. p. 260 "esnucar".

Ej.: No t'asomeh ahi, que puedeh caerte y ehnoclarte.

EHMOTA(R). Quitar Ios tallos y Ias hojas de las mazorcas.
En s. fig.: Soportar, desliar, desarrollar, desenvolver.

Ej.: Ayer-ehtuue to'l-dia ehmotando masorcah.
- i La que tuuo qu'ehmota(r) la mae cuando se queo
uiuda!.

EHNORTA(R). Desorientar. En V. p. 223 "desnortarse",
"desnortado" (como en Cordoba).

Ej.: Yo no iba muy ehnortao de(r)-to.

EHPELOT A(R). Solucionar problemas, desenvolver un
asunto con eI propio esfuerzo.
En C. p. 363 c.o.m.

Ej.: Yo tuue qu'ehpelota(r) dehpueh tala que eya habia dejao
manga por-hombro.

EHP ANTIJO. (Sust. m.). Aspavimiento; gesto exagerado y
afectado de sorpresa, admiracion, sentimiento, espanto ...
As! en V. p. 26l.

Ej.: "...y cuando me uio empeso-hase(r) unoh ehpantijoh
mu 'esageraoh.

EHPETA(R). Fisgonear, curiosear.
En V. p. 263 c.o.s.

Ej.: La uesina d'enfrente ehta siempre-ehpetando detrah de
la uentana.

EHPILCHA(R) (0 EHPIRCHA(R)). Chorrear, rezumar un
Iiquido. Morir. U.t.c.i.

Ej.: L'habitasion ehta qu'ehpircha agua.
- i Ya la-ehpircho-el pobre!.
- El-aseite ehpirchaba-en-el joyo.



En V. p. 264 "espizcar".
Ej.: iEhpfhcale la lechuga a lah gayfnah!.

EHPIRITUAO (EHPIRITUA). (Adj.). Muy delgado.
En V. p. 264 "espirituado".

Ej.: Dehpueh de la'nfermeda s'a queao-ehpirituao.

EHPOLICHE. (Sust. m.; usase tam bien c6mo adj.) Esclavo.
Alguien 0 algo despreciado sin personalidad 0 entidad
propia.
En V. p. 264 "espolique" y asi en otros.

Ej.: iYa-ehtoy jarto d'ehta(r) aquf com'un-ehpoliche de toh.

EHTIRAS6N. (Sust. m.) Estir6n.
En V. p. 268 "estiraz6n".

Ej.: Hay que ve(r) el ehtirason tan grande q'ha dao ehte-en
poco tiempo.

EHTREBEH. (Sust. f. forma pl.). Trebedes.
En V. p. 268 "estrebes". En C. p. 363 "ehtrebedeh".
Eb A. p. 49 "trebes".

Ej.: "... el que se trago lah-ehtrebeh" (de un dicho popular).

EHTURREA(R). Dispersar, desparramar, alejar a la gente
que se aglomera.
En V. p. 270 "esturrear".
Ej.: Anda-y-ehturrea a loh nflioh de la puerta.

EMPEHTIY A(R)[SE]. Obstinarse, metersele algo a alguien
en la cabeza. Empefiarse.
En V. p. 238 "empestillarse".
Ej.: Se l'a-empehtiyao casarse ahora.

- S'a-empehtiyao en yevarse la bisicleta.

EMPENDOLA(R)[LA]. Tomar[la], emprender[la] con algo 0

con alguien para importunarle, reprenderle, suplicarle 0

refiir. Emprender.
En V. p. 238 c.o.s.

Ej.: Lah chihmosah l'ah-empendolao contigo y no te dejan
vivf(r).
- Y ya que tenia yo·el trabajo empendolao, me lo'htro-
pea to.

EMPERCODIO-A. Sucio, pegajoso. (Vease "perjodio").
Asi en P. p. 75, 76.

Ej.: El-aparejo s'ha puehto to-empercodfo.



EMPERRO. (Sust. m.) Perra, llantina.
Asi en V. p. 238.

Ej.: Ha piyao'l-emperro porque se quiere-ir con l'aguela.

EMPOLPOLA(R)[SE]. Arreglarse mucho con adorn os y
unttmdose cosmeticos.

Ej.: S'han empolpolao lah doh to'lo-q'an podio y aya que
s'han-io a la feria.

ENCOGIO-A. Tacano.
Asi en C. p. 362.

Ej.: jDale algo-al muchacho y no seah encogio!.

ENDINA(R). Endosar, endilgar 0 encajar algo desagradable
a otro. Dar, propinar.
En V. p. 243 asi pero como proveniente del "cala" (?).

Ej.: L'an-endifiao-un coche de segunda mana que va'se(r)
mejo(r) que 10 tire.
- L'endifi6-una pata que 10 dejo sin sentio.

ENFARAMAYA(R). Desordenar, enredar, resolver.

Ej.: Tiene siempre loh trabajoh mu'enfaramayaoh.
- To lo-enfaramayo.

ENFONDINGA(R). Despilfarrar, derrochar, gastar. Desor-
ganizar, desordenar, deshacer.
Ej.: To'l capitli(l) lo-enfondingo.

- Su muje(r) era una enfondinga.

ENFRONTILA(R)[SE]. Airarse; enfadarse mucho con al-
guien.
En V. p. 243, 244 c.o.s.

Ej.: Y s'enfrontilo conmigo por-eso.
- Cuando s'entero, se puso mu'enfrontila.

ENGURRUNIO-A. (Adj.) Tacano.
Asi en V. p. 45, "engurrunido".
En C. p. 366 "gurrinio".
Ej.: El tio eh mu'engurrufiio y no gahta ni una lata.

ENJILA(R). (Verbo): Enhilar. Dirigir a alguien por buen
camino; enderezar un negocio 0 asunto.
En V. p.26, "ahilar".
Ej.: El pae enjilo a(l) otro po(r) los ehtudioh.(lQ y 2Q)

- Ella cogio el mando y ya pudo enjila(r) el negocio. (lQ
y 2Q)



iENOL (Interj.). Voz que repetida se suele usar para Hamar a
los cerdos.
Asi en C. p. 362.
Ej.: Voy a echa(r) de come(r) a loh cochinoh: jeno!, jeno!,

jeno!, jeno! ...

ENRAMBLA(R). Arramblar, invadir. Arrasar, Hevarse.
Asi en V. p. 245 y en C. p. 362.
Ej.: - La ria enramblo con toa la cosecha.

- Ehtaba-enramblao de piojoh.
- El ye(r)no enramblo con to.

ENSONRIBLE. (Adj.) Gloton, ambicioso.
En V. p. 333 "insonrible".

Ej.: jAy que nino mah-ensonrible!.

ENTINGUIRIYA(R). Empinar, levantar. Empezar a cons-
truir algo.
En C. p. 362.
Ej.: Ya tengo-el trabajo medio entinguiriyao.

ENTOABIA. (Adv.). Todavia; (ya se usa poco).
En V. p_250 "entoavia" y "entodavia".

Ej.: Entoabia no-a venio. (1Q)

ENTRIPAO(R). (Sust. m.; usase casi exclusivamente en plu-
ral). Destripadores: criminales imaginarios que segun las
consejas populares, sacaban las entrafias a los nifios para
hacer medicamentos y filtros misteriosos por los que se
pagaban mucho dinero. Se usa casi exclusivamente para
asustar a los nifios_

Ej.: iNino!. iNo te vayah lejoh no te vayan-a piya(r)
loh-entripaoreh.

ENVINCULA(R). Maniatar. Impedir.
En V. p. 252. c.o.s.

Ej.: Pero si yo con-ehta nina-ehtoy en vincula; no puedo
sali(r)-a parte ninguna.

EPITAFIO. (Sust. m. Usase tambi€m como adj.). Persona fea
y repelente, a. de los s.c.
Ej.: La novia eh-una-epitafio.

ESABORIO-A. (Adj.). Soso, desagradable. Desaborido,
desabrido.
Asi en V. p. 253.



ESABORISION. (Sust. 0. Asunto desagradable, desgracia,
mala suerte.
En V. p. 253 "esaborici6n".

Ej.: jQu'esaborisian de tiempo!.

ESATENTAO-ESATENTA. (Adj.). Desatentado, desorde-
nado. Excesivo, exagerado.

Ej.: Iba po(r) fa caye dand'unah vaseh mu'esatentah.

ESOSE'IO-A. (Adj.). Desasosegado.
En V. p. 260 "esoseido".

Ej.: Ehta esoseio con fa novia.

ESSENTO-A. (Adj.). Desenvuelto, revoltoso. Sinvergtienza,
ineducado. Extrafio, raro. (Se aplica s6lo a las personas).
As! en V. p. 270.
En E. p. 1049 "Nebrija: esento" c.o.s.

Ej.: Pero jque nino mah essentof.

F

FEO-A. (Adj.). Desagradable al gusto 0 al olfato, a. de los s.c.
As! en V. p. 275; (se pone como de Colombia; seria intere-
sante profundizar en estas coincidencias de vocablos entre
Andalucia (Priego en este caso) y America).

Ej.: jYo no quiero-ehta comia; ehta mu {ea!.

FIFITA. (Sust. 0. Aguzanieves, "Pajarita de las Nieves".
As! en V. p. 276 y en C. p. 364. Tambi€m "filfita" en V. p. 277.
Ej.: La vesina d'en{rente paese-una {i{ita.

FIRFOLETO-A. (Adj. 0 sust.). Redicho vivaracho. Se usa
sobre todo en femenino a veces "fi(rl)fa".



Ej.: iEhta euando sea grande v'a a se(r) una fi(r)faleta
gilena!.
- La hermana es una fi(rl)fa ...

FLATO. (Sust. m.). Mareo. (Asi en V. p. 278). En sentido
figurado: Vanidad, a. de los s.c.).

Ej.: iA tu mae l'a da'un flata-en la piasa!.
- iEse no tie dinerah; la que tiene-eh mueha flata, pera
na mahto

FLETE. (Sust. m.). Acci6n de frotar, de dar unturas. Tanda,
sesi6n 0 jornada de frotraciones, unciones, 0 de cualquier
otra cosa en general. Friega, restreg6n.
Asi en V. p. 278.
Ej.: Con-un par de fleteh d'aguarrah se Ie quita esa.

- Se meti6-un flete de-higah que se pusa malo.

FLOJINDANGO-A. (Adj.). Flojo-blando.
En V. p. 278 C.O.S.

Ej.: i Tu no veh; que e6(r)neh mah flojindangah tieneh?

F6LICO-A. (Adj.). Estropeado, averiado.
Asi en V. p. 279.
Ej.: No puede veni(r) parque tien'una pie(r)na f61iea.

FOLITRACA(R). Estropear, averiar, desencajar.

Ej.: Con tanto taea(r) el reI6(j), 10 folitrae6.
- La bisicleta ehta folitraea.

FOYA. (FOyAiCA dim.; FOYASA). (Sust. y adj.). Tonteria.
Mala-sombra.
En M. p. 125 "Malasombra" (sust.).

Ej.: i Y por-esa faya ah-liao t6 ehto?
- Pero ique foya tiene el tio bailando!.
- Ese que ba siempr-asiendo foyaieah po(r) la calle.
- !Que foyasa tieneh!.

FOYAERO. (Sust. m.). Jaleo, disturbio, alboroto. (En otra
epoca se us6 mucho este vocablo; el desuso actual tal vez
provenga de que esta palabra puede tener otros sentidos con-
siderados como feos y malsonantes).

Ej.: iQue foyaero se form6-en la feria con la diehasa vaea!.

FOYIN. (Sust. m.). Jaleo, alboroto, pequeno disturbio. (Esta
considerado menos malsonante que "foyaero").



Ej.: Aye(r) se pelearon doh en la piasa y ise li'un foyin!.

FOyON. (Sust. m.). Borrachera, a. de los s.c.
En V. p. 280 "fo1l6n" c.o.m.

Ej.: iQue foyon mah-indesente yevaba'l tio!.

FUERTE. (Adj.) Agrio, avinagrado, a. de los s.c.

Ej.: El tomate de la botella s'a puehto fuerte.

G
GAF A. (Sust. f.). Porci6n de agua que se echa principalmente
a la cara con la mana para lavarse.
En C. p. 365 "galfa".

Ej.: Yo me lavo-a gafah-hatta que yega'l-invie(r)no.

GASPACHA. (Sust. f.). Simpleza, salida de tono.
Asi en C. p. 365.

Ej.: Anda que no sabeh mah que solt6.(r) gahpachah.

GANGARRERA. (Sust. f.). Asunto pesado, inutil, inoportu-
no.
Asi en V. p. 293.

Ej.: iDejame de gangarrerah ahora!.

GANAFA. (Sust. f.). Arafiazo que generalmente se hace
rapidamente a otro con las ufias. Zarpazo.
Asi en C. p. 365.

Ej.: Tenia lah gafiafah en la cara y hahta chorreaban
sangre.
- Le tiro doh 0 treh gafiafah que si Ie piyan la deja
sefiala pa'siempre.

GATAPARiA (JUEGO DE LA. .....). (Sust. f.). Juego, consis-
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tente en sentarse los nifios en un banco 0 algo parecido; los
que no quepan empujar{m por un lado para meterse ellos
obligando a salir a otros.
Ej.: ?Amoh-a juga(r) a la gataparia?:

GAY1YO. (Sust. m.). Galillo, campanilla, gaznate.
Aparece en Nebrija: "gayiyo" (Cfr. E. (I) p. 51).

Ej.: Si eht6 tosiendo eh que-algo l'abr6 dao-en-el gayiyo.

GEMEYA (0 JEMEYA). (Sut. 0. Bazofia, hez, desecho, 10
estropeado. Asi en V. p. 343 con "jemella". En C. p. 368
"jemeya".

GETA. (Sust. 0. Seta.
Asi en V. p. 299. En L. p. 755 "Jeta", (como de Andalucia).

Ej.: Hay-un co(r)tijero que conose mu'bien lah getah
venen6sah.

GEYONDO-A. (Adj.). Desagradable, antipatico, ~epelente.
En C. p. 368 "jeyondo".

Ej.: iCuch6h, que tio mah geyondo!.

* G1LIPOYA. (Sust. 0 Adj. ordinariamente en pl.). G1LIPO-
LLAS en M. p. 132.

COLUHMEA(R). 1ndagar indebidamente meti(mdose en 10
que no debiera importar.
En E. p. 736.

Ej.: Ya'ht6n goluhmeando lah de la cas'arriba.

GORUYO. (Sust. m. 0 adj.). Torpe, a. de los s.c.

Ej.: Ese tio eh un goruyo que no v'a a sabe(r) cumpli(r) con su
trabajo.

GUACHAPASO. (Sust. m.). Caida que produce determinado
ruido. (Palabra onomatopeyica, que tiende a reproducir el
mismo sonido de la acci6n que significa).
En V. p. 306. "guacharrazo".

Ej.: Tropes6 y peg6-un guachapaso en un charco.

GUALDRAPA. (Sust. 0. En el juego de nifias que se hace
con alfileres de colores, se llama asi a la parte contraria a la
cabeza de los alfileres, a. de los s.c.
Ej.: iQue pideh: cabesa 0 gualdrapa?



GUIYAO (GUIYA). (Adj.). Loco, chiflao.
En V. p. 309 "guillado".

Ej.: iPor-ahi vah-a tirar?, i-Tu-ehtah guiyao!.

GUIYOPO. (Sust. m.). Colgajo.

Ej.: iMia que guiy6poh yevah eoLgando!.

GUCHIPANDA (DE......). (Expr. adv. de m.). De juerga, de
copas.

Ej.: iEhta noehe vamoh de guehipanda!.

GUENO-A. (Adj.). Bueno, apetitoso, sabroso (alimento).
Grande.

Ej.: Ehtah gambah ehtan giienisimah.
- iL'an-echo una giiena janga!.

GUIJA. (Sust. fern.). Higa. (Signo con intencion ofensiva 0

superticiosa).

Ej.: Contra'L-ma(L)de-ojo hay qu'hase(r) La eru y Laguija:

GUIRRA(R)[SE]. Deshacerse en deseos de alguien 0 por
alguien, de algo 0 por algo. Hacer que alguien se deshaga en
deseos.
En V. p. 310 c.o.s.
Ej.: Me guirro por-eya.

- Loh caracoLeh me guirran.

GURRINA. (Sust. f.). Organo sexual masculino referido
principalmente a los nifios.

Ej.: iQue te se ve Lagurrina!.

* GURRIPATO. (Sust. m.). Gurriato.
En V. p. 310.

GUSANASO. (Sust. m.). Sensacion que se experimenta en
sitios infectados del cuerpo a modo de pequefios impulsos
suaves como si de un gusano se tratara con esos movimien-
tos caracteristicos suyos.

Ej.: La pupa m'ehta dando gusanasoh.



H
HECHA (0 JECHA). (Sust. f.). Coyuntura, ocasi6n, situaci6n
pasajera.
Asi en V. p 316, a. de los s.c. Se usan en locs. adverso
Ej.: D'ehta jecha salgo maehtro.

- D'ehta hecha no se c6mo saldremoh.

HIJUELA. (Sust. f.). Daga. Cuchillo. Uno de los cuchillos
que solian llevar los matanceros en Priego y servia para
pinchar, a. de los s.c.
Asi (mas 0 menos) en V. p. 320.

Ej.: Ej.: Trae la-hijuela pa'mata(r) al-cochino.

HINA(R) (0 JINA(R)). Defecar. Morir, (vease difiar(la)).
En L. p. 698 yen V. p. 321 "hifiir"

Ej.: S'ha-io a jiiia(r).
- Ya lah jiii6-el pobre.

IAH. (Interj.). Sirve para indicar admiraci6n, sorpresa,
susto. (Vease "Aju".).

Ej.: jlah!, j que porraso-a pegao!.

IMPROSULTA. (Sust. 0. Tiene el sentido de "el colmo de 10
dafiino", el "no va mas" de 10 que sea.
En V. p. 332 vendria de la transformaci6n dellatin "non plus
ultra"; Tambien en V. p. 332, "improsunta" "improsurtra",
"imprusurta", "impresulta" ...

INDIGEHTO-A. (Adj.), Antipatico, repulsivo, a. de los s.c.
En U. p. 120 (II), como aqui.

Ej.: Pero jque niiio mah-indigehto!.

IYO. (Interj .).Voz para llamar la atenci6n de alguien. (Quiza
venga del antiguo "fiyo" ( = hijo) cuando la "j" se pronun-
ciaba como "y").

Tambien puede ser voz que se gritaba despues de los bauti-
zos para que los padrinos echaran diner os a los chiquillos,
aunque en este caso se separaban claramente el sonido "IY"
del sonido "0", resultado IY..I ..O.

Ej.: jlyoooo!, jven aqui!.
- Iy/o, iy/o, la gata'h pario ...!.



I
JABA. (Sust. f.). Haba. (Asi en V. p. 334). Tambi(m:
Capirotazo.

Ej.: El dia San·Anton se comen jabas con tehtuso.
Ej.: jComo te pegue-una jaba uah-a ue(r)!.

JABARERO. (Sust. m.). Dueno 0 encargado de un habar; el
que 10 guarda.

Ej.: Viendo la chosa se ue'l jabarero. (Dicho popular).

JAMACUCO. (Sust. m.). Constipado 0 cualquier otro ataque
de enfermedad que viene de pronto y fuerte. A veces hasta
puede acarrear la muerte.
Asi en V. p. 337.

Ej.: L'a dao unjamacuco y en treh dias s'ha muerto'l pobre.

JAMBRERA. (Sust. 0. Hambre.
Asi en V. p. 337.

Ej.: Pero-en cuanto yego-a loh siete Mioh l'entraron unah
jambrerah, que pa'que.

* JALA(R). (Vease M. p. 149). Comer.
Asi en V. p. 337.

JARAMAGUIYO. (Sust. m.). Manojillo 0 montoncillo desor-
denado, lio.
Ej.: Hay aqui un jaramaguillo de cosah, qu'ehtoy hech'un

lio.

JARAMBEL. (Sust. m.). Harambel 0 Arambel; (del arabe Al-
hambal == tapiz, trapo). Objeto viejo, inservible general-
mente de tela.
En V. p. 339 "pingajo, jiron de tela".

Ej.: No noh-ha traio mah-que cuatro jarambeleh.

JARAPA. (Sust. f.). La cantidad de algo que suele caber en
unos "jarapoh" (== harapos). Punada 0 punado de algo.
Muchedumbre, avalancha.
En V. p. 339 "jarapada".

Ej.: Tu mae leh trajo-una jarapa de {rut'a loh chiquiyoh.



J
JARAPEA(R). Lirnpiar de rarnas ( = "jarapoh") los arboles.
Asi en p. 367.'

Ej.: Ya-eh mehte(r) jarapea(r) Loh-olivoh.

JARAPIYO. (Sust. rn.). La parte de carnis6n que se rernete
tras los pantalones por la cintura.

Ej.: iQue yevah-eL jarapiyo salio!.

JARDASO. (Sust. rn.). Caida aparatosa, porrazo.
En V. p. 339 "jardalazo".

Ej.: Ha pega'un jardaso-en Lapuerta y s'a yenao de barro.

JARMASO. (Sust. rn.). Costalada grande, caida aparatosa,
porrazo.

Ej.: Ha pega'un jarmaso-en eL sueLo que por poco se mata.

JARD6N (0 JALD6N, JARDA, JALDA). (Sust. rn. (t)). Apa-
rejo para caballerias.
En C. p. 366 "jarda".

Ej.: Ve'chtindoLe'L jardon a La muLa.

JARRICA. (Sust. fern.). Cierto baile antiguo. En sentido
figurado "bailar la jarrica a alguien". Adular, hologar a
alguien. Andar alrededor de alguien haciendole la pelotilla.

Ej.: Yahora Le-ehttin baiLando Lajarrica a La suegra.

JANNERO (0 JARNERO, HANNERO). (Sust. rn.). Criba,
harnero.
En V. p. 340 "jarnero".

Ej.: Antiguamente se sernia l'arina con-eL jannero.

JARTA (6 JART6N, HART6N). (Sust. rn. (f). Hartada, har-
tazgo, hartaz6n .
En V. p.341 "jart6n" y "jartada".

Ej.: Me pegue-una jartti meLon .
- Se pego-un jarton de vino.



JECHAO(R). (Sust. m.). EI que limpia el trigo con la criba.
Asi en C. p. 367.

Ej.: Yo'htoy ahor'ayi-en-el de jechao(r).

JECHO (A TAJO ). (Expr. Adv, de m.). Ir haciendo un
trabajo sin dejar nada atras; dejandolo todo terminado. Con
continuidad. Tambilm: "a jecho".
Ej.: .Amah-a coge(r) ehta sola d'asitunah a tajo jecho.

JENO-A. (Adj.). Se dice de las cosas duras y compactas, que
no se desmoronan. Se aplica casi exclusivamente alas
piedras.
En V. p. 317 "heno".

Ej.: Lah pareh eran de piedrah jefiah.

JERINGO. (Sust. m.). Churro, tejeringo, tallo, calentito.
Asi en V. p. 343.

Ej.: And'y traete dieh rueah de jeringoh.

* JIGO. (Sust. e interj.). (Vease en M. "higo" p. 305).

JIG6N-A. (Adj.). TranquiI6n-a. "Higona" en V_ p. 320. Se
usa casi siempre en el femenino.
En V. p. 320 "higona".

Ej.: Y la jigona de la mae ehtara tan tranquila-en su casa.

JINCHONASO. (Sust. m.). Impulsos que con ruegos 0 rinas
hay que darle a alguien para que haga algo y no se detenga
en ello. Empujones, empellones (pero mas bien morales; no
fisicos).
En V. p. 321 "hinchonazo" = "guinchonazo".

Ej.: i Y eh que t6 uah-a tene(r) tu q'ase(r)lo-a jinchonasoh?

JINCOTE. (Sust. m.). Pincho para hincar en el suelo terrizo
para practicar cierto juego. Este mismo juego.
En V. p. 321 "hincote".

Ej.: Hah clauao'l-jincote fuera la raya.
- iAmoh a jugli(r)-a(l) jincote?

JIPIO. (Sust. m.). Hipido, lloro, gemido, ay 0 "aye". Asi (mas
o menos) en V. p.345.

Ej.: Cuando'l chiquiyo rompi6'l plato, se refugi6 aqui jdan-
d'unoh jipioh!

JOEH. (INTERJ.). Indica enfado, cansancio de algo. Equi-
vale a "jcaramba!", "jpuneta!" ...



* JOE(R). (Interj. y verbo). (Vease M. p. 152 "Joder").

JOIOPOLALMA. (Sust. 0 Adj.). Incordiante, molesto, malo.
Formado por las palabras: (Jodido-por el alma).

Ej.: iQue malito eh, el joiopolalma!.

JOPASO. (Sust. m.). Vuelta y revuelta rapidas. El hecho de
ir de aca alla. Vuelta violenta.
En V. p. 346 "jopazo".

Ej.: Eya viene-aqui, da cuatro joptisoh y se va.
- Aqui-ehtti t6'r dia dando joptisoh.
- Di6-un jopaso-y se rue.

JOPEAR(R). (Vease jopaso). Ir mucho de un lado para otro
pudiendo dar lugar a movimientos en los hopos ( = jopos)
que se puedan tener.
Asi en V. p. 346. Ej.: iNo jopeeh tanto, chacha!.

JOPIRRI. (Sust. m.). Saliente 0 "jopo" ( = hopo) antiestetico
que a veces cuelga de vestidos, cortinas etc.

Ej.: Ponte bien ese vestio que tiene muchoh jopirrih
por-atrtih.

* JOSU. (Interj.). (Vease "ajii" en este trabajo).
En V. p. 347 "josiis".

JUMA. (Sust. 0. Humada 0 fumada, echar un cigarro. (Es
una pausa 0 descanso en el trabajo del campo para que pue-
dan fumar los que quieran).

Ej.: Cuando-acabemoh ehte-olivo amoh-a echti(r) una jumti.



L

LAH. (Sust. m.). La haz; se usa como 10 contrario de
"REVEH". En C. p. 368 c.o.m.
Ej.: El-lah y el reueh d'ehta tela, uienen a se(r) igualeh.

LAMBRERA. (Sust. 0. Alambrera.

Ej.: jPon la-lambrera al brasero!.

LAPI. (Sust. m.). Juego de nifios. Corresponde al castellano
"pidola". Puede ser que el nombre que se usa en Priego se
haya formado por una costumbre muy comun entre los chi-
quillos de invertir, jugando, las silabas y usar la ultima
silaba como primera y asi de "pidola" saldria "la-pido" que
andaluzado saldra "lapio" y que con la tendencia comun a
abreviar habria quedado en "LAPI".

Ej.: iAmoh a juga(r) al-lapi?

LARGURUTO-A. (Adj.). Se dice de todo aquello que es alar-
gado y delgado al mismo tiempo.
Asi en U. p. 223 y en E. p. 36 (III).

Ej.: Su tio eh uno larguruto que pas a t6h loh diah por-aqui.

LAYO (De ). (Expr. adv.). Indica que algo esta entre 10
agrio y 10 dulce. (Podria ser que viniera de "laxo" = rebaja-
do).

Ej.: Ehte granao eh durse, ese de layo y aque(l) de
diente-perro.

LECHE. (Sust. e interj.). (Vease M. p. 161), a. de los s.c.,
inclinaci6n natural.

Ej.: Un hijo suyo tiene mu mala leche pero el-otro la tiene
guena.

* LECHUGA. (Interj.). (Vease M. p. 164 y 333).
A. de los s.c.

LIRIA. (Sust. 0. Liga. Sustancia pegajosa que se usa para
atrapar pajaros y otros animalillos.

Ej.: Le guhta mucho casa(r) pajaroh con liria.



LONGUI. (Sust. 0 adj.). Personaje distraido. S610se usa en la
expresi6n "hacerse ellongui" = "hacerse el distraido".
Asi en V. p. 364 y en M. p. 178.

Ej.: Y cuando el pasaba po(r) mi lao yo me-hasia'llongui.

M

MACACO. (Sust. m.). "Coco" con que se asusta a los ninos;
se Ie suele anteponer "tio".
En V. p. 371 c.o.s.

Ej.: jComo no cayeh v'a veni(r) el tio macaco y te v'a yerva(r).

MACULIYO. (Sust. m.). Broma que (parecida al mantea-
miento) se da a una persona cogi€mdola en vilo por brazos y
piernas para darle golpes en el trasero contra la pared, en el
suelo etc.
En V. p. 371 "maculillo".

Ej.: "...maculiyo Ie dieron a Juaniyo ..." (de una coplilla popu-
lar infantil).

MACHO. Lomo mas grueso entre los dos que forman el cauce
para el riego en las huertas, a. de los s.c.
Asi en V. p. 372.

Ej.: Amoh a rega(r) ahora aque(l) macho.

MAE. (Sust. f.). Madre.

Ej.: Sali6 la mae y la meti6 pa'dentro.

MALAFOYA. (Adj. y sust.). Tontaina, sin gracia, antipatico,
esaborio, patoso. Mala suerte, mala sombra.
Asi en M. p. 125.

Ej.: jMia que'l tio malafoya!, jno se(r) ni pa'hase(r) un
favo(r)!.
- Eh que lah c6sah han tenio malafoya.



MALAGEH. (Sust. m. 0 adj.). Patoso, sin gracia. Desgarbo.
Asi en V. p. 376.

Ej.: El tio eh un malageh.
- !Que granduy6n con mah malageh!.

MALALECHE. (Sust. m. 0 adj.). Crueldad, mala intencion.
Cruel, malintencionado.
Asi en M. p. 162.
Ej.: iMfa que tieneh mala leehe!.

- Eh un tio malaleche qu'a hecho mu'malah jangah.

MALALMA (0 MALARMA). (Sust. 0 adj.). Perezoso, vago
sin importarle el dano que pueda hacer; inutil, malasangre,
no cumplidor de su deber.
En V. p. 376 c.o.m.

Ej.: El marfo eh un tio malalma que no quie-trabaja(r).
- El malalma del-ijo no-ase na.

MALASANGRE. (Sust. 0 adj.). Perezoso. A veces se suele
tomar la palabra "sangre" en el sentido de "vigor", "diligen-
cia", "coraje". "Malasangre" equivale a "sin vigor", "sin
diligencia", "sin coraje".
En V. p, 376 c.o.m.

Ej.: El'ortelano eh-un tio malasangre y por-eso tiene as in la
giierta.

MAJA. (Sust. f.). Mierda.
A. de los s.c. de "majada"; en L. p. 805 c.o.m.

Ej.: And'y-ue-y mira la maja qu'an soltao-en tu puerta-ehta
noche.

* MAJULETA. Majoleta. L. p. 806 y U. p. 310.

* MAM6N. (Injuria). M. p. 175. A. de los s.c. en L. p. 810 U. p.
322 (II), E. p. 212.

MANEH. (Sust. m. forma plural). Seres mitologicos, fabulo-
sos: sucios y feos, a. de los s.c. en L. p. 812., U. p. 327, (II).

Ej.: iMfa como t'ah-puehto; que paeseh-un maneh!.

MANGOLiCOH (0 MONGOLiCOH). (Sust. m. pl.). Piojos.
(No muy usado en estos ultimos tiempos).

Ej.: iTe rahcah mucho ...! itendrah mangolicoh?

MANGURRINO-A. (Adj. y sust. m.). Sucio, asqueroso, sin
aseo ni higiene.
En V. p. 381 C.O.S.



Ej.: Loh nifios mangurrinoh no loh quieren-en la-ehcuela.
- iAnde vah tan susio, que paeseh-un mangurrino?

MANTEH (6 MONTEH). (Sust. y adj.). PIcaro, pillo.
Asi en L. p. 816. En U. p. 451, = montaraz, silvestre de
montes.
Asi en E. p. 246 como provincialismo cordobes.
Asi en V. p. 383 donde el autor expone una teoria muy vero-
simil sobre este vocablo.

Ej.: iVerlih cuando te piye, so manteh!.

MARTINI CO. (Sust. m.). Duende.
Asi en L. p. 822.
Se dice tam bien en Priego de las personas que entran y salen
sigilosamente.

Ej.: iAguela!, icuentame'l cuento de loh martinicoh!.
- Eh que ereh un martinico: en t6(a)h ptirteh te veo.

MECAcHIH. (Interj.). jCarambaL Tambien sustitutivo
pudoroso de "me cago en"

Ej.: iMectichih!, iya m'equivoque-otra veh!
- Mectichi-(e)n dieh.

* MEM6RIAH Y EXPRESI6NEH. (Frase de cortesia).
L. p. 834 y 592

MENCALA. (Sust. f.). Desprop6sito.
En V. p. 398 "mencalada".

Ej.: i Yahora me voy-a presentti(r) yo-ayE can esa mencalti?

MENUARRIA. (Sust. 0. Menudencias, conjunto de cosas
demasiado pequefias que apenas sirven para nada.
Asi en V. p. 399.

Ej.: En ehte saco ehttin lah pattitah y-en-el-otro la menuarria
qu'a salio.

MEQUE. (Sust. m.). Golpe, pufietazo.
(Palabra de creaci6n que cuando surgi6, hace afios, fue muy
usada pero ahora apenas se oye).

Ej.: iComo te peg'un meque ...!.

MESAHTUFA. (Sust. 0. Mesa camilla.
En V. p. 400. Mesa estufa.



Ej.: Ehtabamoh t6h sentaoh en La mesahtufa cuando yeg6
tu-hermano.

METEBOCAH. (Sust. m. en forma pl). Provo cad or, compro-
metedor.
Ej.: Ereh mu meteb6cah pero-aLuego dehpueh ereh -un

cobarde.

MIAJICA (0 MIAJITA, MIGAJITA), (Sust. f dim. sinco-
pado). Porcion pequefia de algo.
En V. p. 401 "miajita".

Ej.: jEchem'uhte una miajic'aseite!, jmuje(r)!.

MIJICA (0 MIJIY A, MIJIT A, MIJITIY A, MIJITITIY A).
(Sust. f dim. sincopado). Porcion pequefia de algo. (Vease
"miajica").
En V. p. 402 "mijilla".

Ej.: Me piy6 sin-una mijitiya-pan.

MINA (0 MININA). (Sust. f; el 2Q
, dim.). Organo sexual

masculino (referido mas bien a los nifios), a. de los s.c.
En M. p. 188 "minina" solamente.

Ej.: jLoh ninoh no se tocan La mina!.

MINO (0 MININO, MININI). (Sust. m.; el 2Q y 3Q diminuti-
vos). Organo sexual fern. (referido mas bien alas nifias), a.
de los s.c.

Ej.: Lah ninah no deben ensena(r) eL mino.

MOCHO-A. (Adj.). Rustico, romo, sin estilos, a. de los s.c. En
V. p. 406 c.o.s.
Ej.: jEreh-un cortijero mocho!.

MOGONO·A. (Adj.). Sucio, puerco.

Ej.: jPero que mogono ereh, nino!.

MOHTACHO. (Sust. m.). Dulce casero navidefio, hecho fun-
damentalmente de harina, manteca 0 aceite y azucar, en
otras comarcas andaluzas se Ie llama: tortiya, perruna, tor-
tiyita, tortilla... Se llama mantecado cuando se hace
industrialmente.

Ej.: En mi cas a hasen mohtachoh toh Loh-anoh po(r) La
Pahcua.

* MOJIN. (Sust. m.). Mohin.

MONDRAGAH. (Sust. m. 0 adj.). Tranquilon, inutil. En L. p.
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853 "modrego". En U. p. 443 "mondrego" y en p. 435
"modrego":

Ej.: Ese-eh-un tio mondragah que no sirve pa'na.

MONIGO. (Sust. m.). Porci6n dura de excremento. Bonigo en
L. p. 201.
Como aqui en V. p. 412.

Ej.: jQuita-ese mofiigo q'ay-en Lapuerta! .
./

MUH. (Pron. p. P, pl.). Nos. (Cada vez se usa menos). Es
apoc. de "mus6troh".
Asi en C. p. 371.

Ej.: Aca ya muh-vamoh. (Casi "muh-famoh"). (lQ)

N
NONO. (Sust. m.). Organo sexual femenino. En ellenguaje
infantil, a. de los s.c.
Ej.: jLah nifias se tapan eL nono!.

NONA. (Sust. 0. Mierda, suciedad, cacao
Asi en V. p. 431
En E. p. 538.

Ej.: Aqui giieL'a fiofia.

* NORDA. (Sust.). (Vease M. p. 290.). (Vease "nurdiga" en
este trabajo).

NURDIGA. (Sust. 0. Igual que "nona"; evoluci6n de este .
. Ej.: T'ah yenao de fiurdiga.



o
OMA. (Sust. 0. Mama, madre.
Ej.: jOma!, jecham'un joyo!.

ONDEA(R). Aclarar la ropa zambuW!ndola en el agua y agi-
tandola (cuando las mujeres lavaban en los rios, arroyos 0
pilas), a. de los s.c.

Ej.: La ropa dehpueh d'ondeal-la hay que ponerla'l sol.

opA. (Sust. m.). Papa, padre.

Ej.: jOpa, dam'un duro!.

p
PABILO. (Sust. m.). Lo que queda de la mazorca de maiz
despues de quitarle el grano, a. de los s.c.
Asi en V. p. 441 "coraz6n de la mazorca".

Ej.: And'y traete pabiloh pa'la candela.

PACHOCHA. (Sust. 0. Ganancia grande, rapida y facil.
Tranquilidad excesiva.

Ej.: El-encargao de(l) cortijo hiso-ayi la pachocha y dehpueh
se jue. (lQ)
- Ayi va'l gordo, con la pachocha de siempre.

pAE. (Sust. m.). Padre.

Ej.: Y'a venio tu pae.

PAHTON. (Sust. m. aum. de "pahta"). Montoncito de pape-
les 0 algo similar, colocados mas 0 menos ordenadamente
unos encimas de otros.



PALPUJEA(R) (0 PARPUJEA(R». Toquetear varias veces
seguidas. Manosear.
En V. p. 447 "palpucear" c.o.m.

Ej.: No eh mehtte(r) que pa'eso La paLpujeeh tanto.

PAMP AM. (Palabra de creacion, onomatopeyica). Ritmo
mas bien lento; solo se usa en la expresion adverbial: "a su
pampam": tranquilamente, como Ie pida el cuerpo, a su aire.

Ej.: Tu, dej'a La burra que uay'a su pampam.

PANDUECO-A. (Adj.). Lento, pando.
En V. p. 449 "panduerco".
En E. p. 637-638 "panduerca" como "panduerga en Gongora:
mujer gruesa y floja". (Vease ese estudio).

Ej.: iAmoh ya ligero, so pandueca!.

PANOCHA. (Sust. 0. Boton con que juegan loh nifios en
Priego y parte de su comarca. Nombre de ese juego.
En V. p. 450 c.o.s.

Ej.: A mi me guhtaba muncho-huga(r) a Lah pan6chah.

PANOLA. (Sust. 0. Porcion de cosas que caben en un
pafiuelo. Una buena cantidad de algo.
En V. p. 451 "pafiolada".

Ej.: Traete una panoLa de gargoLa pa'La candeLa.

PAP AJOTE. (Sust. m.). Dulce de sarten.
As! en V. p. 451.

Ej.: i Tu-ah pro baa Loh papaj6teh?

PAPELA. (Sust. 0. Cogotazo que se suele dar al reciempe-
lado en plan de broma. Despido.
En V. p. 452, Despido.

Ej.: i T'ah peLao? iToma!: iLa papeLa!.
- Yen eLotro trabajo, a Loh treh diah Ledieron LapapeLa.

PAPO. (Sust. m.). Organo sexual femenino.
As! en V. p. 452 y en M. p. 208.
En sentido figurado: Tranquilidad excesiva.
Ej.: iMia qu'eL papo que tiene La mae pa'deja(r) a La nina

soLa...!

PAPUECA. (Sust. 0. Masa-clara frita que se suele emborri-
zar en azucar
En V. p. 452 c.o.m.

Ej.: Hay han-echo papuecah ase mi agueLa.



PAPUJEA(R). Echar papujos 0 remiendos rudimentarios a
los tejidos.
Ej.: Ahi t'he papujeao-un poco loh calsetineh.

PAPUJO. (Sust. m. del v. "papujea(r)). Remiendo con
"papos"; imperfectamente hecho.

Ej.: L'agilela ehta ahi echandole papujoh a la ropa.

PARTINCHA. (Sust. 0. Partici6n, reparto.

Ej.: iHan-echo ya loh-ermanoh la partincha de la 'erensia?

PATACO. (Sust. m.). Personaje de creaci6n popular harto de
comer; ahito.
Ej.: Se sento-a come(r) y se puso como pataca.

PATACHULA. (Sust. 0 adj.). Que tiene las patas 0 piernas
cojas 0 torcidas.
Ej.: iAnda'l patachula, como juega'l futbol!.

PATAJE. (Sust. m.). Conjunto de piernas 0 patas. (En sen-
tido peyorativo).

Ej.: iFijate en el pataje que tiene!.

PATALAGUEA(R). Hacer movimientos con las piernas 0
patas en el aire. Patalear.
Ej.: "Si ereh macho tenticacho si ereh (j)hembra patala-
guea". (Esta frase la suelen decir los muchachos para averi-
guar -dicen- el sexo de los pajaros, cogiendo a las aves por
el pica 0 las alas y dejando sus patas al aire).

PATITIFUSO-A. (Adj.). Estupefacto.
En V. p. 459 "patidifuso". (Como en castellano).
Ej.: Cuando oi aqueyo, me quee patitifuso.

PAVEA. (Sust. f.). Gavilla sin atar.
En C. p. 373, c.o.m.
Ej.: Primero, echah lah paveah-al carro; aluego lah gaviyah.

PAVEO. (Sust. m.). Burla, broma.
Asi en V. p. 46l.

Ej.: iGilen paveo ['an dao a tu primo hay en el tajo!.

PEGO. (Sust. m.). Tonteria, sandez.
Asi en V. p. 464. (En L. p. 952 y otros, c.o.s.).

Ej.: iAnda-y no digah pegoh!.



PEGOSO-A. (Adj.). Que dice 0 hace tonterias y sandeces.
Pamplinoso; pegajoso.
Asi en V. p. 465.

Ej.: iAmonoh ligeroh pa que no noh vea ese pegoso!.

PEGOLIYA. (Adj. 0 sust. 0. Pesado, pelmazo. Pesadez,
pelma.

Ej.: iQue no noh podamoh quita(r) d'erisima al tio
pegoliya-ehte! ...
- Ahi-ehta dando la pegoliya en la casa'enfrente.

PELAJUHTRAN. (Sust.y Adj.). Persona desalinada e insig-
nificante. PelafusUm.
En V. p. 466, "pelafustre".

Ej.: Eya no se v'a a casa(r) con cualquie(r) pelajuhtran.

* PELOT A. (Sust. f. ordinariamente en pI.; sent. fig.). Vease
M. p. 215).

PENDEJO. (Sust. m.). Calabaza especial. (Vease "carrueca-
no").
Asi en V. p. 469.

Ej.: And'y yeva loh pendejoh-al terrao.

PENOSEA(R). Lloriquear. Gemir.

Ej.: El nifio-a-ehtao penoseando t6-1a-noche.

PEOLOBO. (Sust. m.). Baya medicinal que se aplica alas
heridas de los ani males y a veces de las personas.

Ej.: Trae'l polviyo del peolobo que se 10eche a la jeria de la
burra.

PERJOIO-A. (Adj. 0 p.p. del inusitado "perjoer"). Estropea-
do.
En C. p. 353 "percodio" (?) c.o.s.
Ej.: Hogafio la coseha s'ha perjoio.

PEROMIA. (Sust. 0. Lamentaci6n, queja, pena.

Ej.: Aqui-ehtuvo la pobre con suh per6miah de siempre.

(Hay una leyenda en Priego en la que se dice que Peromia era
una santa, suegra de S. Pedro y que siempre estaba llorando.
Puede ser que todo esto tenga algo que ver con este vocablo).



PERRASSA. (Sust. f.; se construye con "hacer"). Rabona,
rata, novillos, faltar indebidamente a clase.

Ej.: L'an-echao de la'hcuela po(r)-hase(r) perrassa.

PERROLOBO. (Sust. m.). Perro pastor aleman.

Ej.: Hay un perrolobo guardando la casa.

PESUNO. (Sust. m.). Glosopeda. (Enfermedad de los
ani males).

Ej.: Aqueh-l'ano entr6'l pes uno-a t6'l ganao.

PEY A. (Sust. f. y adj.). Malasombra, mala suerte, torpeza.
En V. p. 468, "pella" C.O.S.

Ej.: iEh-que tieneh la peya, la contrapeya, lah treh perriyah
y La boteya. (Esta frase se Ie suele decir a quien tiene muy
mala sombra y poca gracia).

PICORRERO-A. (Adj.). Parlanchin, vivaz, hablador.

Ej.: La uesina d'enfrente tiene una chiquiya pero que imah
grasiosa y mah picorrera!.

·PICUNELA. (Sust. 0. Cinta de picos. Trencilla en zig-zag.
Asi en C. p. 373.

Ej.: A lah mangah l'a puehto picunela.

* PICHA. (Sust. f.). (Vease M. p. 219).

PICHIRRUBIO. (Sust. m.). Cierto pajarillo.

Ej.: Aye(r) no piye na'mah qu'un pichirrubio.

PICHO-A. Voz equivalente a "perro", se usa para llamar a
los perros.
Asi en V. p. 48l.

Ej.: iPicho!. iVen-aqui!.

PICHUELO-A. (Adj.). Se dice de la persona que se conserva
o esta agil y bien.

Ej.: iCucha que pichuelo ua hoy-el-aguelete!.

PINDA.JO. (Sust. m.). Pingajo, harapo que cuelga. Colgante
feo.
Asi en C. p. 373.

Ej.: iMia que pindajoh yeuah colgando!.

PINGOLA. (Sust. f.). Billarda, tala ...; juego de nifios.
Asi en V. pA86.



PINGON-A. (Adj.). Se dice de las bestias que pingan.
Asi en V. p. 486.
(Esta terminaci6n -on, colocada a la raiz de los verbos, forma
el sustantivo que indica la acci6n de ese mismo verbo y esta
acci6n de una manera frecuentativa; asi "peg6n" de pegar
etc ...).
Ej.: iNo t'arrfmeh a la mula qu'eh pingona!.

PINTA(R). Sembrar a mano.
Asi en C. p. 374. Y en V. p. 487.

Ej.: Hoy noh uamoh a pinta(r) garbansoh.

* PIRIPUEHTO. (Adj.). Pulcro y presumido. Peripuesto, en
L. p. 967.

PIRRIAQUE. (Sust. m.). Vino de baja calidad.
Asi en V. p. 499.
Ej.: Ehto no uayah-a cree(r) qu'eh pirriaque ...

PIPU6-A. (Adj.). Que tiene muchas pepitas 0 pipillas. (Esta
terminaci6n -uo se usa en Priego tambi{m para formar cier-
tos patronimicos como preguo 0 prieguo, carcagoyuo ... etc.).

Ej.: Eht'asendria eh mu pipua.

PIRRI. (Adj.). Hinchado, enfermo, lacrimoso ...
(Se dice solamente del ojo, rara vez de otro miembro del
cuerpo 0 de otra cosa).
Asi en V. p. 490 y en E. p. 928 (III).

Ej.: Le di6-un moquete que el puso'l-ojo pirri.

PISO. (Sust. m.). Juego consistente en unas cuadrlculas pin-
tadas en el suelo por las que hay que pasar a la pata-coja,
empujando con el pie un tejo 0 tangana pero sin pisar las
rayas y a veces sin mirar, hasta pasar todas las cuadriculas
varias veces, y de diversas maneras.
En V. p. 527 "rayuela".

Ej.: Yo-ehtaba jugando-al "piso" en eso cuando no se puede
mira(r) pa'bajo ...

PITANGO. (Sust. m.). Mareo, patatus, con convulsiones
como en las crisis epilepticas; a veces conduce a la muerte.
Asi en V. p. 491.

Ej.: Le di6-un pitango-en la Iglesia y se muri6.



PITRAQUE. (Sust. m.). Modalidad de gazpacho de los terre-
nos de huerta.
Asi en V. p. 493. 1
Ej.: El pitraque se jase con tomate mauro, miajon, ajoh, sri(l),
aseite, vinagre; se machaca to bien, luego se l'echa'l-agua.
Despues se le puede pica(r) tambien pepino, mansana ...

* PLANCHEA(R). Planchar.
En V. p. 494 como aqui.

POCHONCHO-A. (Adj.) Gordo.

Ej.: L'agiiela d'ehte ehta asi de pochoncha.

* POLVO. (Sust. Sent. fig.). (Vease M. p. 228).
A. de los s.c.

PONTOQUIYO. (Sust. m.). Persona 0 cosa fija en medio de
un sitio, general mente estorbando.

Ej.: iQuitate d'ahi, qu'ehtah siempre com'un pontoquiyo!.

PO(R)-M6. (6 POR-MO(R». (Expr. conj.). Equivale a "por
causa de", "por voluntad de"; podria venir de "por motivo
de" 0 "por am or de"; 0 ap6cope de "motivo" 0 aferesis de
"amor".
Asi en V. p. 412 y en U. p. 452 (II).

Ej.: S'a-ehtropeao-ehto po(r) mo(r) e-ti.
- Porque si po(r) mo(r) e-Dio se presentara'l guarda ...

PORRETA (de ). (Expr. adv.). Se usa s610 en la frase
"sembrado de porreta": sembrado que nace espontanea-
mente, casi siempre de semilla caida de la cosecha anterior.
En C. p. 374 "porrete".

Ej.: El sembrao qu'ayi hay eh de porreta.

PO(R)-VI(E)-DIOH. (Expr. interj.). "Por-vida-de-Dios", (ju-
ramento). (Usado hoy dia s610en los circulos mas cerrados).
En V. p. 2287 "por via Dios".

Ej.: iPo(r) vi(e) Dioh!, ique no pasa ese mah po(r) aqui. (1)

PORVIY AREH. (Sust. m. forma pl.). Tierras rojizas con bas-
tantes chinorros.
En C. p. 373 "parviyareh".

Ej.: Ayi no-ay tierra giiena; na-mah que porviyareh.

PRESIYO. (Sust. m.). Presidio. (Entre los circulos andaluces
mas cerrados).



Asi en C. p. 374. - En V. p. 505, "presillo".
Ej.: Y na-mah que po(r)-aqueyo, jue a presiyo. (1)

PRIEGUO (0 PREGUO). A. (Adj. 0 gentil.). Prieguense 0

natural de Priego. (Vease el vocablo "pipuo").
(Vease la terminacion -udo (-uo) en U. p. 1414 (11)).

Ej.: Loh de Priego son prieguoh y loh de. Carcaguey
carcagoyuoh.

PUJA(R). (Sust. m.). Pegujar. Pequei'ia porcion cultivada de
terreno.
En V. p. 465, "pejuar".

Ej.: Hogafio-e sembrao-en la vega un puja(r) de mel6neh.

PUPA (EL ). (Sust. m.). Personaje muy desgraciado.

Ej.: Ereh mah desgrasiao qu'el pupa.

PUNTO (ECHA(R) ). (Sust. m.). Final de las clases. (Sig-
nifica esto, solo en esta construccion).

Ej.: i Cuando-echan punto-en la-ehcuela?

* PUNETA. (Interj.). (Pudorosos: PUNEMA en V. p. 513.
PUNEMO).
(Vease M. p. 234).

Q
* QUESO(H). (Sust. en s. fig.). (Vease M. p. 244).

* QUICO. (Sust. m.). (Vease M. p. 244).



R
RABIAERO. (Sust. m.). Asunto u otra cosa cualquiera que
s610produce sinsabores y disgustos.
En V. p. 519 "Rabiadero".

Ej.: Un melona(r) allao del camino eh un continuo rabiaero.

RABIA(R). Perderse la cosecha de la noche a la mafiana. (Se
refiere casi exclusivamente a los sembrados de garbanzos).

Ej.: Ehta noche pas a han rabiao t6h loh garbansoh.

RABISO-A. (Adj.). Redicho, sabihondo, respond6n, pizpire-
to.
En V. p. 580 "rabisalsera"; en U. p. 921 "rabiza" c.o.s.

Ej.: La'ermana'l nouio tiene cara'e rabisa.

RACANO. (Adj.). Antipatico, tacafio.

Ej.: Este tio eh un racano, jhombre!.

RAJUN6N. (Sust. m. aum.). Rasgufio grande.

Ej.: M'e jecho-un rajun6n en Lacara con lah ramah.

RARRA. (Sust. f.). Cenizo, mala suerte.

Ej.: A t6h l'ha caio La loteria menoh-a ti: jeh que tieneh La
rarra!.

RAIO-A. (Adj.). Repelente, de caracter seco, redicho.
En L. p. 1050 "raido" c.o.m.

Ej.: La suegra m'a paresi6 una raia giiena.

RAHCABINA. (Sust. f.). Rascado frecuente, prolongado y
fuerte, por diversas partes del cuerpo.
En V. p.--524"rascabina".

Ej.: jSe da-unah rahcabinah que paese que tiene pi6joh!.

RAHP AJILA(R). Moverse rapida apresurada y atropella-
damente hacia un sitio. Suele emplearse s610 en gerundio 0
infin. con los verbos: salir, ir, irse, ... Rara vez en otros tiem-
pos 0 con otros verbos.
L. p. 1086 "raspailar"; en U, p. 1017 "respailar". E. p. 1009
(III): "raspahilando" en Cervantes.
En V. p. 544 "respailar".



Ej.: El muchacho cuando uio la pelea salio pa su cas a
rahpajilando.

REBIMBA. (Sust. 0. Confusion, lio, desorden.
En V. p. 528 "rebomba", en p. 529 "rebumba".

Ej.: Y-en media de aqueya rebimba que-s'armo, se leh-eca-
po-el preso.

REBINAR. Pensar preocupado. Protestar por 10 bajo. Pensar
mucho una cosa.
Asi en V. p. 528 y en U. p. 945 (II).

Ej.: Yo'htuue toa la noche rebinando jhatta que di can la
tecla.
- La cria-eh-una uieja qu'ehta siempre rebinando.

RECACHA. (Sust. f.). Lugar resguardado del viento, del frio
y de la lluvia ...
Asi en V. p. 529.

Ej.: jVente-a toma(r) el so(l) a-ehta recachica!

RECALAERO-A. (0 CALAERO-A). (Adj.). Se dice del agua
que va cayendo y calando poco a poco.
En V. p. 114 "caladera" (solamente).

Ej.: Ehta, ehta agua recalaera eh la que tenia qu'ehta(r)
cayendo to-ehte meh.

RECONCOMIA. (Sust. f.). Remordimiento intimo, reconco-
mw.
Asi en V. p. 531.

Ej.: La reconcomia no lo dejaba uiui(r).

RECOSIOH. (Sust. m. forma pl.). Requeson.
En V. p. 531 "recocidos".

Ej.: Hay uamoh-a come(r) recosioh con-asuca(r).

REJU. (Sust. m.). Zurrapa, las sobras de algo, 10 peor, des-
perdicio, poso 0 resto.
En V. p. 537 "rehuz" 0 "rehus".

Ej.: Esa gente son-el reju del pueblo.

REMILGOSO-A. (Adj.). Remilgado, melindroso, afectada-
mente delicado. (Se usa preferentemente en femenino).
Ej.: La-hermana-eh-una remilgosa qu'a to le pone faltah.

REMOJON. Plato que consiste fundamentalmente en trozos
de naranja con aceite, a. de los s.c.
En V. p. 539 c.o.m.



REPELO. (Sust. m.). Repeluzno, repeluco.
Asi en C. p. 376, y en V. p. 54l.

Ej.: M'an-entrao de pronto-unoh repelah de fria ...

REPOMPEAO-REPOMPEA. (Adj.). Solemnisimo, ampulo-
so.
Ej.: Hay-ha habia una misa mu'repompea.

REPULGO. (Sust. m.). Gesto consistente en torcer la boca a
un lado indicando: desplante, refinamiento, tozudez, insis-
tencia en alguna actitud desafiante.
Ej.: iNa me hagas a mi repulgoh que t'efarata lahjasicoh. (lQ)

REQUERIO(R) (6 REGUERIO(R), REGUIRIO(R) ...). (Sust.
m. of.). Hombre encargado de echar el agua de riego a cada
pago de huertas-segun los turnos-y quitarla a otro.

Ej.: El requeri6(r) ya'ha subia pa'echa(r)-el-agua p'aca.

RETAIMAO (RETAIMA) (6 REQUETETAIMAO' - RE-
QUETETAIMA). Muy taimado, muy lento para obedecer °
para hacer cualquier cosa; muy perezoso.
(Habria que estudiar los cambios que introducen los afijos de
toda indole en andaluz; este parece exclusivo de Priego).

Ej.: Pero i que nina mah requetetaimaa ereh!

RETORSIO. (Sust. m.). Frito casero hecho normalmente con
harina de garbanzos.
(Fue muy popular en Priego en los afios de hambre de la
decada de los cuarenta).

Ej.: Para la jambre papuecah - Pa la'endebleh retorsiah
- Siempre que vay-al caj6n m 'e la-encuentra vasio.
- Ano como-ehte no 10 conosio. (Coplilla popular de
aquella epoca.)

RETRONCHA(R)[SE]. Echarse 0 doblarse hacia atras.
Vease U. p. 1030 (II), a. de los s.c.

Ej.: Se retronch6 tanto p'atrah que se cay6-al suelo.

REVIENTAJIELEH (6 REBIENTAJIELEH). (Adj. o. sust.
en forma pl.). Muy antipatico y molesto siempre.
En V. p. 548 "revientayeleh".

Ej.: Ahi-ehta el revientajieleh de tu cunao.

REYOVE(R)[SE]. Ponerse una cosa humeda y correosa.
En V. p. 538 "rellovido".



Ej.: Loh mohtachoh cuando se reyueven-ehtan mah-giienoh
que loh de fabrica.

RINCOROH. (Sust. m. forma pl.). Juego del corro.

Ej.: jNifioh!, jirse por-ahf a juga(r) a loh rinc6roh!.

RONSA. (Sust. f.). Merodeo alrededor de alguien halag{lll-
dolo para conseguir algiin fin. Ronceria.
En V. p. 554 "ronceo".

Ej.: jEeeh!; jl'ehta-hasiendo la ronsa pa'que 10 deje juga(r)!.

RUNFLA. (Sust. f.). Oledada de algo, avalancha.
En L. p. 1108 "riinfla" y "runflada" C.O.s.= E. p. 29 (III).

RUNRUNEAR(R). Sonar grave, sorda y acompasadamente.
(Voz onomatopeyica, es decir: que tiende a reproducir el
mismo sonido que significa).
En L. p. 1108 "runrunearse" C.O.S.

Ej.: Con-el runrunea(r) del carro m'entraba suefio.

RUNRUNEO. (Sust. m.). Runriin que hace alguen 0 algo.
Acci6n de runrunear (vease este). (Voz onomatopeyica).

Ej.: En lah ehcuelah se oye siempre el runruneo de los
chiquiyoh.

s
SAJARENA. (Sust. 0. Planta para mitigar los dolores espe-
cialmente de las bestias.
Asi en C. p. 377.
Ej.: Le puse-sajarefia y se Ie quit6-el dolo(r).

SALAO-SALA. (Adj.). Bello pero con finura yelegancia.
En L. p. 1115 "salado" pero c.o.m.

Ej.: la muje(r) d'e(l) eh mu'sala.



SALT6N-A. (Adj. y sust.). Ansioso, ambicioso, interesado.
Uno que esta a la caza de algo.
Asi en V. p. 564 en la ra acepci6n (adj.)

Ej.: Esoh nifioh son unoh saltoneh que to leh parese poco.
- jEh trih com 'un salton pa poder comerte lah sobrah.

SAMBOCA(R). Vo1car el contenido de un recipiente sobre
algo. mas bien de pronto y rapidamente.
En C. p. 377 "sambucar".

Ej.: Le samboco-el potaje'nsima.

SAMPONASO. (Sust. m. aum.). Porrazo, caida violenta,
golpe, trastazo.
En V. p. 659 "zampoi'iazo".

Ej.: Iba tan tranquilo-en la burra cuando de pronto pego-un
sampofiaso que po(r) poco se mata. .

SANALOT6. (Sust. m.). Planta medicinal para las heridas y
pupas, de uso t6pico.

Ej.: Anda-y ve ase l'aguela y que te de unah-ojitah de
sanaloto.

SAN ANI. (Sust. m.). Nombre de un santo inexistente que
sirve para ponerlo en lugar de algiin santo verdadero con 10
que se evita asi una frase irreverente 0 blasfema.
Ej.: Me cachi'n sanani.

Me cago'n sanani.

SANCOCHA(R). Lavar fuertemente y a fondo cualquier cosa
(0 persona en sentido figurado), a. de los soc.

Ej.: Ven-acri que te voy a sancocha(r) ahora mihmo pa'de-
te como-el sol.

SANGARREA(R). Zarandear, agitar violentamente una
persona 0 cosa.
En V. p. 659 "zangarrear".
Ej.: Sangarreo'l siruelo y cayo-una sola de siruela ... jmah

maurah!.

SANGARRE6N. (Sust. m. aumentativo). Acci6n de sanga-
rrear 0 zarandear.

Ej.: Le pego-un sangarreon que por-poco 10 trepa.



SANDUNGON-A. (Adj. 0 sust.). Grandullon; el que esta en
la edad del pavo.
En V. p. 660 "zandugon".
Ej.: iDeja y'al chiquiyo!, isandungon!.

SANGOLOTINO-A. (Adj.). Molesto, desinquieto. (Se aplica
generalmente a los ninos).

Ej.: iNo seah sangolotino!, inifio!.

SANGON-A. (Adj. 0 sust.). Muchacho 0 muchacha en la
pubertad. Como "sandungon".
Ej.: Tien'un hijo ya sangon.

SANJUANGO (0 SANJUANJO). Indisposicion que se pilla
de pronto general mente a causa del frio. (i,Podria ser a causa
de los frios inesperados por S. Juan?).
Ej.: iTu'ah piyao-un sanjuanjo gueno!.

SANQUETEA(R)[SE). Desenvolverse. Desenvolver, arre-
glar un asunto complicado.
En V. p. 660 "zanquetear" c.o.s.

Ej.: Eya sola tambien se sabe sanquetea(r) bien.
- iTo se 10 sanquetee yo!.

SAP ATEA(R)[SE]. Desenvolverse. Desenvolver, arreglar
bien cualquier asunto.

Ej.: Eyoh se saben sapatea(r) bien en to'esah cosah.

SAPEA(R)[SE). Zapear, ahuyentar a alguien. Afrentar.
Enterar a otro enfrentandose a el. Desenvolverse. Desemba-
razarse, y desahogandose de 10 que se tiene dentro.
En L. p. 1297 "zapear" con el sentido 1Q•

En V. p. 661 "zapear" c.o.s.

Ej.: - iAnda que loh sapeo bien!.
- Ya venih como se loh sapea bien.
Ese se lah sapea bien en suh cosah.

SAPEO. (Sust. m.). Accion de ahuyentar a alguien 0 de
decirle las verdades del barquero.

Ej.: Leh dio-un sapeo que no Ie quearon ganah de meterse
mah con-eya.

SAPUO-A. (Adj.). Gordo como un sapo. Se dice de caracol
grueso.

Ej.: Hemoh-ehtao cogiendo caracoleh sapuoh.



SARAPE. (Adj. y sust.). Afeminado, sarasa.
En V. p. 661 "zarape".

Ej.: Tien'un-ermano sarape.
- jPor-ahi vien'un sarape!.

SARSETA. (Adj. 0 sust.). Se dice general mente de hembras
inquietas, vivarachas y redichas.
En V. p. 662 "zarceta".

Ej.: Esa nina-ehtti hecha una sarseta giiena.

SARSO. (Sust.). Esqueleto, huesos.
En V. p. 662 "zarzo".
Ej.: Ehtti' tan dergao que s'ha queao-en-e(l) sarso.

SE. Pronombre pers. en luga de "os".

Ej.: jQue se pastiih la vida sin trabajti(r)!.(lQ)

SENACHO. (Sust. m.). Canasto de esparto generalmente,
con una sola asa grande que va de lado a lado, 0 en general
cualquier recipiente parecido al descrito.

Ej.: Coge'l senacho y timonoh a ia plasa.

SENAGUERO. (Sust. m.). Cenagal. Lugar cenagoso en
. veredas, cuadras, fincas ...
En V. p. 147 "cenaguero".
Ej.: No te vtiyah por-ahi qu'ay-un senaguero de cochinoh.

SENA. (Nombre de tratamiento). Senora.
En V. p. 572.
Ej.: Ese'eh-el-hijo de la Senti Concha.

SERUYO. (Sust. m.). Trozo solido de 10 defecado. En V. p.
664. Zurullo.
Ej.: (Los chiquillos solian decirse la frase siguiente):

Hoy no puedeh-ir a tu casa. Y preguntaba otro: iPor
que? Y respondia el primero: Porque hay-un seruyo-en
pie.

SERREA(R). Rebuznar. Los ruidos preparatorios que hace el
burro antes de empezar a rebuznar, 0 cuando va a terminar.
i,Sera por el sonido parecido que tiene con el sonido que pro-
duce en la sierra de mano?
Ej.: Al-entrti(r) en la cuadra empeso el burro a serrea(r).

SIBILIY A. Insecto pequeno de picada aguda.

Ej.: jAy! jque m'ha picao una sibiliya!.



SINIQUIN. (Sust. m.). Polvo, ceniza. Trozos muy pequenos.
(;,Del latin "cinis"?).

Ej.: Se Ie cayo-al suelo la copa y la jiso siniquin.

SIQUITRAQUE. (Sust. m.). Triquitraque, petardo, cohetillo.
En V. p. 152 "ciquitraque".

Ej.: jDejame! qu'ehtoy que rebiento com-un siqyitraque.

SIPORRIO. (Sust. m. e interj.). Sustitucion pudorosa de
"cipote" que esta considerado como malsonante.
En V. p. 152 "ciporrio" c.o.s.

Ej.: jDejame ya!, jsiporrio!.

* SIPOTE (Interj. y sust. m.). (Vease M. p. 78 "cipote").
En V. p. 152 "cipote". En L. p. 310 C.O.s.

SISIBUYE. (Adj. 0 sust.). Se dice de la persona que no se
puede estar quieta.
En V. p. 663 "ziribuye".

Ej.: jEhto.te quieto! jque paeseh un sisibuye!.

SIYICAMANO. Silla que se forma cruzando las manos dos
personas de una manera determinada.
Ej.: Amoh a yeuarlo a siyicamano.

SOALA. (Sust. f.). Alero del tejado. Ramaje bajo de los arbo-
les. En V. p. 578 "soala" con el significado lQ

•

En C. p. 378 "sobala".

Ej.: Hay que corta(r)le lah soo.lah a loh-oliuoh.

SOBREJUSA. (Sust. f.). Guiso que se hace cociendo habas
secas 0 al men os granadas.
En V. p. 580 "sobrehusa".

Ej.: Hoy he guisao sobrejusa.

SOCOLA(R). Cortarle las colas alas ovejas.
En C. p. 378 c.o.m. y en V. p. 580 c.o.m.
Ej.: Manana uo.moh a socola(r) lah ouejah.

SOPIPANDO. (Sust. m.). Desmayo, soponcio, congoja,
indisposicion.
En V. p. 584 "sopitipando".

Ej.: Le dio-un sopipando que po(r) poco se muere.

SOPITIPONSIO. (Sust. m.). Desmayo, indisposicion a veces
con matiz jocoso.



SURRAPIA. (Sust. f.). Zurrapa.
En V. p. 665 "zurrapa".

Ej.: iNo me echeh a mi lah surrapiah del cafe!.

T
TABARR6N. (Sust. m. aum.). Tabarro.
Asi en C. p. 379. En 589 "Tabarro".

Ej.: iNo t'arrimeh a la pila que te pican loh tabarr6neh!.

TALONERA. (Sust. 0. Parte rota de los calcetines por los
talones y a veces de los zapatos.
Asi en C. p. 379. En V. p. 592 c.o.s.

Ej.: Quitate loh calsetineh que te voy-a cose(r) una talonera.

* TAMIEN. (Adv.). Tambien.
Asi en V. p. 594.

TARABITA. (Sust. f.). Sent. fig.: lengua, tarabilla, a. de los
s.c.
En V. p. 596 "tarabilla" c.o.s.
Con estos sentidos se construye despues de los verbos "dar",
"soltar": "dar a la tarabita" = hablar; "soltar la tarabita"
= hablar mucho y deprisa ..

Ej.: Ehta t6'1 dia dandole a la tarabita.

TARABITO. (Sust. m.). Perro cruzado de dos razas.
En C. p. 397 c.o.s.

Ej.: Su perro eh tarabito pero cassa mu'bien.

TARANDIY A. (Sust. 0. Costumbre que ha comenzado a
introducirse. (Se construye normalmente precedida del verbo
"tomar").

Ej.: Ha tomao-la tarandiya de veni(r) t6'h loh diah a come(r)
aqui.



TECHAISO. (Sust. m.). Techadizo, tejadillo, sombrajo.
En V. p. 600 "techadizo".

Ej.: Ha heeho-un teehaiso pa que no le yueva'guisando.

TEJERINGO. (Sust. m.). Churro ... (Vease "Jeringo").
En I. p. 803. En V. p. 600 como aqui.

Ej.: Te traeh loh tejeringoh pero que sean del puehto de la
plassa.

TENTA(R). Pegar, azotar, a. de los s.c.

Ej.: Como no t'ehteh quieto te voy-a tene(r) que tentti(r).

TENTON. (Sust. m. aum.). Palizon, azotaina.

Ej.: iNo!, isi-ehtah deseando que yo te de-un tent6n!.

TICA-TICA, TICO-TICO ... (Interj.). Expresa llamamiento
dirigido alas gallinas.

Ej.: Yempes6-a yama(r) lah gayinah pa 'eeha(l)leh de eome(r)
disiendoleh: tiea-tiea-tieo-tieo ...

TIENTO. (Sust. m.). Paliza, azotaina, a. de los s.c.

Ej.: iComo te de-un tiento te vah-a-entera(r)!.

TIERRAMORTA(L). (Sust. 0. Moralisima denominacion
del organo sexual.

Ej.: iAnda!, ique t'ah toeao la tierramortti(l)!.

TIMO. (Sust. m.). Donaire, gracia, salero, chiste. Chispa en
el hablar, a. de los s.c.
En I. p. 814. c.o.s.

Ej.: El tio d'ese tenia-unoh timoh qu'era mea(r)se de risa.

TOCA. (Sust. f). Turno, a. de los s.c.
Se usa en plural y en la expresion adverbial "por tocah", que
significa: "Por turnos", "por orden".

Ej.: La eomia l'haremoh lah mujereh ea'dia po(r) t6eah.

TOREA(R). Corretear, burlar(se). Abuchear, a. de los s.c.
En V. p. 615 y en L. p. 1216 c.o.m.

Ej.: iNo vayah-a sali(r) asi, que te torean loh ehiquiyoh!.

TOREO. (Sust. m.). Cromo recortado de las cajas de cerillas
con el que juegan los chiquillos. (Tal vez se llaman asi por-
que antiguamente tenian figuras de toreros).

Ej.: S'ha jugao t6h'loh toreoh que tenia.



* TORTIYERA. (Sust, 0 adj. sent. fig.). (Vease M. p. 266 y V.
p.617).

TRAHCANTON (6 TRACANTON). (Sust. m.). Balanceo con
golpeteo. Trompic6n.

Ej.: Con loh trahcant6neh del camino s'han roto t6h loh
cacharroh.
- El borracho-iba dand'unoh trahcant6neh por la
caye ...!

TRAHPONE(R)[SEl (Usando casi siempre el part. pasivo:
"traspuesto" y en sent. fig.). Alargar una nota musical (can-
tando) como recreandose en ella; se construye generalmente
precedido de "quedar(se)": "quedarse traspuesto". Quedarse
sin sentido: "estaba traspuesto": como paralizado. Llegar 0
irse muy lejos, a. de los s.c.

Ej.: - Cantando eso se queaba traspuehta.
- Le di6-un mareo que se que6 trahpuehta una hora.
- De noche y t6 se trahpuso-al cortijo.

TRASAMENTE. (Adv.). Exactamente, escasamente, a duras
penas. (Podria venir de "tasadamente").

Ej.: En-el-abujero trasamente cabia-un deo.

TRAHPAJASO. (Sust. m.). Traspies con caida; caida
aparatosa.

Ej.: Ha pegao-un trahpajaso que s'ha-effaratao loh josicoh.
(lQ)

TRANSE. (Sust. m.). Trozo de terreno, a. de los s.c. de
"trance".
Asi en C. p. 380. En V. p. 620 "trance".

Ej.: El transe d'aque(l) Lao lo riegah-anteh.

TRECHA. (Sust. f.). Vuelta que se da con el cuerpo poniendo
la cabeza en el suelo y echando a rodar de espaldas; tam bien
sin poner la cabeza en el suelo, con 0 sin la ayuda de otro.
Voltereta.
Asi en V. p. 623 y en C. p. 380.

Ej.: jOpa, dam'una trecha!.

TREP A(R). Tirar al suelo, derribar, a. de los s.c.
Asi en V. p. 624.

Ej.: jPadre mio!, jque lo trepan!. (conocida frase que suele
decirse al ver los trancantones que Ie dan al paso de Jesus
Nazareno en la procesi6n del Viernes Santo).



TROCHI-MOCHI. (A......). (Expr. Adv.). A troche-moche.
Disparatada, irreflexivamente.
En V. p. 627 "Trochimoche".

Ej.: ... Y-empes6-a da(r) paloh- trochi-mochi.

TUPITON (0 TUPITA, TUPITIPON, TUPITINA). (Sust. m.
y f.). Tupitaina; harton, hartazgo, hartada.
En V. p. 630 "tupitina" solamente.

Ej.: Me peg'un tupit6n de gahpacho que me que'e como-el
quico.

TURDIGA. (Sust. f.). Borrachera.
Asi en C. p. 381.

Ej.: Y-el-viejo yevaba-una turdiga que lo tuvieron que yeva(r)
entre doh.

u
UHTEH (0 UHTEDEH). (Pron. de tratamiento en pl.). Voso-
tros, a. de los s.c.
En V. p. 635 "ustedes".
Ej.: i Uhteh vaih-a E(r)? (lQ y 2Q)

v
VASIJA. (Sust. f.). Recipiente de cuerno en el que se lleva al
campo aceite, vinagre 0 sal... uno para cada cosa.
Asi en V. p. 640 y en C. p. 381.

Ej.: iQue no s'orbien lah-vasijah!.



VERSASION. (Sust. 0. Vocabulario, lexico, argot. Conver-
saci6n.
En V. p. 649 "versaci6n".

Ej.: El pae tiene mu'mala versasi6n.

VETIY A. (Sust. 0. Enchufe, "chupeteo".
Casi siempre se construye precedida de "pegar": "pegar la
vetilla" = gorronear; arrimarse a alguien s610 para obtener
alguna ventaja. "Encontrar la vetiIla" = encontrar un
enchufe, un "chupeteo".

Ej.: el yenno peg6 lavetiya ase'l suegro con·un·achaque.

VIDUENO. (Sust. m.). Clases de olivo.
En L. p. 1276 c.o.m.

Ej.: Ehtoh·olivoh son de mu'guen vidueno.

VIEJA. (Juego de la ). (Sust. f.). Escondite (juego deL ).

Ej.: No sabeis mah que juga(r) a la vieja.

VIVALEH. (Adj. 0 sust. en forma plural). Vividor, VIVO.

Frescales.

Ej.: jTen cuidao con·ese qu'eh·un vivaleh!.

VOLAO(R) (BOLAO(R)). (Sust. m.). Rehilandera, remolino.
En V. p. 652 "volador".

Ej.: jOma!, jc6mprame·un volao(r)!.

y
YAMIHMO. (Adv.). Inmediatamente, ahora mismo. (Com-
puesto de "ya" if "mismo".

Ej.: jYamihmo·ehtah·aqui!.

Y-TO. (Expr. adv. afirmativa). "Y todo" con el significado de
"tambien todo 10demas".

Ej.: jAmoh!, jque vienen loh jiganteh y la musica y·t6!.



ALGUNAS PARTICULARIDADES
DE LOS VERBOS EN SUS

CONJUGACIONES

Verbo: Aflojar
Infin. Afroha(r) (1Q), Afloha(r) (1Q Y 2Q). (Estas dos modali-
dades en todas sus formas).
Ej.: jAfr6haie la sincha!. (112).

Verbo Agradecer
Inf. Agraeje(r) agraehe(r) (1Q).
Pres. de indo Yo agraejo 0 agraeho (lQ), •••••• etc.
Fut. imp. de indo Yo agraesere (l Q y 2Q) •••••• etc.
Pres. de s. Yo agraeha (1Q) etc.

Ej.: Yo-agraeho la volunta (112).

Verbo Andar
Pret. indef. Yo-ande (lQ y 2Q), •••

Tu andahteh (1Q Y 2Q)

EI and6 (lQ y 2Q)

Nosotroh andamoh (0 andemoh) (lQ y 2Q
)

Vosotroh (Uhteh (lQ y 2Q) andatteih, (lQ y 2Q
) andatih (lQ

)),

(lQ y 2Q) eyoh andaron (lQ y 2Q).

Prt. imp. de subj. Yo andara 0 andase ...etc. (lQ y 2Q).

Ej.: Yaye(r) tarde, monte-aentro, andemoh mah d'una legua.
(lQ y 2Q)

Verbo Anochecer
Pres. de indo - anocheje (0 anochehe) (lQ

)

Pret. imp. de indo - anochejia (lQ
)

Pres. de subj. - anocheja (0 anocheha) (lQ)
Pret. imp. de subj. - ...anochejiera ...(lQ)

Pret. anterior. - anocheji6 (lQ)

Pot. simple. - anocheheria (lQ
)



Verbo Conducir

Pres. de indo - Yo conducco etc. 0 yo conduho (l Q) .
Pres. de subj. - Yo conducca etc. 0 yo conduha (lQ) .

Ej.: D'aqui-a que yo conduha (l Q).

Verbo Decir
Pres. indo - vosotros (uhtedeh, uhteh (lQy 2Q» ... diseih ... (lQ)
Pret. imp. de indo - yo disia (lQ) - tu disiah (lQ)...etc.

Ej.: iqu'eh Lo que diseih? (lQ)
Si, si yo se Lo disia ... (l Q)

Verbo Entregar
"Entriega(r). (lQ)... (Esta se conjuga incluyendo esta particu-
laridad en todas sus formas).

Verbo Haber
Pres. de subj. - Yo aiga (lQ),...etc. (La conj. sigue la pauta
enunciada).
Pret. imp. de subj.: ...yo habiera (lQ)... (poco usado).

/ Ej.: Queremoh el mej6(n) que aiga. (J!l).

EI infinitivo "haber" mas participio forma un tiempo con
sentido imperativo pas ado irreal.

Ej.: i Ya m'ah dejao sin-asiento?
- Habe(r) uenio anteh.

Verbo LLegar.
Pret. indef. - ...nosotroh yegamoh, (0 yeguemoh (lQ y 2Q),
vosotroh (0 uhteh) yegahteih, (0 yegahtih) (lQ»,...

Ej.: Nosotroh yeguemoh anteh qu'uhteh. (lQ).

Verbo MaLdecir
Pret. imp. de subj. - yo ma(l)disiera 0 ma(r)disiera (lQ y
2Q) ••• etc.
Pret. indef. - Yo ma(l)desi 0 ma(r)desi, el mardisi6 (lQ y 2Q),
etc.
Part. p. - ma(l)desio -a; 0 ma(r)desio -a. (lQ y 2Q).

Ej.: Mi(l) ueseh te ma(r)desi y mi(l) ueseh m'arrepenti.
(lQ y 2Q)

Verbo Medir

Pres. de indo - ...vos6troh (0 uhteh - (lQ y 2Q» mideih,
(l Q) ... etc.



Prt. indef. - ...nosotroh midimoh ...(lQ) ••• vosotroh (0 usteh
-lQ y 2Q) midihteih (lQ y 2Q) (0 medihtih (lQ))

Potencial: Yo midiria (1Q Y 2Q) ••• etc.
Ej.: La sebci la midimoh aye(r) (19).

Verbo Oler
Inf. - "Goler" (lQ y 2Q

) •

Pro de ind. - yo gtielo, (1Q Y 2Q), tu gtieleh (1Q Y 2Q), •••

Prt. imp. de indo - Yo golia (l Q Y 2Q) ••• etc.
Fut. imp. de indo - Yo golere (1Q) ... etc.
Pres. de subj. - Yo gtiela (1Q Y 2Q) ••• etc.
Pret. imp. de subj. - Yo goliera 0 goliese (1Q Y 2Q) ••• etc.
Pot. - Yo goleria (lQ) ••• etc.
Pret. indef. - Yo goli (1Q Y 2Q) ••• etc.

Ej.: iA que gilel'aqui? (1 Q Y 2Q)

Verbo Pedir
Pres. de ind. - ...Vos6troh (0 uhteh (12 y 22)) pedeih (12) (rara
vez).
Prt. imp. de ind. - Yo pidia (12) ... etc.
Fut. imp. indo - Yo pidire (l2) ...etc.
Pret. imp. de indo - Yo pediera (12) ... etc. (poco frecuente).
Pret. indef. - Yo pidi (12), tu pidihteh (12) 0 pedihteh, el
pidi6, nosotroh pedimoh 0 pidimoh (l2 y 22) vos6troh (uteh
-12 y 22) pedihteih 0 pidihteih (12 Y 22) 0 pidihtih (12), eyoh
pidieron.
Part. Pidio-a. (12).

Ej.: Se lo-emoh pidio y no mu'loha dao. (19).

Verbo Poner
Fut. imp. de indo - Yo ponere (12) (muy raro) ...etc.

Verbo Querer.
Fut. imp. indo

Yo quedre (12)
tu quedrah (l2)
el quedra (12)
nosotroh quedremoh (12)

uhteh (12 y 22) 0 vosotroh 0 vusotroh (12) quedreih (12)
eyoh quedran (l2).

Ej.: i Yo no se lo que tii quedrah? (19)

Pres. indic.:
Vosotroh oh reih (u "oh reeih" (l2), "oh rieih" (12 y 22)

"Uhtedeh oh reih" (0 "uhtedeh suh reeih" (12)), 0 "uhteh



suh reeih" (1Q)0 "uhteh oh reeih" (1Q)0 "uhteh oh reih" (1Q
Y 2Q

).

Pret. ind.:
Yo rei, tu reihteh, el rio (riyo, riio), nosotroh reimoh, voso-
troh reihteih (reihtih) (lQ), eyos riyeron (riieron).

Pres. subj.:
Yo ria, tu riah, el ria, nosotroh riamoh (riyamoh, riiamoh),
vosotroh, uhteh riyaih (riaih, riiaih), eyoh rian.

Pret. imp. ind.:
Yo reia, tu reiah, el reia, nosotroh reiamoh (reiamoh (1Q»
vosotroh (oh) reiaih (reiaih (l Q», eyoh (se) reian.

Pret. imp. subj.:
Yo me riyera (riiera) (riera), tu te riyerah, (riierah, rierah),
el se riyera (riiera, riera), nosotroh noh riyeramoh -
rieramoh riieramoh- riyeramoh (lQ), rieramoh (lQ) riie-
ramoh (1Q), vosotros oh riyeraih (1Q), eyoh se riyeran.
Id. Id. yo me reyera (1Q) etc. etc (poco usado).

Gerundio:
Riyendo, riiendo, riendo.

Ej.: jSi, si! uhteh suh reeih ahora pero luego-endihpueh faih-a
ve(r). (IQ)

Verbo Salir

Pres. de indo - Yo sa(r)go ... (l Q Y 2Q) vosotroh, uhtedeh,
uhteh(l Qy 2Q)saleih (1Q).
P. de subj. - Yo sa(r)ga ...(l Q y 2Q).

Fut. imp. de indo - Yo salire ...etc. (lQ). (Forma muy poco
usada
Ej.: iSaleih 0 no?

Verbo Ser
Pres. de indo - ...nosotroh semoh (lQ), vosotroh (0 uhtedeh 0
uhteh (lQ y 2Q)seih (lQ) etc.
Pret. imp. de indo - nosotroh eramoh (lQ), ••• vosotroh (0
uhtedeh 0 uhted (lQ y 2Q)eraih, (lQ) etc.
Presente de subj. - "0 sea-se" (lQ) (solo en 3a pers. sing.)
Pret. imp. de subj. - ...nosotroh fueramoh (lQ), vosotroh (0
uhtedeh 0 uhted (lQ y 2Q)fueraih (lQ), tu juerah (lQ) 0 jueseh
(1Q) ... etc. nosotroh jueramoh (1Q) ... etc. vosotroh (0 uhtedeh 0
uhted (lQ y 2Q) jueraih ...etc.
Pret. indef. - Yo fi (1Q),tu fihteh, (1Q)...nosotroh fimoh, (1Q)
vosotroh (uhtedeh, 0 uhteh (lQ y 2Q)fihtteih (lQ) (0 fihtih
(lQ»...etc.

- Yo jui (lQ), tu juihteh (lQ), el jue (lQ), n. juimoh (lQ) v. (0
uhtedeh, 0 uhteh (lQ y 2Q)juihtih (lQ), 0 juihtteih (lQ), eyoh
jueron (1Q).
EI pret. imp. de subj. - Es regular pero se usa como auxiliar
en lugar del 0 imp. de subj. del verbo "haber". Ej. 4Q•



(El preterito indefinido y el imperfecto de subjuntivo coincie-
den con los del verbo "ir" en su forma).

Ej.: Uhteh-anteh eraih loh-amoh pero ya no seih. (19)
- Yendihpueh de la boa muh {imoh-al co(r)tijo. (19)
- Tu'rmano se jue p'arriba, ya cuanto-ha. (19)
- Si no juera ("ser" por "haber") sio po(r) ti, el aora no
tendria (inca. (19)

Verbo Traer
Fut. imp. de indo - Yo traire (1Q),tu trairah (1Q)...
Pret. indefi. - Yo truje (0 yo truhe) (1Q),...etc.
Potencial. - Yo trairia (lQ), tU etc.
Pres. de subj. - Yo traguia (1Q) etc. (poco usado)

Ej.: Yo mehmo 10 truje. (J 9).

Verbo Venir
Pre. ind ... vosotroh, (uhtedeh, uhteh (lQ)). veneih (1Q).
Fut. imp. de indo - Yo viendre (1Q)...etc.
Pret. imp. de subj. - Yo veniera (1Q)...etc.
Prt. indef. - Yo veni (1Q)...etc.

Yo bine ....etc.
Yo vine (casi "f') ...etc. (1QY 2Q)

Ej.: Cuando muh (enimoh ya-era la noch 'entra. (19).
- i Suh ueneih? (J 9)

Verba Ver
Pret. indef. - yo bi (0 vi), bide (lQ), (a vide (lQ)), tu bihteh (0
vihteh), el bi6 (a vi6), bida (lQ), (a vido (lQ), nos6troh bimoh 0
vimah ...vos6troh (0 uhteh (lQ y 2Q)bihteih 0 vihteih (bihtih 0
vihtih (1Q))eyoh bieron a vieron.

Ej.: Endenanteh muh uimoh (J 9) (casi "fimoh") en LapIasa
otra beh.
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Publicamos hoy este "Aplmdice I" al "Vocabulario de
Preigo de Cordoba y su Comarca", al mismo tiempo que
agradecemos la buena acogida que han dispensado a
nuestro modesto trabajo, los prieguenses de dentro, de fuera
y de adopcion, asi como los estudiosos de la lingtiistica
andaluza; y todo ella, a pesar de no haber promocionado casi
nada nuestro trabajo, ni haber recibido apoyo oficial ningu-
no; a todos: gracias.

En este primer aplmdice, se incluyen algunas palabras
que no habiamos recogido cuando se publico el libro.
8eguimos ahora los mismos criterios que seguiamos en la
publicacion de aquel trabajo y que expusimos en sus "Notas
Previas"; la bibliografia de entonces, estara enriquecida con
las siguientes obras:

illtima edicion del "Diccionario de la Real Academia
Espanola".- Drae.
"Vocabulario Popular Malagueno".- por Juan Cepas.-
Ma.
"Vocabulario del Valle de los Pedroches".- por Juan
Pizarro.- Po.
"Lexico de Montilla".- por Enrique Garramiola Prieto.-
Mo.
Hemos pedido a los editores de "Adarve" que se imprima

este apendice de tal manera que sus hojas puedan ser
incluidas facilmente en el libro "Vocabulario de Priego de'
Cordoba y su Comarca", por todos aquellos que ya 10 tengan.
Las abreviaturas son las del libro, anadiendole las de las
nuevas publicaciones que se han resenado mas arriba y que
se han escrito a continua cion de dicha resena. 8i no se cita
alguna de las referidas obras al estudiar alguna palabra,
quiere decir que no aporta nada a la palabra estudiada.

Hemos de hacer notar que la ultima edicion del Drae.,
recoge muchas palabras andaluzas que no estaban antes en
ningun diccionario ni siquiera en los especializados, como
podran ver despues en este apendice.

Las palabras sin asterisco son las que creemos exclusivas
de Priego por no venir en los diccionarios con esa misma
variante de Priego; esta 10 puede ser: 0 en su significado 0 en
su pronunciacion; sin embargo admitimos que esa misma
palabra que, tal como se usa en Priego, no viene en los
diccionarios, tam bien podria usarse en otras zonas andalu-
zas e incluso de fuera de Andalucia (como ya se indicara).



A
ABANTO. (Sust. y adj. de u. s. t.): 1) Solitario. Hombre
solitario. 2) Descuidado, abandon ado, aturdido. Hombre
aturdido y torpe.

En ALEA, T. II mapa 423 viene como igual a "buitre" en
Castil de Campos (comarca de Priego). EI abanto, como aye
de rapina, suele volar en solitario, ya que todas las aves Ie
huyen. Tal vez por ello se Ie de a esta palabra en Priego el
sentido de "solitario". En 1., D., L. y Drae. viene el2Q sentido.

Ej.: - Iba sola como-un-abanto.
iAonde-ira-ese-abanto a-ehtah-h6rah?

- Pero jque abanto heh!.

AGDACHIRR1. (Sust. inv.): Liquido sin apenas valor III

utilidad. Aguachirle.

Ej.: jEhto ni eh gappaeho ni eh na; ehto-eh aguachirri!

AGDERAO(A). (Adj. 0 p.p. del v. -poco usado- "agtierar"):
Ahuerado, huero, hueco.

E).: Paese qu'ehta pareh ehta agiiera par dentro.

AJILIM6JIL1. (Sust. m. inv): Salero, gracia.
Asi en V.
En Drae., 1., L. yD., solamente el sentido propio (no el

figurado como en Priego).

Ej.: Cuando baila no tiene ese ajilim6jili qu'ai que tene(r)h.

ALTO. (Adjet. sustantivado): En la frase "echar por alto"
(= "echar a perder", "estropear") tiene un matiz de "altera-
cion, revoltijo, desorden, descomposicion". (Tambien se
puede considerar como locucion: echar por alto).

En 1., viene "echar por alto" c.o.s., el de "menospreciar".

E).: La nouia lo-ech6 par-alto de una manera, qu'el mucha-
eho hatta-aborresi6 a su madre.

Ej.: Ehta earnne s'a eehao par-alto.

AMARICONA(R)(SE). (v.):Acobardar, acobardarse, asustar,
asustarse. (Lo mas usado es su part. p.)

En V., D. y Drae. solo el p. pasivo y c.o.s. En I
"amariconado = amaricado, afeminado" (como de America).
En M., c.o.m.

E).: jEeeeeeeeeeh se v'amariconao!



AMASICOTAO(A). (Adj., 0 part. p. de "amasicotar"): Exce-
sivamente espeso y revuelto; amazacotado, apelmazado, (de
amazacotar, apelmazar).

Ej.: Ehtah gachah ehtan amasicotah ..
AMASICOTA(R). (v.): (Vease: "amasicotao(a)"). (Usado pre-
ferentemente en su part. p.).

Ej.: Lah migah s'amasicotan cuando no se saben ase(r)h. '-

AMELONAo(A). (Adj., 0 part. p. de "amelona(r)(se)").
Atontado; torpe en comprender.

En V. "amelonado=muy enamorado" (atontado por ena-
moramiento). En L. y Drae. c.o.s.

Ej.: Cuando te levantah, ehtah amelonao y no t'enterah
de nah.

AMELONA(R)(SE). (v.): (Vease "amelonao(a)"). (Se usa casi
exclusivamente en su part. pas.)

AMURRIA (MURRIA). (Sust. 0: Tristeza, melancolia, aba-
timiento, decaimiento, nostalgia, afioranza ...

En L. "murria=tristeza".

Ej.: Tengo-amurria.
jLoh diah que yueve, m'entra-una murria ...!

ASOMBRO. (Sust. m.): Fantasma.
Asi en V. En L., U. y en I., c.o.m.

Ej.: En-6troh tiempoh habia una case ria que le'isian "la
case ria loh as6mbroh n.

* ATONTOLINAR. (v.): Atontar, aturdir, atolondrar, pero
con el matiz de ser algo pasajero.

En V., I., L. y Drae. "atontolinar=atontar, aturdir".

Ej.: Del golpetaso sali un poco atontolinao.

B
BOCANA. (Sust. f.): Ultimo alien to, Ultimo suspiro, en las
frases: "Esta dando lah bocanah"="se esta muriendo";
"ya-ha dao lah bocanah"="ya se ha muerto". (En pI.
unicam.).

En V. "bocanada" c.e.s.



*BOQDEA. (Sust. f.): Dltimos movimientos de boca al morir.
(Casi unicamente en plural).

En I., L. y Drae. "boqueada" c.e.s.

Ej.: No soltara una pesetas hahta que no-ehte dando lah
boqueah.

c
*CACHIRDLO. (Sust. m.): Cualquier cachivache, vasija 0
utensilio pequeno de no mucho valor.

En Y., I., D., E., L. y Drae. c.o.m.

Ej.: Tenia la comoda yena de cachirulicoh.

CAHCARRIOSO(A). (Adj.): (fig.) Despreciable, asqueroso.
En Y., I., y Drae. "cazcarrioso" peru solo con el sentido

propio (lleno de cazcarria).

Ej.: Pero ique muchacha v'a quere(r) a ese tio cahcarrioso?

*CANTERO. (Sust. m.): Caballon de tierra de labor, especial-
mente en las huertas, alrededor del cual puede correr el agua.

En Y., I., L., y Drae. c.o.m. En U. y E. c.o.s.

Ej.: iRiega ese cantero!

COGOTASO, de.... (Locuci6n adv. de m.): De balde, de gorra.
Tambi€m "al cogotaso" c.e.s.

En Y. "de cogotazo" c.e.s.

Ej.: Siempre entraba-a loh toroh de cogotaso.

COGOYA(R). (Sust. m.): Plantaci6n de cogollos y por
extension, tambien se lechugas puesto que tienen dentro un
nueleo al que tam bien se Ie IIama cogollo. "Pascua de
Cogoyares" se llama en Priego alas tres dias siguientes a la
Pascua de Resurrecci6n en que habia la costumbre de ir de
paseo, por las tardes, a la "Joya" (=Hoya) para comprar
lechugas que generalmente se comian aIli mismo. Habia una
copla referente a esta costumbre y que decia asi:

Yo quiero irme (bis)
ayi a la Joya
por divertirme;
y el dueno dise
que no noh vamoh
hahta que no sean
lah siete-y cuarto.



Ej.: La Pahcua de Cogoyareh resurta mu bien cuando-hase
gileno.

*COHCA(R)(SE). (v.): Menearse, moverse, interesarse; tra-
bajar.

En 1., U, E., L. y Drae. c.o.m.

Ej.: Ehta colocao en-una of isin a y no se c6hca-en to'l dia.

CHAMDHCA(R). (v.): Hablar y pratestar par 10 bajo;
"chamuyar".

Ej.: Se fue po(r) la uerea-arriba chamuhcando, par lo baja, lo
que fuera.

*CHILANCO. (Sust. m.): Charco grande.
En D., L. y Drae. "chilanco = cilanco" c.e.s. En E.,

chilanca, chilanco, chilancon "poza 0 charco de agua donde
rebalsa un manantial"; "charco que queda en un ria seco";
"charca de agua llovediza", estos tres significados (segun
Cejador) son de Cordoba, y derivados del diminutivo vasco
"txilo" = "hoyo pequeno", de la misma raiz de "zulo" = "hoyo
para guardar grano".

Ej.: iNo te metah·en loh chilancoh!.

*CHIPILIN(A). (Adj.): Chico, pequeno, chiquitin; nino pe·
queno.

Asi en V. y en Drae. En 1. c.o.s. y "chipili" hijo penul·
timo de la familia (como de Mejico).

Ej.: Mi·hermana eh la chipilina de lah'cuela.

*CHIPPO. (Sust. m.): Porcion muy pequena de alga.
En V. e 1., "chispo" c.e.s. En 1., ademas, c.o.m. como de

otros sitios de Andalucia.

Ej.: A eso se le hecha na-mah qu'un chippo de canela.

*CHOTA. (Sust. f.; poco usado el m.): 1) Cria de cabra 0
cierva que suele ser muy retozona. 2) Persona alocada 0
retozona.

En D., E., 1. y Drae solamente el primer sentido.

Ej.: jPero si esa nifia eh·una chota!
El jefe ehta com 'una chota.



EHPATARRA(R). (y.): 1) Esanchar mucho las piernas (ge-
neralmente reflex.); abrirse de piernas de mala manera. 2)
Desparramar.

En 1., U. y Drae "espatarrarse" solo con la significacion
primera. En E. "espatarrarse" c.o.m. (solo en la primera). En
L. "despatarrar" pero solo con la significacion primera.

E).: 1) L'echaron tanta carga a la burra, que s'ehpatarro
el-animalico.

2) Ehpatarro to'l grana qu'abia-en la era.

*EMBOQUE. (Sust. m.): Oportunidad, ocasion, buena co-
yuntura.

En V., E., y en 1. c.e.s.

E).: Encontre es'emboque y he cambiao la casa.

EMPOYIFLAO(A). (Adj.): Arrellanado tranquila y comoda-
mente en algun sitio. (Palabra, como otras muchas de este
"Vocabulario", de creacion popular expresiya; composicion
de "empollar" y de "inflar" que sugieren la idea de comoda-
mente posado" mediante las dos primeras silabas de la
palabras "empollar" mas el sonido fundamental "y" de la
tercera silaba, y la palabra "mullido" mediante los sonidos
fundamentales de la palabra "inflar").

Ej.: iPero todavia-ehtah empoyiflao-en la mesa 'ttufa ?

ENCAJA(R)(SE). (y.): Ir(se) lejos, trasponer(se).
En V. "encajar = enyiar".

Ej.: Encajo a to-la-alto de la sierra pa coge(r) lena .
... Y s'encajo en Sagriya.

*ENDONA(R). (y.): Dar, pero con el matiz de "endilgar" 0
"endinar" algo a alguien.

En L. y Drae. "endonar = donar". En 1."endonar = donar"
en el "Cancionero de Baena" (anticuado).

E).: L'endono loh ninoh pa'eya irse por-ahf.

ENGATUFA(R). (y.): Engatusar, enganar a ignorantes e
inexpertos.

Asi en V. c.e.s.

Ej.: Lo-engatufo y Ie saco la cas a por na y menoh.



ENGUERA(R). (v.): Enhuevar (Ias gallinas los huevos para
sacarpollos), empollar. (En s. fig.: estar alguien tan tranqui-
10 como si estuviera empollando).

En V. "engtierar = enhuerar; atontarse una persona"
En Drae. y L. "engtierar = enhuerar" (ponerse huero).

Ej.: Pera jque c6mada ehtah ahi: paese qu'ehtah engii.e-
randa!.

ENJARETA(R). (v.): 1) Endinar, encajar, endilgar. 2) Enris-
trar alguna cosa ordenadamente, adosarla a algo, encarri-
larla.

1Q) En 1., D., L. y Drae. c.e.s.
2Q) En E. "enjaretar = intercalar, incluir" (como de Mur-

cia). En L. c.o.m. En 1. c.e.s. en Navarra.

Ej.: 1) L 'enjaret6 sinca papeletah pa La ri{a.
2) Ya que tenia el uehtia media enjaretaa, se l'ehtrope6.

ENSORBE(R)(SE). (v.): Reprimir, reprimirse, contraerse; sor-
berse a si mismo.

En L., D., y Drae. "ensolver" (solamente en sentido
propio).

Ej.: En cuanto le regaii6-el pae, el angelica se ensorbi6 y no
chit6 mah.

F
*FARTDCCO (0 FALTDCCO)(A). (Adj.): Tonto, medio-
tonto; vanidoso. .

En V. y en 1. "faltuco 0 faltusco" c.e.s.

Ej.: La mae paese media (artucca.

FLOCAO(A). (Adj.): Se dice del que va alocado, con una
rapidez sin tino.

En E. "flocar = tirar, lanzar algo a alguien. Aparece en
Alonso de Selaya en Ja eegunda mitad del s. XVI". Su part. p.
-flocado- tendria un sentido (figurado) parecido -aunque
no igual- al de Priego: tirado, lanzado.

Ej.: Sali6 {loca pa su casa.

*FOGARA. (Sust. 0: Erupci6n cutimea extendida.
En V. y en 1. "foragada" c.e.s.

Ej.: Y por-haberse comio aqueyo, le sali6 una {ogara-en La
ehpalda.



F
FRAGATA. (Adj. solo usado en 0: 1)Traviesa, revoltosa en
exceso. 2) Desenvuelta, decidida.

En V. c.e.s. En 1. "fregata = mujer fregona" (en Tirso de
Molina).

Ej.: fPero que fragata-ehta hecha ehta chiquiya.
fLa mujeh eh una fragata ......!

FRANGOYO. (Sust. m.): 1) Cosa hecha deprisa y mal. 2)
Cosa ilicita. 3) Mescolanza, revoltillo.

1) En E. y Drae. c.e.s. En 1. y en D.: "frangollar = hacer
una cosa deprisa y mal".

2) -
3) En V. y L. c.e.s. En D. "frangollo = revoltijo" (como de

Peru).

Ej.: 1) Hatlo otra ueh porque 10 que hah-hecho ha sio un
frangoyo.

2) No pudo-entrar-en el banco porque le-isieTOn un fran-
goyo.

3) Han liao un frangoyo con loh muebleh que no se
puede ni entra-en la casa.

FRENTA. (Sust. 0: 1) Enfrente, la parte de enfrente. 2)
Acci6n de afrentar: tambien "afenta" 0 "afrent6n". 3) Fa-
chada.

En 1. "frentada" c.o.s.

Ej.: 1) A la frenta mihma de su cas a tenian la feria.
2) Y cuando la-encontr6, Ie di6 la frenta delante t6'la

gente.
3) La frenta de su casa da al-Adarue.

FRITO(A). (Adj., part. p. del v. freir): (En s. fig.), dormido,
estar profundamente dormido. 2) Muerto instantaneamente.

Ej.: 1) Se que6 frito-en la mesa.
2) Le peg6 un tiro que 10 deja frito.

G
GACHDLETA. (Sust. f.): (Forma diminutiva de "gachas"
que hace cambiar el sentido de esta palabra) cualquier
mezcla mu)' blanda, gachas mu)' blandas. (Voz ollomato-
peyica, es decir: que, al pronunciarla, se tiende a imitar el



sonido que produciria esa mezcla al agitarla).
En V. c.o.m.

Ej.: En ueh de migah le sali6 una gachuleta que no se podia I
comeh.

GALIPUCHE. (Sust. m.): 1) Bebida generalmente compuesta
de varios liquidos sin valor alimenticio e inofensivos. 2)
Alimento casi liquido de escasa sustancia.

En V. c.o.m.

Ej.: 1) Con la cal6h no m'apetese na'mtih que bebe(r) ga-
pipuchech.

2) iC6mo u'a-engorda(r) si no toma na'mtih que gali-
pucheh?

*GANOTE, de .... (Locucion adv. de modo): De balde, de
gorra.

En V.y en Drae. c.e.s.

Ej.: Siempre'ncuentra algun-achaque pa'entra(r) en t6'pptir-
teh de ganote.

GARUYO. (Sust. adj.): Torpe, basto.
En V., L., U., E., 1. y Drae. "garullo = pavipollo" es decir

c.o.s. 0 mas bien con un sentido propio y en Priego tiene un
sentido figurado.
Ej.: Ese tio eh un garuyo y no sirue pa 'c6sah tan finah.

GAYOBANDA. (Sust. adj.): Mand6n, !ider, "dispostor". (Pa-
labra de creaci6n compuesta de la palabra "gallo" que
sugiere la idea de "jefe", y de "banda" que nos sugiere y
significa "grupo"). .

En V. "gallo de banda" c.e.s.

Ej.: Su hijo era el gayobanda de t6h'loh demtih.

GAYUO. (Sust. m.): Cogotazo, coscorr6n. (Ya poco usado).
En V. c.o.m. En L., u., E., I. y Drae. c.o.s.

Ej.: jComo te pegue-un gaytio ...!

M
MANEJO (MANEJITO). (Sust. m.): Negocio pequeno 0 fami-
liar, pequeno capital que alguien maneja y trabaja personal-
mente para hacerle producir.

En V. y L. "manejo = capital pequeno" 0 sea: c.o.m. En
U., E., 1. y Drae. c.o.s.



p
PANTAHMA. (Sust. m.): Fantasma.

Asi en V. Pantasma c.e.s. En 1. "pantasmo" c.o.s.
Ej.: En-aqueya-ehquina s'aparesi6-una ueh un pantahma.

PASAPOLlN. (Sust. m.): Repaso 0 Iimpieza ligera.
En V. "pasaviolin" 0 "pasavigolin" = "limpieza Iigera".

Ej.: L'he dao un pasapolin al po(lr)uo de la c6moda.

PAVA. (Sust. f.): Organo sexual masculino, referido especial-
mente al de los ninos.
Ej.: Habia en Priego, antiguamente, una tabema que Ie

desian "La tabema de Pauica-du".

PEINARA. (Sust. f.): Peinado ligero (aplacar un poco los
cabellos).
Ej.: Noh dimoh una peinarti y salfmoh corriendo.

PIFANO 0 PINFANO. (Sust. m.): (Sent. fig.) Organo sexual
masculino.

(Existe en Priego -como en todas partes y en todos los
idiomas dialectos 0 hablas- una gama de palabras que
tienen significados relacionados con el tema sexual. Este
tema suele considerarse como intimo por unos, como peca-
minoso por otros, como indecoroso por otros y como inocuo
por los menos; por este motivo las palabras que tienen estos
significados, son sustituidas por otras -inventadas 0 no-
que expresen mas "pudicamente" la misma realidad; de ahi
el que nos estemos encontrando en Priego con muchas
palabras -inventadas 0 no- que tienen esos significados.
Una de ellas es la que ahora nos ocupa, que adem as tiene un
matiz desenfadado y jocoso que Ie da la gente, gente que es
natural y sencilla -como Dios la ha hecho- y que nunca
acaba de entender esos retorcimientos, esa artificiosidad y
ese rigorismo que convierten en incorrecto 10 que esa misma
gente sana ve natural y sencillo).
Ej.: iQue te se ua'ue(r)el pinfano!.

PILA. (Sust. f.): Cantidad grande de cosas.
Asi en V. (Como de Granada) c.e.s. En U., E., 1. y Drae.

c.e.s .

./!,'j.: Hoy m 'he-hecho una pila cosas. (Suprimido eL"de" como
de ordinario).



Ej.: El tenia en el pueblo su manejito con lo que podia vivi(r)
bien.

MASORCA-SALTAORA. (Sust. comp. 0: Mazorca de maiz
cuyos granos sirven para hacer "palomitas de maiz" ("ani-
sicoh" en Priego).

Ej.: En el terrao tenia colgah mas6rcah-salta6rah.

MENCALA. (Sust. 0: Inoportunidad, salida de tono, despro-
p6sito.

En V. "mencalada = salida de tono, desprop6sito" 0 sea:
c.e.s.

Ej.: Ahara no voy yo a ir-ayi con-esa mencala.

MERAMENTICO. (Dim. del adv. "meramente", derivado a
su vez del adj. "mero" = simple): Muy exactamente, muy
justamente, muy netamente; muy simplemente.

(La finalidad de este trabajo no es hacer un estudio de
cada palabra, sin embargo, por las caracteristicas de esta,
vamos a hacer una excepci6n. Observemos que esta palabra
es un adverbio en diminutivo que amplia los sentidos del
positivo, es decir: que si el positivo "meramente" tiene solo el
sentido de "simplemente", este diminutivo tiene ademas el
sentido de "exactamente", "netamente" y ademas con un
sentido de "exacto", de "neto" que tiene esta palabra, tan
dintisto del de "simple" que tiene el positivo, nos induce a
pensar que -al menos cuando tenga ese otro sentido- no se
derive de "mero" sino de "esmero", de donde "esmerada-
mente" y por aferesis -supresi6n- derive a "meramente" y
ya en este caso tendria cierta afinidad con sus nuevos
significados de: "exactamente", "netamente". Como siem-
pre, nuestro aserto 10 intentamos demostrar con la fuerza de
los hechos linguisticos que, todos los que usamos y hacemos
nuestro "habla", podemos comprobar).
Ej.: ... y le peg6·un picotaso meramentico en el cayo, que se lo

habia dehcubierto hasiendo un bujero en el sapato pa
que no le doliera ...
Me jase meramentico lo presiso y ense!?uia sale corriedo
y se va.

*MISERE. (Adj.): 1) Pobre en todas sus manifestaciones. 2)
Miserable, mezquino.

1) Asi en 1. c.e.s.
2) Asi en 1. y en V. c.e.s.

Ej.: 1) Aqueyoh son-unoh. terrenoh mu misereh.
2) Eh un lio mu misere, icon loh dinl?roh que tiene!.

MOCHILA. (Sust. f.): (Sent. fig.) irresponsabilidad, tranqui-
lidad excesiva.

l!-j.: iMia que tieneh mochi/ah pa deja(r) a la niiia sola!.



PINGANIYO. (Sust. m.): Sisibulle, salt6n, tentetieso (de
"pingar" = "saltar").
Ej.: jEhtate quieto, nino, que paeseh un pinganiyo!.

PINONATE. (Sust. m.): Dulce de sarten.
En L., I., D., E. y Drae. c.o.m.

Ej.: Pa la Pahcua vamoh-a-hase(r) pinonate.

PIOMPA, de la .(Loc. adj.): Homosexual, afeminado.
(Voz de creaci6n expresiva).
Ej.: Ese eh de la piompa ino t'ah {ijao en loh meneoh que

tiene?

*PIPA (PEPITA y PIPIT A): Clitoris.
Solo viene en E. seguida de un pequeno estudio; extiende

el uso de esta palabra a toda Espana. (Puede consultarse este
interesante estudio).
Ej.: La palabra "pipa" eh muchah veseh una picardfa.

PIPALMENDRA, de . (Locuci6n adj.): Malevolo,
peligroso; se dice de la persona que es de cuidado, de
redomada malicia, refinadamente malo-a; temible.
Ej.: El mayo(r) de loh ninoh eh de pipalmendra.

*PIRINOLA. (Sust. f.): Bola de adomo (i,derivaci6n del
diminutivo de pera?).

Asi en V. En L., u., I. y Drae. "perinola" c.e.s.

Ej.: Lah camah antiguah tenfan cuatro pirinolah de cabre
en lah ehqufnah.

PORTON. (Sust. m.): 1) Zaguan; espacio entre las dos
puertas de la calle: entre la exterior y la que esta un poco mas
al interior de las casas. 2) Puerta interior de la calle que
separa el zaguan del resto de la casa; a veces tambien la
puerta exterior.

En L., u., I. y Drae. solamente con el significado 2.

Ej.: 1) Ehtan juganda en el parton.
2) iSierra-el porton! (puede ser el de (uera 0 el de dentro).

PRENDA. (Sust. 0 adj.): (Sent. fig.), 1)Preciosidad; precioso-a.
Persona querida. 2) (Por antitesis) persona "no recomenda-
ble" (segun el contexto y a veces por cierto retintin).

En E.: "La acepci6n metaf6rica y familiar: ...nino queri-
do..., tiene raices muy antiguas: "pignus", aplicado a un hijo,
aparece en ellatin poetico de Ovidio; en Propercio; en ellatin
vulgar de Petronio, en inscripciones africanas y en textos
tardios".



Ej.: 1) jEh que tengo-un hijo qu'eh una prenda!
jPorqu'eh que tu hijo-eh mu prenda!.
jAy! ,Lo que yo quiero a ehta prenda!.

2) El nino mah-grande-ehta hecho una prenda ...gilena.
Menua prenda ehta hecho el nino.

PRESISO(A). (Adj.): (En la locuci6n "ser presiso"), posible;
probable; casi cierto.

En U.: "Es preciso que haya alguien en la casa", "expresa
una necesidad l6gica".
Ej.: Eh presiso que tu hermano haya echao-ya la cart'al

correo porque ya no 'hta 'qui.

*PUNTO-FILIPINO. (Loc. adj.): Indeseable; persona "no
recomendable"; persona de cuidado.

Asi en U. y en Drae

Q
*QUESO. (Sust. m.): (Generalmente en plural) pies.

Asi en 1. c.e.s. pero como de Navarra. Esta palabra se
suele oir tambilm c.e.s. en otros sitios de Andalucia.
Ej.: Me voy-a refrehca(r) loh quesoh.

R
*RABOTASO. (Sust. m.): Una entrada y salida de un sitio
casi al mismo tiempo ambas casi simulUmeas; una visita
hecha a la carrera.

En 1. "rabotazo = rabotada" c.o.m.
Ej.: Aqui viene t6'h-loh diah; pero son cuatro rabotasoh ['oh

que da y se va-enseguia.

*REBOTANTE. (Part. act. de rebotar; adj.): Sumamente
antipatico; repulsivo. (Vease "rebotar").

Asi en Drae. "rebotar" c.e.s.. En L. c.o.m.
Ej.: Con lo rebotante que eh, ha puehto una tienda.

*REBOTAR. (V.): 1) Producir repulsi6n. 2) Alterar (una
persona a otra). 3) Alterarse.

Asi en Drae. En U. e I., c.o.m. En L. como aqui en la 2.

Ej.: 1) La gente sabijonda me rebota.
2) Con lo que le dijo, la rebot6.
8) Me s'ha rebotao el-eht6mago.



*REFINAO(A). (Adj. 0 p. p.): Redicho; el que repite 0 se
regodea adrede en 10 mal hecho 0 mal dicho. EI que se
ensafia (Vease: refinarse).

En V., L., D., 1. y Drae. c.o.m.

E).: La suegra eh una de ehtah ...mu refinah ...
iPero que refinao ha salio-el nino!.

*REFINA(R)(SE). (V.): Repetir, adrede, 10 molesto. Ensafiar-
se. Regodearse.

En V., L., I y Drae. c.o.s. 0 tambien c.o.m.
E).: i... Y se refina-ensima, la nina!.

*REGENTEA(R). (V.): Ejercer un cargo ostentando superio-
ridad; regir con ampulosidad; mangonear, manipular.

En L. y en 1. como aqui c.e.s. En Drae solo la palabra
"regen tar" perl) c.e.s. En D. como aqui pero c.o.m.
Ej.: A t6h loh de Lafamilia esa leh guhta mucho regentear.

RELAMPAGDSA. (Sust. 0: Relampagueo; pequefios fogo-
nazos casi seguidos.

En V. como aqui pero c.o.s.
Ej.: Al serra(r) loh ojoh mu fuerte y abrirloh dehpueh, ueo

como unah relampagusah.

RENNO. (Sust. m.): Parasito grande de los animales.
E).: Al perro ['an salio rennoh. Tenia piojoh como rennoh.

*RETORTERO. lQ) (Sust. m.): Zona de la piel afectada por
una hinchaz6n roja. 2Q

) "A retortero" (locuci6n modal) = "al
trajin", "a un gran uso".

En Drae. y en V. con el sentido lQ. En L., D., 1. y en Drae.
s. 2Q pero c.o.m. En E. tam bien la forma del2Q pero sin poner
el significado.
E).: 1) Y se lecha-enreao un retortero alre6h de la pica.

2) No p6ngah t6h loh platoh a retortero.

s
SARPDYIO-INGLES (0 SALPDYIO __ ). (Sust. comp.):
Sarna.

Ej.: No te-hunteh con-aqueh que tiene sarpuyio ingleh.

SALTA(R). (V.): Brillar de limpio.
Asi en V.

Ej.: "La casa saltando de limpia" (D. Juan Valera en "La
cordobesa ").

/.r



*SAMPAO(A). (Adj., adverb. 0 p.p. de "sampa(r)"): Metido,
introducido exactamente.

En L., D., Drae y E., viene solo "zampar" c.e.s.; en este
ultimo viene adem as un documentado estudio que recomen-
damos.
Ej.: ...Y se samp6-el rohquiyo d'un bocao .

... Y al mete(r) la bola en el joyo dijo: isampao!.

*SAMPA(R). (V.): (Vease "sampao").

*SOHTRASO. (Sust. m.): Tortazo, guantada.
En V. y en 1. "sostrazo" c.e.s. En E. se dice que viene de

"sostra" = "suela de zapato". (i,Golpe dado con una suela de
zapato?).
Ej.: Como te pegue-un sohtraso vah-a vert.

SOPAENSALA. (Sust. compo f.): (Sent. fig. de "sopa de
ensalada") desprop6sito, inoportunidad, inconveniencia.
Ej.: ...Y en media del duelo yega-eya can su sopaensala.

SOPETEA(R). (V.): (Acentua el sentido de "sopear") mane-
jar, manipular, dominar.

En E. C.O.S.

Ej.: iPero tu t'ah creio que me vah a sopetea(r) ami?

SOPLAO(A). (Adj.): 1)Sentado 0 acostado c6moda y despreo-
cupadamente. 2) Limpio; muy bien arreglado.

En L., D., 1. y Drae.: "soplado" solo con el segundo
significado.
Ej.: 1) y 2) He dejao sopla la cosina mientrah eya sigue

soplli-en la cama.

T
TARAGOTE. (Sust. m.): Jerifalte, "gordo" (con el sentido de
persona importante), jefazo.
Ej.: En loh siy6neh esoh se sento/an toh loh tarag6teh.

TRINQDE. (Sust. m.): Trago (generalmente debebida alcoh6-
lica).

Ej.: Le pe{i6-un trinque a la boteya que la dej6 tiritando.



u
UNA. (Adj. 0 pron. indef. sustantivado): (Equivale a "una
cantidad", "una tal cantidad", "tal cantidad", "una gran
cantidad" con cierto sentido comparativo aunque con fre-
cuencia se Ie suprime todo segundo termino de la compara-
ci6n) Tal cantidad, tanta cantidad ...
Ej.: iTenia una de chihmeh en la casa ...!

Cay6 una de agua que hahta se neg6-el patio.

v
*VENSIJON. (Sust. m.): Vaiven 0 mecida fuerte; en plural:
traqueteo.

En V. "vencijon" c.e.s. En E. y en I. "vencej6n" c.e.s.

Ej.: Vinimoh toa'la noche dando vensijoneh en el carro.

VIEJACUAREHMA. (Sust. f.): Recorte de papel en forma de
vieja antigua, con amplio miriiiaque y siete pies que repre-
sentan los siete viernes de cuaresma; sirve como recordatorio
al ayuno y abstinencia de ese tiempo; cada viernes se Ie corta
un pie hasta el viernes santo en que se Ie corta el iiltimo.

En I.: "Vieja Cuaresma" c.o.s. como de Navarra y Alava.
l!,J.: iAgiiela!, ihazme una viejacuarehma!.



"Nuestra mayor satisfacci6n
sera que el pueblo llano de Priego y
su comarca reconozca en las pala-
bras de este vocabulario) las mis-
mas palabras que ez usa ... "

"Priego y su comarca tienen) a
nuestro parecer) un vocabulario
aut6etono (propio) muy rico; quiza
debido a que su situaci6n geografica
se halla un tanto apartada de las
grandes vias de comunicaczon;
quiza tambiin a que se halla
influida por tres provincias: Jain)
Granada y C6rdoba) pero ninguna
Ie influye con caraeter determi-
nante".


