DICCIONARIO DE CONQUENSISMOS
Rodolfo López Isern
Aunque nacido en Madrid, he vivido largos años en Cuenca. Mi padre
y hermanos son conquenses. También parte de mi familia, de mis parientes y amigos. Este pequeño diccionario terminológico, sin más
pretensiones que las humorísticas, es un homenaje a mis recuerdos,
es decir, a las penas y alegrías vividas (y soñadas) en aquellas tierras. Parece un empeño riguroso pero no lo es. Tiene en el fondo una
intención biográfica pues los vocablos castizos activan los mecanismos misteriosos de la memoria y evocan personas y paisajes. Las palabras son los únicos fantasmas que existen. De mi reciente viaje a
Cuenca para ver a mis hermanos he recibido el impulso para comenzar la broma. Por lo demás, he disfrutado imitando el estilo académico y aburrido de los diccionarios terminológicos: es evidente que he
consultado otros esforzados estudios y, por supuesto, el diccionario
de la Real Academia Española.

1

La provincia de Cuenca, una de las mayores de España, está dividida
en varias comarcas: la Mancha, la Manchuela, la Alcarria, la Serranía
Alta, la Serranía Media o Campichuelo y la Serranía Baja.
En cada una de estas regiones hay palabras sabrosas que aquí no
constan: ello exigiría una investigación más especializada y exhaustiva. Por ejemplo, una de las carencias del diccionario es que los
términos no están asignados a sus lugares de origen. ¡La dialectología es toda una ciencia!
La broma podría continuar. Lo que más me anima es su relación con
la antropología social. Queda para la imaginación un estimulante trabajo de campo por los rincones de esta tierra encantada: charlar con
alcaldes y pastores, el cura y el boticario (como en la canción del
conquense Perales), vecinos y tenderos, abuelos y nietos, mozos y
mozas, hombres y mujeres… Ni que decir tiene que se agradece cualquier ampliación, corrección, detección de erratas y, por qué no, la
futura financiación del proyecto.
Agradezco, por último, los valiosos consejos que me ha dado mi amigo Carlos Vielba Porras, Doctor en Filología Hispánica y autor de la
tesis doctoral El léxico en la montaña palentina.
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Para un mejor entendimiento he clasificado los términos en tres categorías léxicas:
- Típicamente conquenses, usadas en el entorno de Cuenca y provincia. (TC)
- Fronterizas, usadas en tierras de Cuenca pero extendidas por difusión a otras regiones limítrofes y viceversa. (TF)
- Compartidas, usadas en Cuenca y en muchas otras regiones de
España. (TE)
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A sobaquillo. Lanzar una piedra con la mano mediante un giro completo del brazo alrededor del hombro. (TE)
Ababol. Amapola. (TC)
Abocicar. Dar de morros. Caerte hacia adelante. Doblarse. También
significa amontonarse el ganado. (TC)
Abotijarse. Engordar, echar tripa con la edad. (TC)
Abuelasco. Cuando todavía quedaban cangrejos de río autóctonos
en los ríos conquenses, ejemplar de gran tamaño sacado con alborozo en la lamparilla o retel. ¡Mira ese de abajo, es un abuelasco con
barbas! (TC)
Abujero. Agujero. (TC)
Aceiruta. Excremento de ovejas o cabras. (TC)
Acilupio. Ataque repentino e indeterminado causado por alguna enfermedad. Síncope. Mareo o pérdida del sentido. Ayer me dio un acilupio que me dejó pa el arrastre. (TC)
Acogotar. Arrinconar, Acosar, Cercar… (TE)
Acorao. Agobiado, afligido, malhumorado, nervioso, enfadado. Sofocado por el mucho trabajo. No me acores más con el mal del macho.
(TC)
Adán. Desaliñado, descuidado, sucio. ¡Quítate ese chambergo pringoso que vas hecho un Adán! (TE)
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Afollagarse. Arrugarse. (TC)
Afollagado. Se dice de la cuerda que rodea al trompo o chompo para
lanzarlo si está floja o se ha aflojado. ¡Chompo quiero que se me afollaga! (TC)
Aguate. Cualquier bebida o comida que está rebajada con agua hasta que perder sus propiedades gastronómicas. Esta sopa de berro es
un aguate. (TC)
Aguilando. Aguinaldo. (TC)
Ainás. Casi. ¡Ainas me caigo! (TC)
Ajobollo. Comida a base de pan, ajo, aceite, patata y pimentón.
(TC)
Ajuntar. Admitir como amigo entre niños. Me ajuntas, sacapuntas,
me quieres, alfileres. (TC)
Alajú. Pasta de almendras, nueces, pan rallado y tostado, especia
fina y miel cocida. (TE)
Alante. Adelante, delante. Tira palante como los de Alicante. (TE)
Albarcas. Abarcas, calzado. (TC)
Albarillo. Albaricoque (TC)
Al bies. Atravesado. Estar al bies. (TE)
Alcayata. Escarpia. (TE)
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Alfalfe. Alfalfa. (TC)
Alifafe. Achaque leve, “gotera” debida a la edad. (TE)
Almóndigas. Albóndigas. (TC)
Almorzá. Cantidad de comida que cabe entre las manos colocadas a
modo de cuenco. (TC)
Alpargate. Alpargata. También rebanada grande y alargada de pan.
¡Chacho, que pierdes el alpargate! ¡Vaya alpargate llevas en el avío!
(TC)
Amanta. Se dice cuando hay abundancia de algo. Había hongos
amanta. (TC)
Amolar. Fastidiar, también se usa como reflexivo “amolarse”. ¡No
amueles!, ¡No te amuela! (TE)
Amoto. Moto. ¡Morrudo, deja de darle yesca al amoto! (TF)
Amorrarse. Dormirse a la sombra tanto el ganado como las caballerías cuando hace calor en verano. (TC)
Analís. Análisis médico. (TC)
Andalia. Sandalia. (TC)
Ande. A dónde. ¡Ande vas con lo que está cayendo! (TC)
Anteanteayer. El día anterior al de antes de ayer. (TC)
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Apaño. Arreglo. Man apañao el reloj inca Felipe. ¡Apañaos estamos!
(TE)
Apaños. Desorden, desaliño en el vestir. ¡Huy q’apaños, el chico
detrás de la gorrina y la casa sin aviar! ¡A misa no pués ir con esos
apaños! (TF)
Aparar. Prepararse para meter algo. ¡Apara la boca que va de viaje!
(TC)
Apechusques. A veces se usa “apichusques”. Todo lo que se precisa
para hacer algo. ¡Traete los apechusques pa cambiar la rueda! (TE)
Apoyancar. Apoyarse. ¡Guacho, no te apoyanques en la repisa! (TC)
Arreguñar. Arrugar. Tiés los vuelos arreguñaos. (TC)
Arrempujar. Empujar. ¡No arrempujes que no vié la vaca! (TC)
Arrepretar. Apretar, apretujar, estrujar. ¡Arreprétate la faja que te
se salen las lorzas! (TF)
Arroñao. Que ha crecido menos de lo no normal. De desarrollo corporal deficiente. Se aplica tanto a las personas como a los animales.
Tu gato está arroñao. (TC)
Arzolla. Almendruco. Almendra todavía sin madurar, verde. Vamos a
mangar arzollas al huerto del Froilán. (TF)
Asaura. Asadura. (TC)
Ascape. Deprisa. Irse o salir ascape. Vete ascape a por el pan. (TC)
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Asobinarse. Echarse encima de otro. ¡Deja ya de asobinarte en el
perro! (TC)
Atarrera. También se usa atarreles. Suciedad pegajosa y blanda.
¡Qué has estado comiendo, vaya atarreras llevas en los morros! (TC)
Atascaburras. Guiso hecho de picado, cebollas y tomates secos, con
un poco de aceite y vinagre. (TC)
Atijo. Nudo o atadura mal hecho o hecho un lío. Vaya atijo que llevas
hecho en los zapatos. (TC)
Ato. Vestimenta, equipaje. También la comida del campesino. ¿Ande
vas con el ato tan de mañana, mozo? (TE)
Atorao. Atorado, atascado, obstruido. Me s’a atorao el fregaero.
(TE)
Ausiones. Aspavientos. Hacer ausiones. ¡Deja de hacer ausiones que
no es pa tanto! (TC)
Avechucho. Pájaro o ave del cual se desconoce su nombre. ¡Miá que
avechucho más negro paice un tordo! (TC)
Aviar. Arreglar, se. Avió la casa, se avió para ir de boda. Hacer el
avío: satisfacer a la mujer. También se usa por echar fuera. ¡Avía a
esos que dan la lata! (TF)
Aviarte. Variante léxica pronominal del verbo “aviar”. Tiene un significado muy amplio: te quito de en medio al punto, te doy un guantazo
ya, te perjudico o causo daño al instante. Si no te quitas de en medio
el mulo te va a aviar. Ten cuidado que te avío. (TC)
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Bacicleto. Bicicleta. También se usa becicleto y bicicleta. Mi Andrés
está más delgao que un palillo, to el día montao en el becicleto. (TC)
Bancero. Nazareno o hermano de una cofradía que conduce un paso
en Semana Santa debajo de las andas. Al San Pedro lo llevan sesenta
banceros. (TC)
Banzo. Cada uno de los puestos que hay debajo de las andas de un
paso de Semana Santa a fin de conducirlo. El martes se subastan los
banzos de Jesús del Puente en el local de la cofradía. (TC)
Belorcio. Tonto, bobo, necio. ¡No seas belorcio y escucha lo que te
dicen! (TC)
Bies. Se usa en la expresión “al bies” que significa de lado, de perfil.
¡Ponte al bies que te vea la patilla! Estaba al bies y no le conocí. (TE)
Blincar. Brincar, saltar. ¡Vaya blincos que pega el mureco! (TC)
Bobanilla. Parte que une la mano con el brazo. Muñeca. (TC)
Boceras. Bocazas. Cállate ya, que eres un boceras. (TC)
Bodoque. Tonto, corto, necio. Persona de pocas luces. ¡Eres más
tonto que bodoque! (TF)
Bolas. Canicas. Han traído bolas nuevas al Quiosco del Niño. (TC)
Bolilla. Ebrio, bebido. Se usa sobre todo en la expresión “ir bolilla”.
El sábado vi al Juanjo bolilla. ¡Otra vez vas bolilla! (TC)
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Bonico. Guapo, hermoso, bonito. Se aplica a personas, animales o
cosas pequeñas. (TF)
Borrucho. Burro pequeño. Bronco. Despectivamente se aplica a los
niños brutos. Todos bien pero el pequeño está hecho un borrucho
(TC)
Brazuelos. Paletillas o patas delanteras del cerdo. (TF)
Bubilla. Abubilla. (TC)
Buche. Trago, sorbo grande. Echar un buche. Échate un buche con
las manos y te enjuagas. (TC)
Bujero. Agujero. (TC)
Bule. Se usa en la expresión “dar el bule” que significa dar la espalda
a una persona, mandar a alguien con viento fresco o a freír espárragos. A la siguiente que me hizo le di el bule y santas pascuas. (TC)
Bullarengue. Vagina, sexo femenino. (TC)
Bultaco. Paquete. Bulto de los órganos genitales masculinos debajo
de una prenda muy ceñida. (TC)
Burraca. Urraca. (TC)
Burruño. Gurruño. Hecho una bola. El micho se hizo un burruño en
la alfombra. (TC)
Cabeza buque. Cabezón. (TE)
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Cabezota. Gobio, pececillo de la especie de los ciprínidos. ¡Vamos a
pescar cabezotas! (TC)
Cabreizo. Persona propensa a enfadarse por diversos motivos y en
múltiples circunstancias. No se sabe por qué es tan cabreizo el Basi.
(TC)
Cabritera. Navaja, Cuchillo cuya hoja puede doblarse sobre el mango para que el filo quede guardado entre las cachas. (TE)
Cacagüés. Cacahuete. Tembién se usa alcagüés y alcagüete. (TC)
Cachonera. Covacha, abrigo, agujero donde se cobijan, refugian o
hibernan los animales (incluidos los peces y cangrejos de río). A esta
hora no entran los cangrejos en las lamparillas porque están en sus
cachoneras. (TC)
Cachumbo. Cualquier trasto, objeto o chisme. También se usa como
recipiente para transportar líquidos. ¡Tráeme ese cachumbo! (TC)
Cachupín. Parecido a cachumbo. ¡Ya está otra vez con el cachupín
dando la lata! (TC)
Cachupinada. Algo que carece de importancia. Sinónimo en ocasiones de tontería, monserga, bobada. Es una cachupinada comprarte
eso… (TC)
Cada uno a sus uñas. Expresión que significa “cada cual a lo suyo”,
“cada uno debe ocuparse de sus asuntos”. Hasta aquí hemos recorrido juntos el camino. A partir de ahora cada uno a sus uñas. (TC)
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Cagaleta. Diarrea, cagalera, se usa también pirrilera. ¡Tengo una
cagaleta que me rilo las pencas abajo! (TC)
Cagar en bote. Expresión que se usa para significar que una acción
o actividad es muy difícil de realizar. Arreglar la cadena del bacicleto
es peor que cagar en bote. (TC)
Cagarria. Colmenilla. Hongo de la familia de los helveláceos. (TF)
Calina. Calor asfixiante en las horas de más sol. Desviación del significado original del término. ¿Dónde vas a estas horas con toa la calina? (TE)
Caliqueño. Coito, acto sexual, polvo. Echar un caliqueño. (TC)
Cansera. Cansancio, fatiga. (TE)
Cantero. Trozo de pan. Extremo de la barra de pan. Madre, avíeme
el cantero que con manteca. (TC)
Cañigarra. Cerbatana. También el pene. (TC)
Capuz. Capirote o capucha que usan los nazarenos en las procesiones de Semana Santa. La hermandad del Santo Entierro lleva capuz
blanco con la cruz de Santiago. (TC)
Capuzón. Chapuzón, tirarse al agua. El capuzón de Cristo que cojo la
ropa y me visto; el capuzón de Santa Ana que no me den las tercianas. (TC)
Carrasca. Encina. (TE)
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Carrerista. Ciclista de competición. Mia, mia pallá pa la curva que
vien los carreristas. (TC)
Carrillo. Quiosco de pequeño tamaño. Veste al carrillo a por la prensa. (TC)
Carrimoto. Cualquier vehículo pequeño de cuatro ruedas viejo, tuneado de forma chapucera o en mal estado. (TE)
Cascarrias. Posible uso analógico del término “cazcarrias”. Suciedad
seca y agarrada. Restos de suciedad por excrementos en las prendas
íntimas. (TC)
Casquera. Conversación larga y variopinta. Estuvieron de casquera
hasta las tantas. (TC)
Casquijo. Mezcla de frutos secos que se sirve como entrada, colación
o aperitivo. ¡Ponnos algo de casquijo de avisillo, Mariano! (TC)
Catalina. Excremento humano. ¡No pises la catalina! (TE)
Catapún. Año indeterminado de hace mucho tiempo. Para decir de
algo que es muy antiguo. (TE)
Cazá. Cazada colmada o cucharón lleno de alimentos (sopa, lentejas,
alubias, garbanzos). ¡Échame otra cazá de judías con oreja pa terminarme el vino!
Cebá. Cebada. (TC)
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Cenacho. Espuerta de esparto o palma, con una o dos asas. También
se usa en Cuenca con el sentido figurado de astroso, desastrado.
(TE)

Ceomo. De Ecce Homo, se aplica a los chavales que después de jugar
acaban con la ropa llena de barro o manchas. ¡Paices un ceomo, chavea!
Cerote. Excremento ennegrecido de perro. Desviación del significado
original del término. Estás muy moreno: ¡Estás más negro que un cerote! (TC)
Chache. Hermano. Voz afectiva con la que se refieren y dirigen a
ellos los más pequeños. (TC)
Chacho. Abreviatura de muchacho. ¡Chacho deja de molestar al tuso
que te va a aviar! (TC)
Chafachorras. Tonto, necio, corto de entendederas. Te enteras menos que chafachorras en Madrid. (TC)
Chafurriná. Salida a presión de forma inesperada de un líquido o
pasta. También se usa “chorlitá”. En sentido figurado, la eyaculación.
Al apretar el tubo me saltó la chafurriná. (TC)
Chambergo. Chaquetón, prenda de abrigo corta. ¡Ponte el chambergo que te vas a helar! (TC)
Chapotón. Llover mucho, diluviar. Tener diarrea aguda. Cagarse a
chapotón. (TC)
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Chascarse. Comerse, tragarse. ¡Vaya flauta que te vas a chascar¡
(TC)
Chicharrón. Trozo pequeño de pan frito. Extensión del significado
original del término. (TF)
Chichinabo. Dícese de alguien o algo de poca consistencia o valor.
Es un maestrillo de chichinabo. (TF)
Chichiribaile. Cantamañanas, persona de poco crédito. Pequeño y
de poca valía física. (TC)
Chichotas. Persona de pocas carnes. Delgado, flacucho. ¡A ver si
comes más tajás, que está hecho un chichotas! (TC)
Chiflar. Silbar. (TE)
Chiscar. Marchar, funcionar. Lo aplican a todo lo que tenga algún
tipo de mecanismo. No me chisca la amoto. (TC)
Chispa. Embriaguez. Chispón, borrachera, templa. Se usa con frecuencia la expresión “ir chispa o chispao”. Ayer me chispé en la verbena del parque. (TE)
Chocho. Semilla, grano, pipa. Organo sexual femenino. ¿Dónde te
j¡has mercao esos chochos? (TE)
Chompo. Trompo, peonza. Si es pequeño también se dice “chompa”.
Jugar al chompo, ver “pugaero”. ¡De lujo tu chompa de carrasca!
(TC)
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Chorra. Suerte. También se refiere al pene. Interjección que expresa
admiración, asombro, sorpresa, enfado, júbilo, etc. Se usa en ciertas
expresiones. ¡Vaya chorra has tenido! ¡Tonto chorra! (TE)
Chorrilera. Montón, suma o cúmulo. Aún me quedan por hacer una
chorrilera de encargos. (TC)
Chorrillo. Se usa en la expresión “mearse a chorrillo” que equivale a
“mearse de risa”. La gente se meaba a chorrillo con los chistes del
Julián. (TC)
Chorris. Interjección de asombro o sorpresa. (TC)
Chorritera. Mancha escurrida y pringosa que se queda en la cara
después de comer o beber. Relejes. ¡Qué has comío hoy, vaya chorriteras que llevas! (TC)
Chospe. Cabaña pequeña. Denominación despectiva de una vivienda.
También cachete, manotazo en el cogote. (TC)
Choto. Vagina, sexo femenino. También se usan fafarique, chocho y
bullarengue. (TC)
Chotearse. Reírse o burlarse de una persona o situación. Como es
medio lelo acabaron choteándose de él. (TC)
Chozo. Choza refugio del pastor en el campo. (TC)
Chuchurrío. Chuchurrido. Marchito, ajado, agostado. También blando. ¡Con los años está cada vez más chuchurrío! (TC)
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Chuminá. Nimiedad. Tontería. Algo banal e insignificante, de poco
valor e importancia. ¡No me vengas con chuminás que me torozo de
risa! (TC)
Chupito. Chupete. (TC)
Chupón. Carámbano, pedazo de hielo. También se usa “chupo”. Este
invierno había en la Cueva del Fraile unos chupones de medio metro.
(TC)
Churro, mediamanga, mangotero. Voces que se dan en un juego
local similar a la dola o pídola. (TC)
Churuzo. Excremento con la forma de un chorizo. (TC)
Chuscarrar. Quemar, tostar a la llama. ¡Se han chuscarrao los torreznos! (TC)
Chusta. Trompa. ¡Vaya chusta que lleva el menda! Estar muy enfadado. ¡Está que echa chustas! (TC)
Chuspalla. Trozo muy pequeño de algo, menudencia. ¡Esa chuspalla
de tocino ma mirao! (TC)
Cisco. Prisa, velocidad. ¡Menudo cisco lleva! (TC)
Clavo. Juego en el que se utiliza un clavo largo que se tira a un
montón de arena con distintos lances y reglas. (TC)
Cobete. Cohete. ¡Mama, llévame al Vivero a ver los cobetes! (TC)
Cocretas. Croquetas. (TC)
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Cojoncio. Patatús. Ataque repentino. Cuando vio el saldo le dio el
cojoncio. (TC)
Conocencias. Conocimientos. A veces significa “amistades”. (TC)
Conozgo. Conozco. ¿Conoces al yerno de la Antonia? Sí, lo conozgo
hace mucho. (TC)
Copón. Taco o palabra malsonante que alude al objeto de culto.
También se usa “copín”. (TE)
Corcusilla. Rabadilla, extremidad del espinazo. (TE)
Cordelera. Se dice de una mujer que le gusta fastidiar, incordiar o
chinchar a los demás. En sentido figurado mujer ligera de cascos que
se insinúa con frecuencia. ¡Para ya de pincharme, no sea cordelera!
(TC)
Corrusco. Cuscurro. Parte del pan más tostada. También mendrugo
de pan. (TF)
Cortapichas. Pequeño insecto que suele vivir debajo de las piedras y
tiene en la parte posterior del cuerpo una especie de tijeras. (TC)
Corte. Pocilga. Lugar donde se tiene al cerdo. Uso restringido del
significado original del término. (TE)
Coscurro. Extremo de la barra de pan. (TE)

Cotana. Marca que deja la ropa en el cuerpo cuando está muy apretada. (TF)
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Cualo/a. Cual. (TE)
Cuévano. Espuerta usada para la recolección de las uvas. (TE)
Culebrina. Relámpago. Meteoro eléctrico. ¡Vaya noche guapa de culebrinas! (TE)
Daí. De ahí. Quita daí que te torozo. (TF)
Dar la ranrra. Insistir en algo de manera excesiva. Expresiones
equivalentes son “estar erre que erre”, “y dale” o “dar la paliza”. ¡Deja de darme la ranrra con que te compre la camisa! (TC)
De gañote. En Cuenca se usa en la expresión “ir de gañote”. Significa ir gratis, de balde por el morro, de gorra. (TC)
Desaborío. Persona desagradecida, sosa y grosera a la cual le ofreces algo y te lo desprecia. También se usa “esaborío”. ¡No seas desaborío y vente a tomar unos chatos! (TF)
Deseguida. Enseguida. ¡Veste deseguida a la era! (TF)
Desmengajar. Desmenuzar, desagregar o disgregar algo en pedazos. ¡Chacho no desmengajes la hogaza, pártela bien con la cabritera! (TC)
Desperrar. Dícese cuando a alguien se le sacan los cuartos o las perras. ¡Me han desperrao con el apaño de la galera! (TE)
Despiporre. Desbarajuste, desorden, desmadre. ¡Ese tío es el despiporre! (TE)
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Dienteguija. Guacho que tiene los incisivos (o paletas) muy grandes
y descolocados. ¡Mia tu a este dienteguija, chaval toma vitacal!
Duz. Dulce. Después de comer me apetece una miaja de duz. (TE)

¡Ea! Interjección que expresa resignación. Se utiliza como vaga respuesta en numerosos contextos. ¿Estás bien?, ¡Ea! (TC)
¡Échale trigo que mañana canta! Expresión vulgar que se dice con
jactancia tras largar un gargajo al suelo. (TC)
Echar la espuela. También la espuela. Tomar la última copa antes
de ir a casa. La última ronda en un bar. ¡Venga, la espuela y a casita
que llueve! (TE)
El gasto. Convite (muy variable) que paga el hermano mayor de una
cofradía durante la Semana Santa conquense; se celebra, normalmente, antes de salir la procesión. Están invitados todos los miembros de la cofradía, especialmente los banceros. ¡Estaba guapa la zurra del gasto! (TC)
Embeber. Se utiliza sobre todo en la expresión “estar embebido”.
Estar abstraído, mantener la atención fija y constante en algo material o inmaterial. Se pasa to el día embebío con el ajedrez. (TE)
Empancinarse. Hartarse de comer y beber. ¡No os empancinéis de
agua que luego sólo hacéis que mear! (TC)
Empedrao. Guiso de judías con arroz. De
segundo almóndigas con tomate. (TC)
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primero empedrao y de

Empentar. Empujar, empellar. También apoyarse y tocar algo, dos
desviaciones del significado original del término. ¡No empentes en el
fogón que te vas a abrasar! (TF)
Empentón. Empellón. Empujón que se da con el cuerpo para sacar
de su lugar a alguien o algo. ¡Otro empentón y me tiras del catre!
(TF)
En ande. De donde. ¿En ande viés con esas trazas? (TF)
Enantes. Anteriormente. Antes. Hace un rato. ¡Enantes se hacía la
carne de calceta con más sustancia! (TC)
Encanarse. Referido a un objeto, quedarse detenido o atascado en
un sitio donde no puede alcanzarse fácilmente. También quedarse sin
respiración al no poder romper a llorar. Se me ha encanao la pelota
en las tejas. Si se encana la criatura cógela de los pies y ponla bocabajo. (TC)
Enconarse. Infectarse una herida. Se me ha enconao la pupa del codo. (TC)
Engavillar. Pillar, coger, agarrar. ¡Si te engavillo te vas a enterar!
(TC)
Engorrinar. Ensuciar o manchar algo. En cuanto llegas miá que engorrinas. (TC)
Enligaos. Perro y perra que tras el coito permanecen unidos por los
genitales y no pueden separarse. Mia los tusos, están enligaos. (TC)
Entripao. Empacho. Dolor de tripa. (TC)
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En ver de. En vez de. (TC)
Equilicuatre. Expresión afirmativa. ¡Esa es la cosa! (TC)
Escabillo. Azadilla que sirve para faenar en el huerto. (TC)
Escalabrar. Descalabrar. ¡No tiés cantos a sobaquillo que pués escalabrar a alguien! (TC)
Esclafar. Estrellar, romper, quebrar. Después esclafas dos huevos en
el arroz. (TF)
Esconde correas y abarcas. Juego que consiste en que la madre
esconde estos objetos y los demás tienen que encontrarlos. Cuando
alguien los encuentra, sale dando correazos o zapatazos al resto que
huyen. ¡Va la abarca que te arreo, arranca que te da el meneo! (TC)
Escurricipión. Resbalón. (TC)
Esgarramantas. Persona de poca monta. Personaje sin importancia,
individuo de baja calidad personal o social. También tiene el significado de “impresentable” o “chapucero”. El Grabiel, el encargao del taller de chapa, es un esgarramantas. (TC)
Esgarrar. Desgarrar. Esgarro, esgarrón, desgarro. ¡Vaya esgarro que
te has hecho en la culera! (TC)
Esollar. Desollar. (TC)
Espanzorrar. Despanzurrar. Abrir o romper la panza. (TC)
Espiazar. Hacer trozos una cosa. (TC)
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Espiguilla. Hierba anual de color verde pálido. Los guachos juegan
con ellas tirándolas a la ropa para que se claven y así saber las mozas que te quieren. (TC)
Espizcar. Despizcar. Hacer pizcas algo. Desmenuzar. ¡No espizques
el corrusco que se llena to de migas! (TC)
Espolique. Se usa en la expresión “dar el espolique”. Golpes, cachetes y empujones que los demás dan al perdedor en ciertos juegos.
Forma algo brusca de pagar prenda en un juego. (TC)
Estiragarrote. Juego de maña y fuerza entre dos que consiste en
coger una parte del garrote cada uno para ver quién arrastra al otro.
(TF)

Esvarar. Resbalar y caerse. ¡Ten cuidao no te esvares con el hielo!
(TE)
Fafarique. Vagina, sexo femenino. (TC)
Fanegas. Despectivo, poco resuelto, atrevido. Cobarde. (TC)
Felpu. Vello púbico femenino. (TC)
Flis. Aerosol o espray para matar moscas. (TC)
Folla. Tener folla. Dícese de alguien que tiene mucha suerte o chorra. La expresión “tener mala folla” significa “tener mala suerte” y
también “tener mal carácter o talante, tener intenciones perversas”.
Miá que tié mala folla la cuña del Juanele… (TC)
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Follagas. Persona de carácter débil, pusilánime, con poca personalidad, alguien a quien todos avasallan. Cobardica. (TC)
Foreto. Foráneo, forastero, extranjero. También se usa con el significado de “paleto”. Los de la mesa de enfrente son un par de foretos.
(TC)
Frendis. "Ir de frendis", ir de invitado, sin pagar ningún reo. (TC)
Fresquior. Frío que se siente al bañarse en aguas frías. (TC)
Fueguitra. Calor intenso que entra en verano por las ventanas abiertas durante las horas más altas de sol. ¡Echa la persiana que nos mata la fueguitra que se mete a estas horas! (TC)
Fumaque. Rama de arbusto recortada en forma de cigarrillo. Al encenderla se puede aspirar el humo de forma similar al tabaco. Su
consumo tiene su origen en la escasez de tabaco durante la posguerra civil española. (TC)
Gachas. Comida típica, preparada con harina de almortas e hígado
de cerdo y le añaden torreznos o "tropezones". (TC)
Galbanas. Perezoso, vago, lento, sin sangre. ¡Estás hecho un galvanas! (TC)
Galera. Carruaje de cuatro ruedas. Las dos delanteras, de menor tamaño, están unidas por un eje con mecanismo de giro. (TE)
Galgos. Hacer los galgos consiste en sujetar al sufridor y darle tirones molestos en los genitales o echarle agua u otros líquidos en sus
partes. (TC)
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Gambitero. Persona que está siempre en la calle metido en juergas,
fiestas y saraos. No hago carrera de él, está hecho un gambitero.
(TC)
Gancha. Racimo de uvas. (TC)
Gandumba. Se aplica a la persona poco dada a trabajar. Holgazán.
Vago. (TE)
Gañote. Se usa en la expresión “ir de gañote” que significa ir de invitado, ir gratis, ir de balde, ir “por el morro”. (TC)
Garbeo. Paseo. Se ha ido a dar un garbeo. (TE)
Garganchón. Parte superior de la tráquea. (TE)
Garrapiñá. Almendra cubierta o bañada de garrapiña. (TE)
Garrotillo. Contracción muscular del gemelo. ¡Al subir al carro me se
dio el garrotillo! (TC)
Garullo. Pavo destinado a servir de padre. También (por analogía)
mozo alto y fuerte. ¡El mayor de la Eufemia está hecho un garullo!
(TF)
Garrucha. Polea. ¡Aceita la garrucha del pozo que canta! (TE)
Gasón. Terrón que forma el arado o la azada con la tierra y la hierba.
(TE)
Goler. Olfatear u oler. ¡El potaje güele que alimenta! (TC)
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Golgorito. Golgorito, burbuja pequeña. ¡No hagas golgoritos con el
agua! (TC)

Golismero. Persona aficionada a meterse en los asuntos de los demás. ¡Mia ques golismera la tia Juana! (TC)
Gomero. Tirachinas. (TF)
Goñipa. Bola o retención de comida que se forma en la garganta al
tragar con dificultad. Dame un trago de anís para empujar la goñipa
del polvorón. (TC)
Gorra. Se usa en la expresión “ir de gorra”. Ser aprovechado, no pagar nunca, ir gratis a un sitio. Voy de gorra al cine con mis tíos. (TC)
Gorrineras. Se dice de las patatas pequeñas que no que tienen el
tamaño apropiado para el consumo humano y se utilizan como alimento para los cerdos. (TC)
Grabiel. Gabriel. (TC)
Grajo. Cuervo. Cuando el grajo vuela bajo hace un frío del carajo.
(TE)
Grijo. Voz aguda, sostenida y desagradable por su intensidad de algunos niños pequeños, incluidos los bebés. ¡Vaya grijo que tié ese
jodío! (TC)
Guá. Juego de niños de al menos dos jugadores. Se juega con canicas o bolas. También designa el agujero o pocillo que se hace en el
suelo para practicar el juego. (TC)

26

Guacho. Chico, muchacho. ¡Guacho, aparta de la linde que viene la
burra! (TC)
Güeña. Embutido que se hace con las entrañas y despojos del cerdo
o productos de casquería. (TE)
Guijo. Canto, piedra. (TE)
Guindi. Guindilla. Coloquial, despectivo. Individuo del cuerpo de
Guardia Municipal. Ayer me pidieron los guindis la papela de la amoto. (TE)
Guipar. Ver, observar, conocer. Te tengo muy guipao, chaval. (TE)
Guita. Se usa en la expresión “Me sé una guita” que significa conocer
un buen sitio para cazar, pescar, coger setas, etc. Me sé una guita de
cangrejos en el Cabriel. La palabra también mantiene su sentido
normal de dinero. Si no hay guita no hay feria. (TC)
Guizcar. Molestar, incordiar, chinchar. ¡Angelillo, deja ya de guizcar
a tu hermana! (TC)
Guizque. Aguijón. Desviación del significado original del término.
(TC)
Gustarrera. ¡Qué gustarrera! Expresión que indica agrado o complacencia después de una acción, sea comer, beber, dormir, bañarte u
otras muchas. (TC)
Haba. Roncha. Hinchazón cutánea por picadura de avispa, mosquito,
tábano o cualquier otro insecto. (TC)
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Hacer el avión. Irse de un bar a toda prisa sin pagar la consumición.
Ayer el Basi y yo hicimos el avión en el Pinar. (TC)
Hacerse gorra. Faltar a clase injustificadamente. El martes había
partido en la Solana y me hice gorra al cole. (TC)
Haiga. Haya. (TE)
Halda. El regazo que forma la falda de la mujer sentada en donde
suelen tener a los niños pequeños. (TE)
Harineta. Comida del cerdo hecha con almorta, mondas de patatas y
restos. (TC)
Helor. Frío o aire helado. (TC)
Hermoso. Apelación genérica dirigida a un varón de cualquier edad.
¡Hermoso, vaya día que llevas! ¡No hermoso, no; no es así! (TF)
Hongo. Seta. Los conquenses llaman hongos a las setas. Vamos a
coger hongos a Buenache. (TC)
Hornacha. Horno pequeño. (TF)
Hóstica. Taco o palabra malsonante, eufemismo de ¡Hostia! (TC)
Hoz. Estrechamiento o angostura que forma un río entre dos sierras.
La Hoz de Tragavivos escavada por el río Guadiela. A veces se denomina a la hoz “hocino”, palabra que también significa

“huertecillos

que se forman en las hoces”. El hocino de Federico Muelas. (TE)
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Huelechotos. Entremetido, metijón, que siempre se mete donde no
le llaman. ¡Ya está ahí el huelechotos del Eusebio! (TE)
Hule. Castigo. Dar hule, dar un escarmiento. ¡Si no lo haces va a
haber hule! (TE)
Husmo. Goloso. Husmería o golosina (TC)
Huspa. Interjección, ¡Vete! ¡Aléjate! ¡Huspa de aquí cuanto antes!
(TC)
Icir. Decir. Forma generalizada de dicho verbo en toda su conjugación. ¡Qué ices, narices, qué hablas, palabras! (TC)
¡Ieee!: Interjección utilizada al entrar en casa de alguien. Equivale a
"hola, ¿hay alguien en casa? ¿Se puede pasar?". (TF)
Inca. En casa de. También Anca. Voy inca la Rosario a pedirle… (TC)
Indición. Inyección. Hoy tié que venir el practicante a ponerte la indición. (TC)
Irse de bareta. Tener diarrea o descomposición. No sé que me he
mercao en el almuerzo que estoy que me voy de bareta (TE)
Jabregar. Enjalbegar. Dar cal para blanquear. ¿Sabías que el marío
de la Rosario va jabregar el corral esta semana? (TC)
Jaro. Pelirrojo. Extensión del significado del término a las personas.
Originalmente se aplica a un animal y especialmente al cerdo o al jabalí que tienen el pelo rojizo. (TC)
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Jarsé. Jersey. (TC)
Jícararilla. Tacita pequeña. (TF)
Jiñar. Defecar. (TE)
Judas. Persona desaliñada, mal vestida, harapienta. ¡Vienes del
campo hecho un judas! (TF)
Juera. Fuera, afuera. Échate juera la linde que vien los ovejos. (TF)
Jumera. Humera. (TC)
Lardero. Jueves lardero. Ultimo jueves antes de la cuaresma en el
que es típico guisar y comer entre amigos en el campo (lardear).
(TC)
Lamparilla. Retel para pescar cangrejos de río. (TC)
Lebrillo. Especie de barreño de poca altura que desde la base se va
ensanchando hasta la boca. (TF)
Lechinterna. Planta silvestre cuya savia es blanca. Se le atribuyen
propiedades afrodisíacas. (TC)
Lorza. Pliegues de la piel a la altura del abdomen por exceso de gordura. Grasa acumulada en la tripa. Con esas lorzas no t’entra el pantalón. (TC)
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Llevar como mierda por canal. Se refiere a quien es obligado a
realizar determinadas acciones de forma perentoria. Forzar a alguien
a hacer ciertas cosas de modo concluyente. El jefe nos lleva esta mañana como mierda por canal. (TC)
Majá. Excremento o deposición humana de tamaño considerable.
¡Echó una majá de pesar en la romana! (TC)
Mamerto. De pocas luces, necio, alguien que no se entera de lo que
pasa a su alrededor. También se usa el diminutivo para niños cortos o
poco espabilados. El mamerto de mi suegro no se entera de la misa
la mitad. El Juanillo le ha salido mamertín. (TC)
Marruscar. Masticar un alimento duro o crujiente con las muelas.
(TC)
Más, llena, pon, otra, de lo mismo. Expresión pleonástica que se
utiliza en la barra de los bares para pedir otra bebida u otra ronda o
reo. (TC)
Matujo. Matojo. (TC)
Mayo. Música y canto castellano-manchego con que los mozos obsequiaban a las mozas en la noche del último día de abril. Ha venido
Mayo, bienvenido sea para las casadas, viudas y solteras. Ha venido
Mayo para las guapas y para las feas. (TF)
Me se. Se me. Me se caen los calzones y me se salen las abarcas.
(TE)
Me sé. Sé, conozco. Me sé una guita de cangrejos río abajo del puente. (TE)
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Meá. Vulgarismo, meada. (TE)
Meá de baco. Meada larga y sonora. (TC)
Medio. La mitad más o menos de una copa (cubalibre, gintonic, destornillador, etc.). (TC)
Melencha. Flequillo, tupé, copete, pelo levantado en la parte alta de
la cabeza. ¡Échate para atrás la melencha! (TC)
Mencha. Mecha. (TC)
Mercarse. Comprar. ¡Vaya albarcas te has mercao! (TE)
Metija. También metijoso. Entrometido o entremetido, metomentodo, metijón. Persona que se mete en lo que no le importa. ¡No seas
metija abuela! a ti que te importa ande va la de Juan los domingos!
(TC)
Miaja. Diminutivo de migaja, trozo pequeño, resto minúsculo. ¡No te
dejes esa miaja en el plato! (TC)
Miaque. Mira que. Se usa al principio de la frase. Miaque te lo advertí… (TC)
Miatu. Mira tú. ¡Miatu de lo que se entera uno! (TC)
Mocarra. Mocoso. Al crío que tomaba parte en las conversaciones de
los mayores se le increpaba: ¡Cállate mocarra! (TC)
Modorro. Estar soñoliento, adormecido, embotado. ¡Paices un ovejo
modorro ahí tirao! (TE)
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Mojá. Mojada. Trozo de pan cuando empapado en algún caldo o salsa. "Meter la mojá", meterse donde no te llaman. (TF)
Molelas. Persona a la que frecuentemente le cuelgan de la nariz mocos espesos y líquidos. (TC)
Mollas. Ver lorzas. Michelines, pliegues de gordura que se forma en
alguna parte del cuerpo. ¡Vaya mollas que te asoman detrás de la
camisa! (TC)
Molones. Batidoras; piedras de gran tamaño de forma cilíndrica que
mediante movimiento giratorio muelen y baten la aceituna en la almazara. (TC)
Momio. Chollo. Algo de valor que se adquiere con poco coste. ¡A ese
le ha caío el momio con la galera que ha comprao! (TE)
Monicaco. Adjetivo cariñoso que se da a los niños pequeños que resultan graciosos y simpáticos. ¡Es que me lo como a este monicaco!
(TC)
Moñeta. Mujer, generalmente de cierta edad, que lleva moño habitualmente. ¡Hoy hemos cenao atascaburras inca la tía moñeta! (TC)
Moñigo. Boñigo. Excremento de las caballerías. A un montón de boñigos se lo denomina “alfombra de nudos”. (TC)
Moquero. Pañuelo. ¡Niño, ven que te suene los velones con el moquero! (TF)
Morceguillo. Nombre que reciben los murciélagos pequeños. (TC)
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Moroño. Paleto. Hortera. ¡Ya han llegao los moroños a los toros!
(TC)
Morrera. Suciedad que queda pegada alrededor de la boca. ¡Vaya
morreras que se te han quedao después del chocolate! (TC)
Morrongo/a. Apelativo cariñoso que se dice a los niños pequeños.
Sinónimo de pocholo, lindo, guapo. Mia mi morronga que me la voy a
comer a besos. (TE)
Morrudo. Testarudo, obcecado, tozudo, cabezota. (TC)
Morteruelo. Plato típico conquense, hecho con hígado de cerdo, carne de caza, especias y pan rallado. (TC)
Morueco. Peleón, pendenciero, provocador. (TC)
Mosquerío. Cantidad excesiva de moscas. También “mosquiterío”. (TE)
Mozón. Apelativo cariñoso que se aplica a un niño como estímulo.
Venga, mozón, que te toca. (TC)
Mu. Muy. (TE)

Mureco. Macho de la oveja. (TC)

Ni frendis. Se dice en diversos juegos infantiles cuando se desea
anular una orden o iniciativa por incorrecta o errónea. ¡Ni frendis que
va, no vale ni na, se vuelva a empezar! (TC)
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Nidal. Rincón lleno de cosas heterogéneas en desorden. ¡Hermoso,
vaya nidal tienes en la cachonera! (TC)
No oler un pedo debajo de una manta. No enterarse de nada, no
comprender en absoluto lo que pasa, no entender ni de lejos de qué
va el asunto. ¡A ver si te enteras de una vez, hermoso, que no hueles
un pedo debajo una manta! (TC)
No remaches. Regla conquense del juego del futbolín. Cuando los
defensas van a golpear la pelota, los delanteros contrarios pueden
marcarlos pero quietos, es decir, no les está permitido dar vueltas
sobre la barra (por supuesto) ni efectuar el movimiento de tiro para
rechazar la bola. Cuando en el segundo caso se produce la falta, el
jugador perjudicado grita: ¡No remaches! Si el remache acaba en gol,
se anula y se lo apunta en contra el infractor. (TC)
¡No sorbites! No te sorbas los mocos. (TC)
¡No te amuela! ¡No te fastidia! ¡No te joroba! ¡No te amuela el listo
con sus listezas! (TE)
Ñordo. Cagarro enorme propio o ajeno. Vaya ñordo que he largao
después del bodorrio de ayer. (TC)

Odo. Taco, exclamación inicial típica. ¡Odo, sí que empezamos bien la
mañana! (TC)
Orete. Calorcillo continuo, tenue y agradable, que desprende del brasero. Siéntate al orete que juera está cayendo una buena. (TC)
Olisque, a. Olor fuerte o penetrante. Vaya olisca a pinrel que dejas,
hermoso, a ver si limpias las albarcas. (TC)
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Óspera. Exclamación de significado muy variado. ¡Óspera qué olor,
donde te has metido! (TC)
Ovejo (también cabro y vaco). Despectivo de oveja, (cabra y vaca). (TC)
Pa ti la perra gorda. Expresión que sirve para zanjar una discusión
en la que uno de los interlocutores se muestra recalcitrante: “Llevas
toda la razón y punto final”. ¡Vale, la cuñá de la Angustias tié mas de
sesenta tacos, pa ti la perra gorda! (TE)
Pachasco. ¡No faltaba más! Contracción resultante de unir los vocablos para y chasco. ¡Pachasco con la niña, encima me deja plantao!
(TC)
Palera. Paliza, tunda. Por analogía significa “derrota amplia y contundente”. ¡Vaya palera nos ha dao el Moscardó!
Palo. Coito, polvo. Echar un palo. A veces se utiliza también “taco”.
(TC)
Paloduz. Orozuz, Planta herbácea de la familia de las Papilionáceas,
con tallos leñosos, de un metro de altura. Se chupa como golosina.
(TC)
Pana. Se usa en la expresión “arrimar pana” que significa bailar muy
arrimado o apretado a la chica. Anoche te vi arrimando pana en la
verbena. (TC)
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Panenvino. Desayuno bravío propio de la serranía conquense donde
toman trozos de pan, normalmente del día anterior, mojados en un
vaso de vino tinto, normalmente de cosecha casera. Apara un pocique de panenvino pa Juan que acaba de salir del nido. (TC)
Paralís. Parálisis indeterminada, enfermedad difusa de distinta sintomatología. Al Juanjo le ha dao un paralís. (TC)
Paso. Imagen o grupo escultórico que representa un suceso de la
Pasión de Cristo, y se saca en procesión por la Semana Santa. (TE)
Patata. Descosido, agujero o roto en un calcetín. ¡Quítate la calceta
que te cosa esa patata! (TE)
Patente. Costumbre de ciertos pueblos conquenses: si el novio de la
moza es foráneo, cuando visita el pueblo de la joven tiene que pagar
la patente que consiste en convidar a los mozos y finalmente ser
echado vestido al pilón de la plaza. (TC)
Pedriega. Apedreamiento. En cuanto llegaron los guindis se lío la
pedriega. (TC)
Pegatera. Arreglo chapucero de algo. (TC)
Pelargones. Pechos, senos, mamas, tetas. ¡Vaya par de pelargones
que luce la moza! ¡Cómo se va a poner el rorro de la Eustaquia con
esos pelargones! (TC)
Pelera. Vello púbico masculino. (TC)
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Pellá. Pella. Masa apretada, regularmente en forma redonda. ¡Deja
de coger pellás de barro y lávate las manos que vas hecho un Adán!
(TC)
Penalti. Corto de cerveza de barril, media caña aproximadamente.
(TC)
Pepitilla. Pipas de girasol. ¡Cómo llevo tostada y salada la pepitilla!
(TC)
Pera. Recipiente de goma con forma de pera con un tubo que se va
estrechando. Se emplea para poner lavativas. También alude al acto
masculino de masturbarse. (TE)
Percha. Bandolera, enganche que usan los cazadores para colgar en
ella las piezas que cobran. (TE)
Perchón. Tirón brusco de las caballerías. Detención brusca de la
inercia de uno de los dos lados de un columpio. ¡No des perchones
que me tiras! (TC)
Periflús. Copa, cóctel o combinado alcohólico. ¡Ponme otro periflús!
(TC)
Perrillos. Trozos menudos de carne indefinida que aparecen en ciertos guisos de poca calidad. ¿Qué son esos perrillos que flotan en la
salsa? (TC)
Pescuño. Desviación del sentido original del término. Trozo grande
de algo comestible. ¡Menuo pescuño de pan te vas a abrochar, hermano! (TC)
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Piarla. Reclamar algo con insistencia. ¡De ya de piarla! (TE)
Piazo. Vulgarismo. Pedazo, trozo de algo. Te has enganchao en las
aliagas y se te han hecho piazos las calzas. (TC)
Pichichán. Persona de poca valía física y baja consideración moral.
¡No le hagas caso, está hecho un pichichán! (TC)
Picio. Persona muy fea. Eres más feo que Picio. (TE)

Piejo. Piojo. (TC)
Pieza. Echar una pieza, bailar. (TC)
Pijo: Pene. Interjección usada en ciertas expresiones. ¡Tonto pijo!
(TE)
Pilón. Receptáculo de piedra que se construye en las fuentes para
que sirva de abrevadero, de lavadero u otros usos. (TE)
Pimplao. Bebido, ebrio. (TE)
Pina. Muy pendiente o empinada. La subida al cerrete es muy pina.
(TE)
Pingoleta. Voltereta. ¡Amparito, deja de dar pingoletas en la cama!
(TC)
Pirracas. Niño gracioso, chico pequeño encantador. ¡Ha dormido bien
mi pirracas, pero qué guapo es! (TC)
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Pirulo/a. Otra palabra para referirse a un niño gracioso o chiquillo
encantador. ¡Que han hecho esta mañana mis pirulos en el cole! (TC)
Pita. Silbato, pito, trompetilla. Dile al guacho que pare con la pita.
(TC)
Pocique. Recipiente pequeño, del tamaño de un vaso normal, de barro o cerámica con usos diversos: beber, contener caldo, lavar la fruta, etc. (TC)
Pollita. Chica que ha pasado de la adolescencia a la juventud. La
menor del Julián está hecha una pollita. (TC)
Pollo. Gargajo o escupitajo. ¡Vaya pollo, échale trigo que mañana
canta! (TE)
Polvisca. También se usa “polvisque”. Polvareda (TC). ¡Menua polvisca se ha levantao con las culebrinas! (TC)
Pos. Pues. Pos vaya el negocio que te traes entre manos… (TC)
Poyata. Estante, repisa, sitio de apoyo en general. Deja los cachivaches en la poyata. (TE)
Poyo. Banco de piedra o madera. Siéntate en ese poyo y echamos
un pito (TE)
Preto: Prieto. Arrepretar, meter una cosa a la fuerza. Arrepreta el
grano que no cabe en el serón.
Pringaza. Grasa de los fritos o guisos. ¡Qué regüeldo de pringaza… y
había comío nabos cocidos! (TC)
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Pringuera. Recipiente donde suele

echarse las tajas (tajadas)

de cerdo para que suelte la grasa. (TC)
Puchanga. Comida que se servía a los segadores al medio día durante el verano. (TC)
Puches. Gelatina hecha con harina de trigo y azúcar. Plato conquense de posguerra. (TC)
Pugaero. También “jugar al chompo”. Nombre de un juego que consiste en lanzar el chompo contra otro situado dentro de un círculo en
el suelo. El que saca un chompo lo gana. El jugador que no acierta
tiene que poner el suyo. ¡Chompo quiero que se me afollaga! (TC)
Pulguero. Camastro, catre, jergón. En cuanto cene me meto en el
pulguero. (TC)
Purriela. Grupo de personas o montón de cosas que no tienen en sí
mismas o no se les concede subjetivamente excesivo valor. A veces
se usa el término degenerativo “furriela”. ¿Dónde vas con esa furriela? ¿De dónde has sacado esa furriela? (TE)
Quiá. Contracción de la expresión "¡Qué ha de ser”! Indica una negación tajante. (TC)
Quies. Quieres. ¿Qué quiés que te diga si to te lo dices tú? (TC)
Quina. Se usa en las expresiones, “ser más malo que la quina” (ser
mala persona) y “tragar quina” (soportar algo desagradable). ¡La Loles, es más mala que la quina! Esta mañana en el currelo he tenido
que tragar quina con el jefe. (TE)
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Quisquilla. Persona que siempre está incordiando a los demás. (TC)
Rabote. Sin cola, normalmente se refiere a los perros, pero se usa
también la expresión “lagartija rabota”. ¡Ainás el tuso rabote que te
has mercao! (TC)
Ranrra. Juerga, diversión, jarana, bulla. ¡Son las seis de la madrugá
y sigue la ranrra! (TC)
Rascuzón. Rascarse con fuerza. ¡Te metes unos rascuzones que te
vas a esollar el brazo! (TC)
Ratonil. Apelativo cariñoso que se dirige a un niño pequeño. Equivale
a la mezcla de gracioso, avispado y de ademanes resueltos. ¡Mia que
es ratonil el guacho de la Encarna! (TC)
Recior. Grosor, gordura. (TC)
Reconcomia. También reconcome. Pesadumbre disgusto. ¡Tié una
reconcomia que se lo llevan los demonios! (TC)
Recontrera. Sensación de que una comida repite. ¡Tengo una recontrera de ajo que mata! (TC)
Refrior. Sensación de frío. (TC)
Reguño. Arruga. De arreguñar. (TC)
Renegar. Regañar, amonestar. ¡Mama, ma renegao el maestro por
llegar tarde! (TC)
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Reo. Ronda de bebidas en un bar o taberna. ¡Chiqui, pon otro reo!
(TC)
Repelea. Consiste entre los chicos en quién es el primero por su ingenio, destreza o fuerza en coger un juguete, una golosina o una
moneda en competencia con los otros. ¡Ea, ea, va a la repela, el que
pueda la coja y el que no la vea! (TC)
Repellón. Empujón, empellón, zarandeo. ¡Hay mucha gente por
alante, no se pué pasar, no des repellones que da lo mismol! (TC)
Repentón. Acción que se le ocurre a alguien repentinamente y que
puede o no llevarla a cabo. Ya le ha dao al Manuel otra vez el repentón y se ha largao a la calle. (TC)
Repiso. Estar repiso. Estar pesaroso de no haber hecho algo. Está
repiso de no haber comprao una horca nueva. (TC)
Repizcar. Pellizcar, dar un pellizco a alguien o a algo. Si no te sabías
la lección, la monja te repizcaba. ¡No repizques el pan! (TC)
Resoli. Bebida conquense típica de Semana Santa. Llamada popularmente “zumo de nazareno”, se prepara con café, anís, canela en
rama, corteza de naranja, limón, azúcar, clavo y agua. (TC)
Retentón. Retortijón que avisa de la necesidad urgente de defecar.
Me voy al agujero que ha dado otro retentón. (TC)
Retestinao. Echado a perder, medio podrido. Esos puches están retestinaos. (TC)
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Reviejido. Se dice de un niño, incluso de un chico, resabiado, astuto,
con más picardías de las propias de su edad. ¡En ande has oío tú eso,
pero miá que eres reviejido y ladrón! (TC)
Revolvía. A la vuelta, al volver, Vulgarismo usado en ciertos pueblos
de la Serranía conquense. Vaste a la esquina y a la revolvía vese la
botica. (TC)
Rilera. Fila, hilera. También se usa “hilá”. (TC)
Risera. Risa. En cuanto lo vió le pilló una risera de la mundial. (TC)
Rodeno. Variedad de níscalo pequeño y redondeado. Quizás reciben
este nombre porque crecen al pie de los pinos rodenos. (TC)
Rundirse. Hundirse, vencerse, venirse abajo. ¡No saltes en el somier
que se runde! Estar rundido significa estar agotado. Vengo rundío del
trabajo. (TC)
Saaape: Interjección para alejar o ahuyentar a los gatos. (TC)
Samugo. Cabezón, testarudo, recalcitrante. ¡No seas samugo y haz
caso de lo que te dice padre! (TE)
Sanochá. Cena-fiesta durante las matanzas en algunos pueblos de la
Serranía conquense que se prolonga hasta bien entrada la noche y a
la que asistían muchachos, muchachas, vecinos y amigos. Es el momento propicio para demostrar el interés por alguna moza. (TC)
Sapillo. Pene de un niño. (TC)
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Sarretazo. Golpe, empujón. Acción violenta de una persona hacia
otra. También puede tratarse de una vejación moral. Cuando se hartó
le largó un sarretazo que casi lo tira. (TC)
Sed de agua. Tener sed. (TC)
Sentir. Oír. ¿Sientes a los ratones en la cámara? ¡Hablan muy bajo,
no se siente! (TC)
Serengazo. Fuerte catarro gripal, trancazo, gripe. Llevo un serengazo que no me lamo. (TC)
Sobaquillo. Arrojar una piedra con la mano haciendo girar el brazo
en forma semicircular. (TE)
Somarro. Trozo de carne fresca sazonada con sal y asada en las brasas. Se usa también para designar a una persona corta o de pocas
luces. No seas somarro y entérate de una vez… (TF)
Sorbitar. Sorber los mocos. ¡Guacho, deja de sorbitar y suénate las
velas! (TC)
Sorche. Soldado bisoño o novato; también se usa como “quinto” o
mozo que se incorpora al servicio militar. (TE)
Sostrazo. Caída, talegazo. ¡Me he pegao un sostrazo que casi me
quedo sin dientes! (TC)
Sueltos. Juego que consiste en dejas caer con la mano el haz o el
envés recortados de una caja de cerillas (el suelto propiamente) desde una altura variable de una pared o muro. El suelto que queda más
cerca de la pared gana los del resto de participantes. (TC)
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Tabla. Parte del río en la que casi no se nota la corriente. Los pescadores de caña eligen las tablas como un lugar apropiado para sus
capturas. Al pasar la curva hay una buena tabla para clavar los barbos. (TE)
Taire. En Cuenca y Guadalajara, bofetón, cachete. (TF)
Tajás. Tajadas. Trozos de carne cocinada. (TF)
Tanganazo. Golpe fuerte o contundente. Se pegó un tanganazo que
por poco se desgracia. (TF)
Tarranco. Restos de comida que se quedan pegados a la sartén.
¡Vaya saque, no has dejao ni tarranco! (TC)
Tarreras. Chorreones y manchas que deja un líquido más o menos
espeso en la cara normalmente al comer. (TC)
Teda: Tea. (TC)
Tejo. Tacón de goma arrancado y recortado de la suela de un zapato
para jugar al tejo. El juego consiste en impactar con otros tejos colocados en un círculo para sacarlos. El que consigue sacar el tejo de un
competidor gana y se queda con él. También recibe el nombre de mate. (TC)
Tenaja. Tinaja. (TC)
Te se. Se te. (TE)
Tomillero. Mirón que se dedica a espiar a los novios o parejas en sitios públicos. (TC)
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Tontarro. Aumentativo de tonto. También se usa con un sentido similar “tontusco” y “tontilán”. ¡Tontarro, que eres más tonto que
Abundio! (TC)
Tornajo. Dornajo. Recipiente pequeño y redondo que sirve para dar
de comer a los cerdos. (TC)
Torozarse. Hacerse daño, herirse. ¡Chaval, no te vayas al borde que
te torozas! (TC)
Torrao. Se usa para designar un corte de pelo muy apurado a “al cero”. Vaya torrao que luces, moreno. (TC)
Torraos. Garbanzos tostados. (TE)
Tostao, tostarse. Se utiliza sobre todo la expresión “ir tostao”, aunque tiene otros usos. Significa in bebido, ebrio, achispado. El Román
va tostao los viernes. ¡Ya te has vuelto a tostar! (TC)
Trajelar. Comer. Después de trajelar me voy al pulguero. (TE)
Traspellao. Hambriento, muerto de hambre. El Eutimio vié del campo traspellao. (TC)
Trébedes. Parrilla para sujetar la sartén cuando está en el fuego.
(TE)
Tripolitera. Gastroenteritis o dolor de tripas con abundante diarrea.
(TC)
Troncho. Cogollo de la lechuga. También punta de sarmiento tierno
que una vez pelado se comen con aguasal. (TC)
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Truque. Juego de la rayuela o infernáculo que consiste en sacar, saltando sobre un pie, un tejo de un trazado en el suelo. (TC)
Tufará. Vaharada, golpe de olor súbito y penetrante. Al pasar por la
casquería te pega una tufará a retestinao que tumba. (TC)
Tufón. Borrachera, cogorza considerable. (TC)
Tuso. Perro. (TC)
Tuuuso. Interjección para alejar o ahuyentar a los perros. (TC)
Uñasco. Uña larga que lleva mucho tiempo sin haber sido cortada. ¡A
ver si te podas esos uñascos que paeces un gato montés! (TC)
Uspa. Interjección, ¡vete!, ¡aléjate!, ¡lárgate! Es lo mismo que ¡veste! (TC)
Vacear. Vaciar. (TC)
Valduendo. Persona solitaria que pasa el tiempo en la calle. También
se usa para denominar a alguien que está solo o desamparado. (TC)
Vara. Caña de pescar. ¡Echamos unas varas pero no se movían! (TC)
Vas de lao como Galvao. Lo que pretendes no lo vas a conseguir
de ninguna manera. (TC)
Velones. Mocos largos que cuelgan de la nariz de los niños. También
se usa “velas”. ¡Suénate guarro que te llegan los velones al ombligo!
(TC)
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Velillas. Cerillas. (TF)
Venaque. Pronto emocional intenso de carácter indeterminado que
va acompañado de gestos y/o actos descontrolados. ¡No me cuentes
otra vez lo de la Juana que me da el venaque! (TC)
Verdín. Mancha que queda en la ropa al restregarse sobre la hierba.
(TE)
Veros. En lugar de “iros”. ¡Veros de una vez! (TC)
Veste. En lugar de “vete”. ¡Veste antes de que me cabré! (TC)
Virulé. Cuando por efecto de un golpe, enfermedad, nacimiento o
accidente, el ojo queda atrofiado o medio cerrado. (TE)
Vitoriano. Victoriano. (TC)
Yesca. Se usa en la expresión “meter yesca” que significa “apremiar”
o “urgir” para solucionar o terminar un asunto. Métele yesca al tío del
contrato. (TC)
Zanguango. Vago, perezoso, gandul. Simular una enfermedad para
no ir al trabajo, hacerse el zanguango. (TE)
Zarajo. Trenzado de tripas de cordero, típico de Cuenca. (TC)
Zenoria. Zanahoria. (TC)
Zopetero. Escalón, desnivel del terreno. (TE)
Zoquete. Trozo u hogaza grande de pan. (TE)
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Zorrera. Sitio donde hay demasiado humo. (TE)
Zurra. Sangría, bebida de verano que consiste en vino mezclado con
gaseosa o refrescos, licor y frutas. (TF)
Zurrío. Golpe violento. (TF)
Zurrir. Sonar las tripas. ¡Con la gazuza que tengo me se zurren las
tripas! (TE)
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