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INTRODUCCIÓN 
 

Resumen: Es un vocabulario exclusivo del libro “Ágata ojo de gato” 

de José Manuel Caballero Bonald. Aparecen términos relacionados 

con la geografía y la vida en las Marismas del Guadalquivir. Muchos 

no son de uso habitual, aunque los familiarizados con el campo 

español, encontrarán referencias próximas. 

Palabras clave: Literatura. Andalucía. Marismas.  
 

 

Résumé : C'est un vocabulaire exclusif du livre "Agate œil-de-chat" 

de José Manuel Caballero Bonald. Des termes liés à la géographie 

et à la vie apparaissent dans les marais du Guadalquivir. Beaucoup 

des mots ne sont pas utilisés régulièrement, bien que ceux qui 

connaissent la campagne espagnole trouveront des références 

proches. 

Mots clé: Littérature. Andalousie. Marais. 
 

 

 

Abstract: It is an exclusive vocabulary from the book "Agatha Cat's 

Eyes" by José Manuel Caballero Bonald. Terms related to 

geography and life appear in the Guadalquivir Marshes. Many are 

not in regular use, although those familiar with the Spanish 

countryside will find close references 

Key words:  Literature. Andalusia. Marshes. 
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OBJETIVO  
 [Contenido] 

 

Este léxico es un trabajo escolar.  

 

En una primera lectura del libro “Ágata ojo de gato”, de José Manuel 
Caballero Bonald, tuve serios problemas con el vocabulario. La edición de 
que disponía no tenía apéndice de léxico incorporado, otras ediciones que 
he visto posteriormente, ya disponían de él. Volví sobre mis pasos en una 
tertulia literaria, y, por vergüenza torera, trabajé con el lenguaje. Pago mis 
pecados y mi tacañería con este léxico. Las referencias de página están 
tomadas de la edición que he empleado, Biblioteca El Mundo, 2001. 

 

Tómese el trabajo como homenaje a este magnífico escritor en el 
aniversario de su nacimiento. 
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SINOPSIS 
[Contenido] 

 

Un enigmático normando llega a Argónida, territorio mítico tras el que se 
adivina la geografía del Coto de Doñana. La mujer que le acompaña, y que 
ha adquirido es bastarda de calabrés y morisca. La apropiación por parte 
del recién llegado y su familia de un tesoro que encontró, y que no les 
pertenece, desencadenará una serie de acontecimientos que conducirá a 
los personajes hasta un destino fatal. 

Ágata ojo de gato relata el proceso de colonización de un territorio salvaje 
y el modo en que la naturaleza impone su implacable venganza sobre 
quienes la han ofendido. El Coto de Doñana se convierte en el verdadero 
protagonista, y la fascinante variedad de su paisaje dota a la narración de 
una riqueza estilística y argumental desbordante. 

La peculiaridad de la prosa, caracterizada por un preciosismo envolvente, y 
la vocación de fábula hacen de esta novela una obra de gran singularidad y 
ambición. Galardonada con el Premio de la Crítica en 1975, Ágata ojo de 
gato es la obra predilecta de José Manuel Caballero Bonald entre toda su 
producción narrativa, un libro imprescindible en el panorama de la 
literatura española contemporánea. 

 

“Llegaron desde más allá de los últimos montes y levantaron una 
hornachuela de brezo y arcilla en la ciénaga medio desecada por la 
sedimentación de los arrastres fluviales. Jamás entendió nadie por qué 
inconcebibles razones bajaron aquellos dos errabundos –o extraviados– 
colonos desde sus nativas costas normandas hasta unos paulares 
ribereños donde, si lograban escapar del paludismo o la pestilencia, sólo 
iban a poder malvivir de la difícil caza del gamo en el breñal o de la 
venenosa pesca del congrio en los caños pútridos. El caserío más próximo 
caía al otro lado de lo que fue laguna (y ya marisma) de Argónida, y era 
de gentes que acudían por temporadas al sanguinario arrimo de los 
mimbrales, mientras que más al sur, hacia los contrarios rumbos del delta 
primitivo, bullía la secta de las almadrabas, el mundo suntuoso y 
enigmático al que sólo se podía ingresar a través de navegaciones 
fraudulentas o pactos ilegítimos con los patrones de los atuneros. 

 

Nadie supo de los normandos ni los vio bregar por la marisma hasta 
bastante después de su insólita llegada. Debieron de luchar a brazo 
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partido contra la salvaje tiranía de los médanos y la bronca resistencia 
del terreno a dejarse engendrar. Una costa salina, compacta y tapizada 
de líquenes, que rompía en concoideas de pedernal al ser golpeada por el 
azadón, les fue metiendo en las entrañas como una progresiva réplica a 
aquella reciedumbre y a aquella misma crueldad. Con asnos cimarrones 
cazados a lazo y domesticados por hambre, fueron acumulando guano y 
tierra de aluvión sobre la marga que ya habían conseguido sacar a flote 
entre las brechas del salitre. No sembraron cereales ni legumbres ni 
plantas solanáceas (cuya cohabitación con el esquilmado subsuelo 
tampoco habría sido posible), sino momificadas simientes de hierbas 
salutíferas que habían traído con ellos, conservados en viejos pomos de 
botica y como única hereditaria manda, desde sus bancales nórdicos.[...]” 

 

Como parte de la valoración de la obra, usamos sus propias palabras.1 

- Hablemos de dos de sus libros, primero  Ágata ojo de gato… 

 

- “Sigue siendo mi novela favorita, creo que logré hacer lo que quería, 
creo que es la manifestación de un mito, de la mater terra que castiga 
a todo aquel que pretende ultrajarla y me inventé esa historia medio 
legendaria.  “Ágata” es un intento de sustituir la historia por sus 
presuntas equivalencias mitológicas, pero siempre manteniendo esa 
realidad que responde a la historia verídica del coto de Doñana. 
Además con ese libro me ocurrió, y eso sí que era mágico no por el 
método literario sino por sus consecuencias, que conocí a personajes 
después de haber escrito la novela que eran un reflejo fiel de los que 
yo me había inventado y eso es muy inquietante y muy apasionante. 
Conocer en la vida real a personajes de ficción, tuyos, propios, 
provoca entusiasmo e inquietud”. 

 

- En sus libros el Coto de Doñana se llama Argónida… 

 

- “Argónida es para mí una referencia humana ineludible, una 
complicidad onomástica y buena parte de las memorias las escribí 
frente a ese paisaje para mí irreemplazable. Es el paisaje natural de 
buena parte de mi biografía, de mi educación sentimental. Ahora me 
paso medio año frente a Doñana y eso me ayuda a ir tirando. Cada 

 
1 http://arquitrave.com/arquitraveantes/entrevistas/arquientrevista_Cbonald.html    

http://arquitrave.com/arquitraveantes/entrevistas/arquientrevista_Cbonald.html
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uno tiene su paraíso privado, y para mí ese paraíso es Argónida. Me 
inventé ese nombre, con sus deliberadas resonancias clásicas o 
mitológicas, porque quería buscarle a la realidad de un paisaje, de un 
mundo concreto, ciertas equivalencias legendarias. A mí no me atraía 
para nada reflejar la realidad de ese mundo, sino elaborar una 
aproximación artística, una interpretación distinta de ese mundo. La 
realidad se me antojaba tan obvia, tan insuficiente, que tenía que 
cambiarla hasta de nombre. Pero las amenazas de deterioro son 
constantes por parte de los abanderados  del progreso inhumano. 
Doñana siempre ha estado rodeada de acosos a su integridad, a su 
equilibrio natural. Yo ando siempre un poco haciendo las veces de 
centinela privado,  y eso me alivia de tensiones”. 
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ESTILO 
[Contenido] 

 

En palabras del propio autor, esa mezcla de lozanía y podredumbre, de 
esplendor y desolación que es Doñana debía aparecer en la novela a través 
de un lenguaje cuyo barroquismo reflejara en cierto modo la suntuosidad 
de la naturaleza, confrontda a la pobreza de los habitantes de las marimas. 

La palabra, tanto o más que la acción, es el hilo conductor del libro. 

El barroquismo en el lenguaje me ha hecho reflexionar sobre esta cultura, 
como arte de los pueblos del sur, o de los católicos. Caballero Bonald, como 
jerezano está inmerso en este mundo.  

 

Sobre el barroquismo de Caballero Bonald, tomo del artículo de Juan José 
Téllez, “Caballero Bonald, un Cervantes indignado”: 2 

“Considero necesaria esa conciencia vigilante, que pretende 
reaccionar contra un cuerpo social defectuoso, contra la decadencia 
política, el capitalismo desalmado y la codicia de los mercados”, 
afirmaba el autor de Ágata, ojo de gato, una de las cumbres de su 
narrativa y de su redefinición del barroco, que no estriba en oscurecer 
los textos entre una maraña de palabras sino en utilizar los adjetivos 
precisos para imprimir rigor y claridad a su discurso. “El barroco —
afirma— es para mí la búsqueda del adjetivo insustituible con el 
sustantivo adecuado que crea una realidad nueva”. 

 

Este barroquismo es asumido por el propio autor, quizás alejándose del 
cliché de escritor social”.  3 

- ¿Ha abandonado en ‘Ágata ojo de gato’ la perspectiva social de 
‘Dos días de septiembre’? 

- “Lo que yo he pretendido con Ágata ojo de gato desde el punto de 
vista lingüístico es trasvasar a un lenguaje barroco una situación 
barroca. Lo que no es barroquismo es periodismo.” 

 

 
2  https://www.publico.es/culturas/caballero-bonald-cervantes-indignado.html  
3 https://www.diariodesevilla.es/ocio/Jose-Manuel-Caballero-Bonald-cumple-92-

anos_0_1299170431.html  

https://www.publico.es/culturas/caballero-bonald-cervantes-indignado.html
https://www.diariodesevilla.es/ocio/Jose-Manuel-Caballero-Bonald-cumple-92-anos_0_1299170431.html
https://www.diariodesevilla.es/ocio/Jose-Manuel-Caballero-Bonald-cumple-92-anos_0_1299170431.html
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El barroquismo es, en ocasiones, más matizado por él mismo. 4 

- La dicción de sus últimos libros de poemas es más depurada, 
menos barroquizante en la expresión. ¿Esto quiere significar que 
ya no se siente un escritor barroco? 

- “Bueno, nunca me he sentido un escritor barroco en sentido 
estricto. Para mí, el barroco ha sido como una forma de 
aproximación literaria a la realidad eligiendo las palabras más 
precisas, o que yo pensaba que eran más precisas, pero en ningún 
caso he entendido el barroco como una acumulación léxica o 
sintáctica o una reunión de bellos términos para llenar un vacío. 
Últimamente creo que me he desprendido de todo aquello que yo 
consideraba más o menos suprimible, innecesario en el poema, y 
creo que sí, ahora mi poesía es más adusta, más severa, menos 
adornada.” 

 

Sin embargo, su posicionamiento izquierdista, laico y liberal (¿o libertario?), 
sigue siendo una constante en su obra, como declara en la entrevista 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planetadelibros.com/libro-agata-ojo-de-gato/13215  

https://www.laie.es/llibre/agata-ojo-de-gato/9788432212413/744185  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Caballero_Bonald 

http://luisantoniodevillena.es/web/articulos/la-muerte-caballero-bonald-barroco/  

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/imprescindibles/cartas-desde-argonida-jmanuel-
caballero-
bonald/5898607/?media=tve&utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source
=Twitter&s=08#Echobox=1620608255  

  

 
4 https://elpais.com/cultura/2009/05/20/actualidad/1242835200_1242840461.html  

https://www.planetadelibros.com/libro-agata-ojo-de-gato/13215
https://www.laie.es/llibre/agata-ojo-de-gato/9788432212413/744185
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Caballero_Bonald
http://luisantoniodevillena.es/web/articulos/la-muerte-caballero-bonald-barroco/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/imprescindibles/cartas-desde-argonida-jmanuel-caballero-bonald/5898607/?media=tve&utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&s=08#Echobox=1620608255
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/imprescindibles/cartas-desde-argonida-jmanuel-caballero-bonald/5898607/?media=tve&utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&s=08#Echobox=1620608255
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/imprescindibles/cartas-desde-argonida-jmanuel-caballero-bonald/5898607/?media=tve&utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&s=08#Echobox=1620608255
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/imprescindibles/cartas-desde-argonida-jmanuel-caballero-bonald/5898607/?media=tve&utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&s=08#Echobox=1620608255
https://elpais.com/cultura/2009/05/20/actualidad/1242835200_1242840461.html
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PERSONAJES 
[Contenido] 
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ORDEN SECUENCIAL 
[Contenido] 

 

Pág. Término Descripción 
15 arrimo cercanía (al arrimo), apoyo, pared medianera 

15 caño Canal angosto, navegable, de un puerto o 
bahía. 

15 hornachuela Especie de covacha o choza. 
15 médano duna. 

15 paular Terreno pantanoso. 

16 calambrina ¿calambre muscular?,  
16 calamita magnetita. 

16 laya Pala de hierro con el mango de madera que se 
usa para remover la tierra. 

16 salicaria Planta herbácea medicinal usada como 
astringente, con hojas parecidas a las del sauce 
y semillas pegajosas y cubiertas de pelo. 

16 sardonia Planta europea cuyo jugo venenoso inflama el 
aparato digestivo y produce una contracción de 
los músculos de la cara que imita la risa 

17 cuarterola Barril que contiene la cuarta parte de un tonel. 

17 falucho Pequeña embarcación costera con una vela 
latina o triangular. 

17 vórtice núcleo del torbellino centro del remolino el 
vórtice del remolino  

18 dril Tela fuerte de hilo o algodón crudos. 

18 mampuesto 1   Se aplica al material que se emplea en las 
obras de mampostería. 
2   Piedra sin labrar o con labra tosca colocada 
a mano en una construcción. 

18 vellocino Cuero de oveja o carnero curtido de forma que 
conserve la lana. Zalea 

19 alebrado acurrucarse como una liebre 

19 curricán Aparejo de pesca de un solo anzuelo. 

19 jábega Red de más de cien brazas de largo, compuesta 
de un copo y dos bandas, de las cuales se tira 
desde tierra por medio de cabos muy largos. 
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Pág. Término Descripción 

19 jabegote Cada uno de los hombres que tiran de los 
cabos de la jábega. 

19 zahúrda Pocilga. 
20 bruno De color negro u oscuro. 

20 cenceño Se aplica a la persona delgada. 
20 moriego Moruno. 

20 ojizaino Que mira atravesado y con malos ojos. 

20 pósito institución de carácter municipal destinada a 
mantener acopio de granos, prestándolos en 
condiciones módicas durante los meses de 
escasez. 

23 alcor Colina o collado. 

23 alobado Dicho de un coto de caza: Invadido por lobos. 

23 supitaño adj. desus. repentino. 
24 gallareta focha 

24 infibular Colocar un anillo u otro obstáculo en los 
órganos genitales para impedir el coito 

24 jábega Red de más de cien brazas de largo, compuesta 
de un copo y dos bandas, de las cuales se tira 
desde tierra por medio de cabos muy largos. 

24 lucio Cada uno de los lagunajos que quedan en las 
marismas al retirarse las aguas. 

24 orzuelo 1. m. Trampa oscilante, a modo de ratonera, 
para coger perdices vivas. 
2. m. Especie de cepo para prender las fieras 
por los pies. 

24 torcaza paloma torcaz. 

25 azofeifo Árbol de la familia de las Ramnáceas, de cinco 
a seis metros de altura, con tronco tortuoso, 
ramas ondeadas, inclinadas al suelo y llenas de 
aguijones rectos, que nacen de dos en dos, 
hojas alternas, festoneadas y lustrosas, de unos 
tres centímetros de largo, y flores pequeñas y 
amarillas. Su fruto es la azufaifa.  

25 lincurio Piedra conocida de los antiguos, que suponían 
que era la orina del lince petrificada, y según 
los más es la belemnita, según otros la 
turmalina. 

26 rezumadero rezumadero 
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Pág. Término Descripción 

29 meconio En farmacia, jugo que se saca de las cabezas de 
las adormideras. 
Excremento de los niños recién nacidos. 

30 lamedal Sitio o paraje donde hay mucha lama (cieno) 

31 alarife Arquitecto o maestro de obras. 
31 sarga Tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales. 

32 estero Terreno bajo pantanoso, intransitable, que 
suele llenarse de agua por la lluvia o por la 
filtración de un río o laguna cercana, y que 
abunda en plantas acuáticas. 

32 cabezo Cerro alto 
32 llovedizo Dicho de una bóveda, un techo, una azotea o 

una cubierta: Que, por defecto, da fácil acceso 
al agua de lluvia. 

32 costanero Perteneciente o relativo a la costa. Pueblo 
costanero. Embarcación, navegación costanera 

32 lisa Pez teleósteo fluvial, fisóstomo, parecido a la 
locha, de cinco a seis centímetros de longitud y 
de carne insípida, que abunda en los ríos del 
centro de España.Mújol 

36 tolondrón chichón (‖ bulto en la cabeza). 
37 almadraque  (Del ár. hisp. almaṭráḥ 'colchón').  Cojín, 

almohada o colchón. 
38 algaida  (Del ár. hisp. alḡáyḍa, y este del ár. clás. 

ḡayḍah). 
1. f. And. Terreno arenoso a la orilla del mar. 

38 breñal Sitio de breñas. 

40 hijuela 5. f. Cada uno de los canales o regueros 
pequeños que conducen el agua desde una 
acequia al campo que se ha de regar, y 
escurren el sobrante a otros canales de 
evacuación. 
6. f. Camino o vereda que atraviesa desde el 
camino real o principal a los pueblos u otros 
sitios algo desviados de él. 

40 arropía  Melcocha. Miel que, estando muy concentrada 
y caliente, se echa en agua fría, y sobándola 
después, queda muy correosa. 
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Pág. Término Descripción 

40 ojaranzo 1. m. Variedad de jara de metro y medio de 
altura aproximadamente, ramosa, de tallos 
algo rojizos, hojas pecioladas, acorazonadas, 
lampiñas y grandes, flores en pedúnculos 
axilares de corola grande y blanca, y fruto 
capsular. 
2. m. adelfa. 

40 ábrego Viento templado y húmedo del sudoeste, que 
trae las lluvias 

42 rebudio Ronquido del jabalí. 

42 rebramo Bramido con que el ciervo u otro animal del 
mismo género responde al de otro de su 
especie o al reclamo. 

42 verdín Capa verde de plantas criptógamas, que se cría 
en las aguas dulces, principalmente en las 
estancadas, en las paredes y lugares húmedos 
y en la corteza de algunos frutos, como el 
limón y la naranja, cuando se pudren. 

42 raigón raíces 

42 husmo Rastrear con el olfato. 
43 tercerías alcahueterías 

45 izaga (Del vasc. Izaga) Lugar donde hay muchos 
juncos. 

45 recalmón Súbita y considerable disminución en la fuerza 
del viento, y en ciertos casos, de la marejada. 

45 puérpera Mujer recién parida. 
47 varetón Ciervo joven, cuya cornamenta tiene una sola 

punta. 
48 sanguaza Sangre corrompida. 

49 romeras (remera) Se dice de cada una de las plumas 
grandes con que terminan las alas de las aves 

50 calina  (Del lat. calīgo, -igĭnis, oscuridad).  Accidente 
atmosférico que enturbia el aire y suele 
producirse por vapores de agua. 

50 resistero 2. m. Calor causado por la reverberación del 
sol. 
3. m. Lugar en que especialmente se nota este 
calor. 

51 estameña Tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la 
urdimbre y la trama de estambre. 
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Pág. Término Descripción 

51 oriónidas ¿Noches en que se ve Orión' 
51 culebrinas Meteoro eléctrico y luminoso con apariencia 

de línea ondulada. 
52 gamezno Cría del gamo. 

52 gato cerval Especie de gato cuya cola llega a 35 cm de 
longitud. Tiene la cabeza gruesa, con pelos 
largos alrededor de la cara, pelaje gris, corto, 
suave y con muchas manchas negras que 
forman anillos en la cola. Vive en el centro y 
mediodía de España, trepa a los árboles y es 
muy dañino. Su piel se usa en peletería.  

52 cabrilleo cabrillear: rielar (‖brillar con luz trémula). 

53 tósigo Angustia o pena grande. 
55 mastranzo Planta herbácea anual, de la familia de las 

Labiadas, con tallos erguidos, ramosos, de 
cuatro a seis decímetros de altura, hojas 
sentadas, elípticas, casi redondas, festoneadas, 
rugosas, verdes por el haz, blancas y muy 
vellosas por el envés, flores pequeñas en 
espiga terminal, de corola blanca, rósea o 
violácea, y fruto seco, encerrado en el cáliz y 
con cuatro semillas. Es muy común a orillas de 
las corrientes de agua, tiene fuerte olor 
aromático y se usa algo en medicina y contra 
los insectos parásitos. 

56 maniota Cuerda o cadena con que se atan las manos de 
un animal. 

56 paramera Región, o vasta extensión de territorio, donde 
abundan los páramos. 

57 teso Colina baja que tiene alguna extensión llana en 
la cima. 

57 inverecundia Desvergüenza, desfachatez. 

57 titirimundi Cajón que contenía un cosmorama portátil o 
una colección de figuras de movimiento, y se 
llevaba por las calles para diversión de la gente. 

58 mirífico  Admirable, maravilloso. 

65 pegujalero 1. m. Labrador que tiene poca siembra o labor. 
2. m. Ganadero que tiene poco ganado. 

65 encame Encamar: acostarse (mantener relación sexual 
con otra persona). 
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67 cisco Carbón vegetal menudo. 
67 alforja, 

cazador de 
Cazador furtivo 

68 ova . Alga verde, cuyo talo está dividido en 
filamentos, cintas o láminas, y que se cría en el 
mar o en los ríos y estanques, flotante en el 
agua o fija al fondo. U. m. en pl. 

69 jaguarzal jaguarzo: Arbusto de la familia de las Cistáceas, 
de unos dos metros de altura, derecho, 
ramoso, con hojas algo viscosas, de color verde 
oscuro por el haz y blanquecinas por el envés, 
lanceoladas, casi lineales, revueltas en su 
margen, algo envainadoras; flores blancas en 
grupos terminales, y fruto capsular, pequeño, 
liso y casi globoso. Es muy abundante en el 
centro de España. 

69 tesonero Dicho de una persona: Que tiene tesón o 
constancia. 

69 calígine Niebla, oscuridad, tenebrosidad. 

75 enjalma Especie de aparejo de bestia de carga, como 
una albardilla ligera 

79 búcaro 1. m. Tierra roja arcillosa, que se traía 
primitivamente de Portugal, y se usaba para 
hacer vasijas que se estimaban por su olor 
característico, especialmente como jarras para 
servir agua. 
2. m. Vasija hecha con esta arcilla, 
principalmente para usarla como jarra para 
servir agua. 

80 serón Sera más larga que ancha, que sirve 
regularmente para carga de una caballería. 

80 sera Espuerta grande, regularmente sin asas. 

80 vaciadero Sitio en que se vacía algo. 
81 launa  En varias partes de Andalucía, arcilla 

magnesiana, de color gris, que forma con el 
agua una pasta homogénea e impermeable, 
por lo cual se emplea para cubrir techos y 
azoteas. 

82 acebuche olivo silvestre. 
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82 peguntoso Que se pega o adhiere con facilidad. U. m. en 
Andalucía. 

84 anea  Planta de la familia de las Tifáceas, que crece 
en sitios pantanosos, hasta dos metros de 
altura, con tallos cilíndricos y sin nudos, hojas 
envainadoras por la base, ensiformes, y flores 
en forma de espiga maciza y vellosa, de la cual 
la mitad inferior es femenina y masculina la 
superior. Sus hojas se emplean para hacer 
asientos de sillas, ruedos, etc. 

85 labra Acción y efecto de labrar piedra, madera, etc. 

86 camuña Cualquier clase de semilla, menos trigo, 
centeno o cebada. 

87 sapina salicor: Planta fruticosa, vivaz, de la familia de 
las Quenopodiáceas, con tallos ramosos, 
rollizos, nudosos, de color verde oscuro y de 
cuatro a seis decímetros de largo, sin hojas, y 
flores pequeñas, verdes y en espigas 
terminales. Vive en los saladares y por 
incineración da barrilla.  

88 mefítico Dicho de una cosa: Que, respirada, puede 
causar daño, y especialmente cuando es fétida. 
Aire, gas mefítico. Emanación mefítica. 

89 pensil 1. adj. Pendiente o colgado en el aire. 
2. m. Jardín delicioso. 

89 marimanta Fantasma o figura con que se mete miedo a los 
niños. 

91 guardarraya Linde de una heredad. 

91 baúl Mueble parecido al arca, frecuentemente de 
tapa convexa, cubierto por lo común de piel, 
tela u otra materia, que sirve generalmente 
para guardar ropas. 
Baúl mundo El grande y de mucho fondo. 

91 carmelita  (Por alus. al del hábito de los carmelitas). adj. 
Bol., Chile y Cuba. Se dice del color pardo, 
castaño claro o acanelado. 

92 orífice  (Del lat. aurĭfex, -ĭcis; de aurum, oro, y facĕre, 
hacer). 
1. m. Artífice que trabaja en oro. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=f2ThDkFVHDXX24mAkpWm#0_1
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93 malmirado 1. adj. Descortés, inconsiderado. 
2. adj. Malquisto, desconceptuado. 

93 verrionda  (Del lat. verres, verraco, e -ibundus). 
1. adj. Se dice del puerco y de otros animales 
cuando están en celo. 
2. adj. Se dice de las hierbas o cosas 
semejantes cuando están marchitas, o mal 
cocidas y duras. 

95 pécora  (Del lat. pecŏra, pl. de pecus). 
1. f. Res o cabeza de ganado lanar. 
2. f. mala pécora. 
mala  p. 
1. f. coloq. Persona astuta, taimada y viciosa, y 
más comúnmente siendo mujer. 
2. f. coloq. prostituta. 

96 calesín Carruaje ligero, de cuatro ruedas y dos 
asientos, del cual tiraba una sola caballería. 

96 cárdeno 1. adj. De color amoratado. 
2. adj. Dicho de un toro: De pelo negro y 
blanco. 
3. adj. Dicho del agua: De color opalino. 

104 yegüero Guardián o cuidador de yeguas. 

105 gándara  (De or. prerromano).  
1. f. Tierra baja, inculta y llena de maleza. 

105 albañal  (Del ár. hisp. alballá‘a; literalmente, tragona). 
1. m. Canal o conducto que da salida a las 
aguas inmundas. 
2. m. Depósito de inmundicias. U. t. en sent. 
fig. 

105 jamerdal jamerdar. 
(Del lat. ex, priv., y merda, excremento). 
1. tr. Limpiar los vientres de las reses. 
2. tr. coloq. Lavar mal y deprisa. 

105 olíbano  (Del b. lat. olibanum, y este del ár. clás. lubān). 
1. m. Incienso aromático. 

106 zurriago 1. m. Látigo con que se castiga o zurra, el cual 
por lo común suele ser de cuero, cordel o cosa 
semejante. 
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106 jayán  (Del fr. ant. jayani). 
1. m. y f. Persona de gran estatura, robusta y 
de muchas fuerzas. 
3. m. germ. Rufián respetado por todos los 
demás. 

108 moheda  (Del ár. hisp. mufíḍa, y este del ár. clás. 
mufīḍah, desbordante). 
1. f. Monte alto con jarales y maleza. 

113 pórfido  (Del it. porfido, y este del gr. πόρφυρος, de 
color púrpura). 
1. m. Roca compacta y dura, formada por una 
sustancia amorfa, ordinariamente de color 
oscuro y con cristales de feldespato y cuarzo. 

113 trujamán  (Del ár. hisp. turǧumán, este del ár. clás. 
turǧumān, intérprete, este del arameo rabínico 
tūrgmān[ā] y siriaco targmānā, y estos del 
acadio targamānu[m] o turgamānu[m]). 
1. m. y f. Persona que aconseja o media en el 
modo de ejecutar algo, especialmente 
compras, ventas o cambios. 

113 tremedal  (Del lat. tremĕre, temblar). 
1. m. Terreno pantanoso, abundante en turba, 
cubierto de césped, y que por su escasa 
consistencia retiembla cuando se anda sobre 
él. 

114 quiebra 1. f. Rotura de una superficie de cierta dureza o 
rigidez. 
2. f. grieta (‖ hendidura en la tierra). 

114 almáciga  (Del ár. hisp. almáṣṭaka, este del ár. clás. 
maṣṭakā[‘], y este del gr. μαστίχη). 
1. f. Resina clara, translúcida, amarillenta y algo 
aromática que se extrae de una variedad de 
lentisco. 
-------------------------- 
 (Del ár. hisp. almásqa, y este del ár. clás. 
masqāh 'depósito de agua'). 
1. f. Lugar donde se siembran y crían los 
vegetales que luego han de trasplantarse. 
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116 nigua  (Voz taína). 
1. f. Insecto díptero originario de América y 
muy extendido también en África, del 
suborden de los Afanípteros, parecido a la 
pulga, pero mucho más pequeño y de trompa 
más larga. Las hembras fecundadas penetran 
bajo la piel de los animales y del hombre, 
principalmente en los pies, y allí depositan la 
cría, que ocasiona mucha picazón y úlceras 
graves.  

116 sevicia  (Del lat. saevitĭa). 
1. f. Crueldad excesiva. 
2. f. Trato cruel. 

118 ronzal  (Del ár. hisp. rasan, este del ár. clás. rasan, y 
este del pelvi rasan, cuerda).1. m. Cuerda que 
se ata al pescuezo o a la cabeza de las 
caballerías para sujetarlas o para conducirlas 
caminando. 

118 cuatralbo 1. adj. Dicho de un animal: Que tiene blancos 
los cuatro pies. 
2. m. Jefe o cabo de cuatro galeras. 

119 mampostero  (De mampuesto). 
1. m. Hombre que trabaja en mampostería. 
2. m. desus. Recaudador o administrador de 
diezmos, rentas, limosnas, etc. 

119 padrón  (Del lat. patrōnus). 
1. m. Nómina de los vecinos o moradores de un 
pueblo. 
2. m. Patrón o dechado. 

119 nigromancia  (De necromancia, alterado por etim. pop. por 
negro). 
1. f. Práctica supersticiosa que pretende 
adivinar el futuro invocando a los muertos. 
2. f. coloq. Magia negra o diabólica. 

120 casal  (Del lat. casāle). 
1. m. casa de labor. 
2. m. Solar o casa solariega. 

120 dómine  (Vocat. del lat. domĭnus, señor). 
1. m. coloq. Maestro o preceptor de gramática 
latina. 
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2. m. despect. Persona que, sin mérito para 
ello, adopta el tono de maestro. 

121 teosofía  (Del gr. θεοσοφία). 
1. f. Denominación que se da a diversas 
doctrinas religiosas y místicas, que creen estar 
iluminadas por la divinidad e íntimamente 
unidas con ella. 

121 ordeñadero 1. m. Sitio donde se ordeña a las vacas, cabras 
u ovejas. 
2. m. Vasija en que cae la leche cuando se 
ordeña. 

121 puérpera  (Del lat. puerpĕra). 
1. f. Mujer recién parida. 

121 licopodio  (Del gr. λύκος, lobo, y πούς, ποδός, pie). 
1. m. Planta de la clase de las Licopodíneas, por 
lo común rastrera, de hojas simples, gruesas e 
imbricadas, que crece ordinariamente en 
lugares húmedos y sombríos. 

125 saltarén saltamontes. 

125 curiana cucaracha  

127 nublo  (Del lat. nubĭlus). 
1. adj. Cubierto de nubes. 
2. m. Nube que amenaza tormenta. 

127 sayón  (Del lat. tardío sagio, -ōnis, y este der. del 
germ. *sagjan, decir, notificar).1. m. Cofrade 
que va en las procesiones de Semana Santa 
vestido con una túnica larga.2. m. En la Edad 
Media, ministro de justicia, que tenía por 
principal oficio hacer las citaciones y ejecutar 
los embargos.3. m. Verdugo que ejecutaba las 
penas a que eran condenados los reos.4. m. 
coloq. Hombre de aspecto feroz. 

131 láudano  (Del lat. ladănum, con alterac. de la primera 
sílaba, y este del gr. λάδανον, goma de la jara). 
1. m. Preparación compuesta de vino blanco, 
opio, azafrán y otras sustancias. 
2. m. Extracto de opio. 
3. m. ant. opio (‖ sustancia estupefaciente). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=iP5HofXrdDXX2IrCLcZe#0_1
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131 beleño  (Quizá del lat. venēnum 'veneno'). 
1. m. Planta de la familia de las Solanáceas, 
como de un metro de altura, con hojas anchas, 
largas, hendidas y vellosas, flores a lo largo de 
los tallos, amarillas por encima y rojas por 
debajo, y fruto capsular con muchas semillas 
pequeñas, redondas y amarillentas. Toda la 
planta, especialmente la raíz, es narcótica. 

131 íncubo  (Del lat. incŭbus). 
1. adj. Se decía del diablo que, según la opinión 
vulgar, con apariencia de varón, tenía comercio 
carnal con una mujer. U. t. c. s. 

131 autofagia comerse uno mismo 

132 otomán 1. m. Tela de tejido acordonado que se usa 
principalmente para vestidos de mujer. 

134 buharda buhardilla. 
139 jabalcón  (Del ár. hisp. *ǧamalún, este del ár. ǧamlūn, y 

este del arameo rabínico gamlōn, viga; cf. 
acadio gamlu[m], madero curvo). 
1. m. Arq. Madero ensamblado en uno vertical 
para apear otro horizontal o inclinado. 

139 totovía cotovía = cogujada:  (Del lat. *cuculliāta, 
provista de capucho, der. de cucullĭo, -ōnis, 
capucho, por alus. al copete que diferencia a 
las cogujadas de las restantes alondras). 
1. f. Pájaro de la misma familia que la alondra y 
muy semejante a esta, de la que se distingue 
por tener en la cabeza un largo moño 
puntiagudo. Es muy andadora y anida 
comúnmente en los sembrados.  

143 bambolla 3. f. coloq. Boato, fausto u ostentación excesiva 
y de más apariencia que realidad. 

145 caña 6. f. Parte de la bota o de la media que cubre 
entre la rodilla y el pie. 

145 tílburi  (Del ingl. Tilbury, nombre del inventor de este 
carruaje). 
1. m. Carruaje de dos ruedas grandes, ligero y 
sin cubierta, a propósito para dos personas y 
tirado por una sola caballería. 
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154 tanino  (Del fr. tanin). 
1. m. Quím. Sustancia astringente contenida en 
la nuez de agallas, en las cortezas de la encina, 
olmo, sauce y otros árboles, y en la raspa y 
hollejo de la uva y otros frutos. Se emplea para 
curtir las pieles y para otros usos. 

154 agrimonia  (Del lat. agrimonĭa). 
1. f. Planta perenne de la familia de las 
Rosáceas, como de un metro de altura, tallos 
vellosos, hojas largas, hendidas y ásperas y 
flores pajizas. Las hojas se emplean en 
medicina como astringente, y las flores, en 
algunas partes, para curtir cueros. 

159 encalabrinada  (De en- y el dialect. calabrina, hedor de 
cadáver). 
1. tr. Dicho especialmente de un olor o de un 
vapor: Causar turbación en una persona o en 
su cabeza. U. t. c. prnl. 
2. tr. Hacer concebir a alguien falsas 
esperanzas. 
3. tr. Excitar, irritar. Encalabrinar los nervios. U. 
t. c. prnl. 
4. prnl. coloq. Enamorarse perdidamente. 
5. prnl. coloq. Obstinarse, empeñarse en algo 
sin darse a razones 

159 tarlatana  (Del fr. tarlatane). 
1. f. Tejido ralo de algodón, semejante a la 
muselina, pero de mayor consistencia que esta 
y más fino que el linón. 

160 diatómica Diatónica:  (Del lat. diatonĭcus, y este del gr. 
διατονικός). 
1. adj. Mús. Dicho de uno de los tres géneros 
del sistema musical: Que procede por dos 
tonos y un semitono. 

161 celaje  (De cielo). 
1. m. Aspecto que presenta el cielo cuando hay 
nubes tenues y de varios matices. U. m. en pl. 
2. m. Claraboya o ventana. 
3. m. Parte superior de ella. 
4. m. Presagio, anuncio o principio de lo que se 
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espera o desea. 
5. m. Mar. Conjunto de nubes. 

161 mazorca 4. f. Entre los herreros, labor que tienen los 
balaustres de algunos balcones en la mitad, por 
donde son más gruesos, y desde allí van 
adelgazando hasta los extremos. 

161 barragán  (Del ár. hisp. bar[ra]kán[i], este del ár. barkānī 
'tipo de paño negro indio', y este del persa 
pargār o pargāl). 
1. m. Tela de lana, impenetrable al agua. 
2. m. Abrigo de esta tela, para uso de los 
hombres. 

161 deletéreo  (Del gr. δηλητήριος, de δηλητήρ, destructor). 
1. adj. Mortífero, venenoso. U. t. en sent. fig. 

164 rosacruz 1. com. Persona perteneciente a la Orden de la 
Rosacruz, fundada al parecer en el siglo XIII por 
Cristian Rosenkreuz. 

164 nefario  (Del lat. nefarĭus). 
1. adj. Sumamente malvado, impío e indigno 
del trato humano. 

164 cabriolet-
spider 

convertible 

164 alpaca  (Del aim. all-paka). 
1. f. Mamífero rumiante, de la misma familia 
que la llama, propia de América Meridional y 
muy apreciado por su pelo, que se emplea en 
la industria textil. 
2. f. Pelo de este animal, que es más largo, más 
brillante y flexible que el de las bestias lanares. 
3. f. Paño hecho con este pelo. 
4. f. Tela de algodón abrillantado, a propósito 
para trajes de verano. 
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165 garzonería garzón:  (Del fr. garçon). 
1. m. Joven mancebo, mozo. 
2. m. Niño, hijo varón. 
3. m. En el cuerpo de Guardias de Corps, 
ayudante por quien el capitán comunicaba las 
órdenes. 
4. m. desus. Entre los antiguos musulmanes, 
sodomita (‖ hombre que comete sodomía). 
5. m. ant. Joven que solicita, enamora o 
corteja. 
6. m. ant. Joven que lleva vida disoluta con las 
mujeres. 

167 encomendero 1. m. Hombre que lleva encargos de otro, y se 
obliga a dar cuenta y razón de lo que se le 
encarga y encomienda. 

167 adverado testamento adverado: 
1. m. testamento que, según derecho foral, se 
otorga ante el párroco y dos testigos, y se 
certifica o confirma con formalidades 
establecidas por el fuero, y que se eleva 
después a escritura pública. 

167 primearse 1. prnl. coloq. Dicho del rey y los grandes, o de 
estos entre sí: Darse tratamiento de primos. 

168 gañanía 1. f. Conjunto de gañanes. 
2. f. Casa en que se recogen. 
3. f. Sal. alquería. 

168 alcuza  (Del ár. hisp. alkúza, este del ár. clás. kūzah, 
este del arameo kūz[ā], y este del persa kuze). 
1. f. Vasija de barro, de hojalata o de otros 
materiales, generalmente de forma cónica, en 
que se guarda el aceite para diversos usos. 

169 talanquera  (Del ant. taranquera, der. de tranca). 
1. f. Valla, pared o cualquier lugar que sirve de 
defensa o reparo. 
2. f. Seguridad y defensa. 
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169 papafigo  (De papar y figo).1. m. Ave del orden de las 
Paseriformes, de unos 14 cm de largo desde la 
punta del pico hasta la extremidad de la cola y 
25 de envergadura. Tiene plumaje de color 
pardo verdoso en la espalda, alas y cola, 
ceniciento en el vientre, plomizo en el cuello, 
negro en la cabeza del macho y rojizo en la de 
la hembra, y pardo oscuro en los pies y el pico. 
Abunda en España, se alimenta principalmente 
de insectos y a veces de frutas, sobre todo de 
higos, canta muy bien y enjaulado vive 
bastantes años.2. m. oropéndola. 

170 glauco  (Del lat. glaucus, y este del gr. γλαυκός, de 
color verde mar). 
1. adj. Verde claro. 

171 almazara  (Del ár. hisp. alma‘ṣára, y este del ár. clás. 
ma‘ṣarah). 
1. f. Molino de aceite. 

171 voltario  (De vuelta). 
1. adj. De carácter inconstante. 

173 izaga (Del vasc. Izaga) Lugar donde hay muchos 
juncos. 

174 anopluro  (Del gr. ἄνοπλος, sin armas, y οὐρά, cola). 
1. adj. Zool. Se dice de los insectos hemípteros, 
sin alas, que viven como ectoparásitos en el 
cuerpo de algunos mamíferos; p. ej., el piojo y 
la ladilla. U. t. c. s. 

174 pediculosis  (Del lat. pedicŭlus, piojo). 
1. f. Med. Enfermedad de la piel producida por 
el insistente rascamiento que motiva la 
abundancia de piojos, sobre todo de los piojos 
del cuerpo. Sus caracteres principales son las 
estrías del rascamiento y un color oscuro del 
tegumento. 

175 traspatio 1. m. Am. Segundo patio de las casas de 
vecindad, que suele estar detrás del principal. 

175 carátula 1. f. Máscara para ocultar la cara. 
2. f. cara (‖ parte anterior de la cabeza). 
3. f. cara (‖ semblante). 
4. f. Cubierta o portada de un libro o de los 
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estuches de discos, casetes, cintas de vídeo, 
etc. 
5. f. Méx. esfera (‖ del reloj). 

175 lucífugo  (Del lat. lucifŭgus). 
 
1. adj. Que huye de la luz. Ave lucífuga. 

175 limaza  (Del lat. limax, -ācis, babosa). 
1. f. babosa (‖ molusco gasterópodo). 
------------------------ 
(de limo). Posos en un recipiente 

176 pavura 1. f. Temor o pavor. 
176 mefítico  (Del lat. mephitĭcus).1. adj. Dicho de una cosa: 

Que, respirada, puede causar daño, y 
especialmente cuando es fétida. Aire, gas 
mefítico. Emanación mefítica. 

176 terrizo 1. adj. terroso (‖ que participa de la naturaleza 
de la tierra). 
2. adj. Dicho del suelo: De tierra, sin 
pavimentar. 

176 sahumar  (Del lat. suffumāre). 
1. tr. Dar humo aromático a algo a fin de 
purificarlo o para que huela bien 

176 probática piscina probática. 
1. f. La que había en Jerusalén, inmediata al 
templo de Salomón, y servía para lavar y 
purificar las reses destinadas a los sacrificios. 

177 lenitivo  (Der. del ant. lenir, lenificar, y este del lat. 
lenīre). 
1. adj. Que tiene virtud de ablandar y suavizar. 
2. m. Medicamento que sirve para ablandar o 
suavizar. 
3. m. Medio para mitigar los sufrimientos del 
ánimo. 

177 climaterio  (Del gr. κλιμακτήρ, escalón). 
1. m. Biol. Período de la vida que precede y 
sigue a la extinción de la función genital. 
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177 ciclorama  (Del gr. κύκλος, círculo, y ὅραμα, vista). 
1. m. panorama (‖ vista pintada en un cilindro). 
2. m. En el teatro, gran superficie cóncava 
situada al fondo del escenario, hasta gran 
altura, sobre la que se proyectan el cielo y los 
efectos cinematográficos, como los 
crepúsculos, el paso de nubes, las tormentas, 
etc. 

179 tornadizo 1. adj. Que cambia o varía con facilidad, 
especialmente en materia de creencia, partido 
u opinión. Cristianos tornadizos. U. t. c. s. 

181 trébedes  (Del lat. tripes, -ĕdis, que tiene tres pies). 
1. f. Habitación o parte de ella que, a modo de 
hipocausto, se calienta con paja. 
2. f. pl. Aro o triángulo de hierro con tres pies, 
que sirve para poner al fuego sartenes, peroles, 
etc. 

181 coyundas  (Del lat. coiungŭla). 
1. f. Correa fuerte y ancha, o soga de cáñamo, 
con que se uncen los bueyes. 
2. f. Correa para atar las abarcas. 
3. f. Unión conyugal. 
4. f. Sujeción o dominio. 
5. f. Nic. látigo (‖ azote). 
6. f. Nic. Correa de la albarda (‖ silla de 
montar). 

181 parias  (Del lat. paria, pares, n. pl. de par, por alus. a la 
placenta y las membranas, las dos masas que 
se expelen en el parto; cf. pares). 
1. f. pl. p. us. placenta (‖ del útero). 

181 navazo  (De nava y -azo).1. m. And. Huerto que se 
forma en los arenales inmediatos a las playas. 

182 sopitipando 1. m. coloq. Accidente, desmayo. 

182 pediluvios  (Del lat. pes, pedis, pie, y luĕre, lavar). 
1. m. Baño de pies tomado por medicina. U. m. 
en pl. 

183 mirífico  (Del lat. mirifĭcus). 
1. adj. poét. Admirable, maravilloso. 
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186 bujarrón  (Del it. buggerone, y este del lat. tardío 
bŭgerum). 
1. adj. sodomita. U. t. c. s. 

187 recentmil 
dimonis 

 

189 burujo  (Del lat. *volucŭlum, por volucra, -ae 
'envoltura'). 
1. m. Bulto pequeño o pella que se forma 
uniéndose y apretándose unas con otras las 
partes que estaban o debían estar sueltas, 
como en la lana, en la masa, en el engrudo, etc. 

190 verdegay 1. adj. De color verde claro. U. t. c. s. 
193 mirandas  (Del lat. miranda, pl. n. de mirandus, digno de 

admiración). 
1. f. Paraje alto desde el cual se descubre gran 
extensión de terreno. 

193 majuelo  (Etim. disc.). 
1. m. Espino de hojas cuneiformes, dentadas y 
divididas en tres o cinco segmentos, flores 
blancas en corimbo y muy olorosas, 
pedúnculos vellosos y lo mismo las hojillas del 
cáliz, fruto rojo, dulce y de un solo huesecillo 
redondeado. 

193 lentisco  (Del lat. lentiscus). 
1. m. Mata o arbusto siempre verde, de la 
familia de las Anacardiáceas, con tallos leñosos 
de dos a tres metros, hojas divididas en un 
número par de hojuelas coriáceas, ovaladas, de 
punta roma, lampiñas, lustrosas por el haz y 
mates por el envés; flores pequeñas, 
amarillentas o rojizas, en racimos axilares, y 
fruto en drupa casi esférica, primero roja y 
después negruzca. La madera es rojiza, dura, 
aromática, y útil para ciertas obras de 
ebanistería; de las ramas puede sacarse 
almáciga, y de los frutos, aceite para el 
alumbrado. Abunda en España.  

196 trastabillar  (De trastrabillar). 
1. intr. Dar traspiés o tropezones. 
2. intr. Tambalearse, vacilar, titubear. 
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3. intr. Tartalear, tartamudear, trabarse la 
lengua. 

197 pajolera  (De pajuela, compárese empajolar).1. adj. 
Dicho de una persona: Impertinente y molesta. 
U. t. c. s.2. adj. Dicho de una cosa: Despreciable 
y molesta a quien habla.3. adj. coloq. U., según 
el contexto y la situación, para expresar el 
punto de vista más o menos hostil o afectivo 
del hablante ante el nombre al cual acompaña. 
Toda tu pajolera vida has hecho el zascandil. 
Cautiva a todos con su gracia pajolera. 

199 pasionaria  (De pasión, por la semejanza que parece 
existir entre las diferentes partes de la flor y los 
atributos de la Pasión de Jesucristo). 
1. f. Planta originaria del Brasil, de la familia de 
las Pasifloráceas, con tallos ramosos, 
trepadores y de 15 a 20 m de largo, hojas 
partidas en tres, cinco o siete lóbulos enteros y 
con dos largas estípulas, flores olorosas, 
axilares, de 6 a 7 cm de diámetro, con las 
lacinias del cáliz verdes por fuera, azuladas por 
dentro, y forma de hierro de lanza, y corola de 
filamentos de color púrpura y blanco. 
2. f. Flor de esta planta. 

203 lampadario  (De lámpada). 
1. m. Candelabro que se sustenta sobre su pie 
y está provisto en su parte superior de dos o 
más brazos con sendas lámparas. 

212 hidra  (Del lat. hydra, y este del gr. ὕδρα, serpiente 
acuática). 
1. f. Culebra acuática, venenosa, que suele 
hallarse cerca de las costas, tanto en el mar 
Pacífico como en el de las Indias. Es de color 
negro por encima y blanco amarillento por 
debajo, de unos cinco decímetros de largo, 
cubierta de escamas pequeñas y con la cola 
muy comprimida por ambos lados y propia 
para la natación. 
2. f. Pólipo de forma cilíndrica y de uno a dos 
centímetros de longitud, parecido a un tubo 
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cerrado por una extremidad y con varios 
tentáculos en la otra. Se cría en el agua dulce y 
se alimenta de infusorios y gusanillos. 

212 estacha  (Del fr. ant. estache, amarra, der. de estachier, 
clavar, amarrar, y este quizá del gót. *stakka). 
1. f. Cuerda o cable atado al arpón con que se 
pescan las ballenas. 
2. f. Mar. Cabo que desde un buque se da a 
otro fondeado o a cualquier objeto fijo para 
practicar varias faenas. 

223 churumo  (De churumen). 
1. m. coloq. Jugo o sustancia. 

254 lubricán (De lupus, lobo, y canis, perro, infl. por 
lóbrego).Crepúsculo:  (Del lat. crepuscŭlum).1. 
m. Claridad que hay desde que raya el día 
hasta que sale el Sol, y desde que este se pone 
hasta que es de noche.2. m. Tiempo que dura 
esta claridad.3. m. Fase declinante que precede 
al final de algo. El crepúsculo del verano, de la 
vida. 
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40 ábrego Viento templado y húmedo del sudoeste, 
que trae las lluvias 

82 acebuche olivo silvestre. 

167 adverado testamento adverado: 
1. m. testamento que, según derecho foral, 
se otorga ante el párroco y dos testigos, y se 
certifica o confirma con formalidades 
establecidas por el fuero, y que se eleva 
después a escritura pública. 

154 agrimonia  (Del lat. agrimonĭa). 
1. f. Planta perenne de la familia de las 
Rosáceas, como de un metro de altura, tallos 
vellosos, hojas largas, hendidas y ásperas y 
flores pajizas. Las hojas se emplean en 
medicina como astringente, y las flores, en 
algunas partes, para curtir cueros. 

31 alarife Arquitecto o maestro de obras. 

105 albañal  (Del ár. hisp. alballá‘a; literalmente, 
tragona). 
1. m. Canal o conducto que da salida a las 
aguas inmundas. 
2. m. Depósito de inmundicias. U. t. en sent. 
fig. 

23 alcor Colina o collado. 

168 alcuza  (Del ár. hisp. alkúza, este del ár. clás. kūzah, 
este del arameo kūz[ā], y este del persa 
kuze). 
1. f. Vasija de barro, de hojalata o de otros 
materiales, generalmente de forma cónica, 
en que se guarda el aceite para diversos 
usos. 

19 alebrado acurrucarse como una liebre 
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67 alforja, 
cazador de 

Cazador furtivo 

38 algaida  (Del ár. hisp. alḡáyḍa, y este del ár. clás. 
ḡayḍah). 
1. f. And. Terreno arenoso a la orilla del mar. 

114 almáciga  (Del ár. hisp. almáṣṭaka, este del ár. clás. 
maṣṭakā[‘], y este del gr. μαστίχη). 
1. f. Resina clara, translúcida, amarillenta y 
algo aromática que se extrae de una 
variedad de lentisco. 
-------------------------- 
 (Del ár. hisp. almásqa, y este del ár. clás. 
masqāh 'depósito de agua'). 
1. f. Lugar donde se siembran y crían los 
vegetales que luego han de trasplantarse. 

37 almadraque  (Del ár. hisp. almaṭráḥ 'colchón').  Cojín, 
almohada o colchón. 

171 almazara  (Del ár. hisp. alma‘ṣára, y este del ár. clás. 
ma‘ṣarah). 
1. f. Molino de aceite. 

23 alobado Dicho de un coto de caza: Invadido por 
lobos. 

164 alpaca  (Del aim. all-paka).1. f. Mamífero rumiante, 
de la misma familia que la llama, propia de 
América Meridional y muy apreciado por su 
pelo, que se emplea en la industria textil.2. f. 
Pelo de este animal, que es más largo, más 
brillante y flexible que el de las bestias 
lanares.3. f. Paño hecho con este pelo.4. f. 
Tela de algodón abrillantado, a propósito 
para trajes de verano. 

84 anea  Planta de la familia de las Tifáceas, que 
crece en sitios pantanosos, hasta dos metros 
de altura, con tallos cilíndricos y sin nudos, 
hojas envainadoras por la base, ensiformes, 
y flores en forma de espiga maciza y vellosa, 
de la cual la mitad inferior es femenina y 
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masculina la superior. Sus hojas se emplean 
para hacer asientos de sillas, ruedos, etc. 

174 anopluro  (Del gr. ἄνοπλος, sin armas, y οὐρά, cola). 
1. adj. Zool. Se dice de los insectos 
hemípteros, sin alas, que viven como 
ectoparásitos en el cuerpo de algunos 
mamíferos; p. ej., el piojo y la ladilla. U. t. c. 
s. 

15 arrimo cercanía (al arrimo), apoyo, pared 
medianera 

40 arropía  Melcocha. Miel que, estando muy 
concentrada y caliente, se echa en agua fría, 
y sobándola después, queda muy correosa. 

131 autofagia comerse uno mismo 

25 azofeifo Árbol de la familia de las Ramnáceas, de 
cinco a seis metros de altura, con tronco 
tortuoso, ramas ondeadas, inclinadas al 
suelo y llenas de aguijones rectos, que nacen 
de dos en dos, hojas alternas, festoneadas y 
lustrosas, de unos tres centímetros de largo, 
y flores pequeñas y amarillas. Su fruto es la 
azufaifa.  

143 bambolla 3. f. coloq. Boato, fausto u ostentación 
excesiva y de más apariencia que realidad. 

161 barragán  (Del ár. hisp. bar[ra]kán[i], este del ár. 
barkānī 'tipo de paño negro indio', y este del 
persa pargār o pargāl). 
1. m. Tela de lana, impenetrable al agua. 
2. m. Abrigo de esta tela, para uso de los 
hombres. 

91 baúl Mueble parecido al arca, frecuentemente de 
tapa convexa, cubierto por lo común de piel, 
tela u otra materia, que sirve generalmente 
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para guardar ropas. 
Baúl mundo El grande y de mucho fondo. 

131 beleño  (Quizá del lat. venēnum 'veneno').1. m. 
Planta de la familia de las Solanáceas, como 
de un metro de altura, con hojas anchas, 
largas, hendidas y vellosas, flores a lo largo 
de los tallos, amarillas por encima y rojas por 
debajo, y fruto capsular con muchas semillas 
pequeñas, redondas y amarillentas. Toda la 
planta, especialmente la raíz, es narcótica. 

38 breñal Sitio de breñas. 

20 bruno De color negro u oscuro. 

79 búcaro 1. m. Tierra roja arcillosa, que se traía 
primitivamente de Portugal, y se usaba para 
hacer vasijas que se estimaban por su olor 
característico, especialmente como jarras 
para servir agua. 
2. m. Vasija hecha con esta arcilla, 
principalmente para usarla como jarra para 
servir agua. 

134 buharda buhardilla. 

186 bujarrón  (Del it. buggerone, y este del lat. tardío 
bŭgerum). 
1. adj. sodomita. U. t. c. s. 

189 burujo  (Del lat. *volucŭlum, por volucra, -ae 
'envoltura'). 
1. m. Bulto pequeño o pella que se forma 
uniéndose y apretándose unas con otras las 
partes que estaban o debían estar sueltas, 
como en la lana, en la masa, en el engrudo, 
etc. 

32 cabezo Cerro alto 

52 cabrilleo cabrillear: rielar (‖brillar con luz trémula). 

164 cabriolet-
spider 

convertible 
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16 calambrina ¿calambre muscular?,  

16 calamita magnetita. 

96 calesín Carruaje ligero, de cuatro ruedas y dos 
asientos, del cual tiraba una sola caballería. 

69 calígine Niebla, oscuridad, tenebrosidad. 

50 calina  (Del lat. calīgo, -igĭnis, oscuridad).  
Accidente atmosférico que enturbia el aire y 
suele producirse por vapores de agua. 

86 camuña Cualquier clase de semilla, menos trigo, 
centeno o cebada. 

145 caña 6. f. Parte de la bota o de la media que cubre 
entre la rodilla y el pie. 

15 caño Canal angosto, navegable, de un puerto o 
bahía. 

175 carátula 1. f. Máscara para ocultar la cara. 
2. f. cara (‖ parte anterior de la cabeza). 
3. f. cara (‖ semblante). 
4. f. Cubierta o portada de un libro o de los 
estuches de discos, casetes, cintas de vídeo, 
etc. 
5. f. Méx. esfera (‖ del reloj). 

96 cárdeno 1. adj. De color amoratado.2. adj. Dicho de 
un toro: De pelo negro y blanco.3. adj. Dicho 
del agua: De color opalino. 

91 carmelita  (Por alus. al del hábito de los carmelitas). 
adj. Bol., Chile y Cuba. Se dice del color 
pardo, castaño claro o acanelado. 

120 casal  (Del lat. casāle). 
1. m. casa de labor. 
2. m. Solar o casa solariega. 

161 celaje  (De cielo). 
1. m. Aspecto que presenta el cielo cuando 
hay nubes tenues y de varios matices. U. m. 
en pl. 
2. m. Claraboya o ventana. 
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3. m. Parte superior de ella. 
4. m. Presagio, anuncio o principio de lo que 
se espera o desea. 
5. m. Mar. Conjunto de nubes. 

20 cenceño Se aplica a la persona delgada. 

223 churumo  (De churumen). 
1. m. coloq. Jugo o sustancia. 

177 ciclorama  (Del gr. κύκλος, círculo, y ὅραμα, vista). 
1. m. panorama (‖ vista pintada en un 
cilindro). 
2. m. En el teatro, gran superficie cóncava 
situada al fondo del escenario, hasta gran 
altura, sobre la que se proyectan el cielo y 
los efectos cinematográficos, como los 
crepúsculos, el paso de nubes, las 
tormentas, etc. 

67 cisco Carbón vegetal menudo. 

177 climaterio  (Del gr. κλιμακτήρ, escalón). 
1. m. Biol. Período de la vida que precede y 
sigue a la extinción de la función genital. 

32 costanero Perteneciente o relativo a la costa. Pueblo 
costanero. Embarcación, navegación 
costanera 

181 coyundas  (Del lat. coiungŭla). 
1. f. Correa fuerte y ancha, o soga de 
cáñamo, con que se uncen los bueyes. 
2. f. Correa para atar las abarcas. 
3. f. Unión conyugal. 
4. f. Sujeción o dominio. 
5. f. Nic. látigo (‖ azote). 
6. f. Nic. Correa de la albarda (‖ silla de 
montar). 

17 cuarterola Barril que contiene la cuarta parte de un 
tonel. 
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118 cuatralbo 1. adj. Dicho de un animal: Que tiene 
blancos los cuatro pies. 
2. m. Jefe o cabo de cuatro galeras. 

51 culebrinas Meteoro eléctrico y luminoso con apariencia 
de línea ondulada. 

125 curiana cucaracha  

19 curricán Aparejo de pesca de un solo anzuelo. 

161 deletéreo  (Del gr. δηλητήριος, de δηλητήρ, 
destructor). 
1. adj. Mortífero, venenoso. U. t. en sent. fig. 

160 diatómica Diatónica:  (Del lat. diatonĭcus, y este del gr. 
διατονικός). 
1. adj. Mús. Dicho de uno de los tres géneros 
del sistema musical: Que procede por dos 
tonos y un semitono. 

120 dómine  (Vocat. del lat. domĭnus, señor). 
1. m. coloq. Maestro o preceptor de 
gramática latina. 
2. m. despect. Persona que, sin mérito para 
ello, adopta el tono de maestro. 

18 dril Tela fuerte de hilo o algodón crudos. 

159 encalabrinada  (De en- y el dialect. calabrina, hedor de 
cadáver). 
1. tr. Dicho especialmente de un olor o de un 
vapor: Causar turbación en una persona o en 
su cabeza. U. t. c. prnl. 
2. tr. Hacer concebir a alguien falsas 
esperanzas. 
3. tr. Excitar, irritar. Encalabrinar los nervios. 
U. t. c. prnl. 
4. prnl. coloq. Enamorarse perdidamente. 
5. prnl. coloq. Obstinarse, empeñarse en 
algo sin darse a razones 

65 encame Encamar: acostarse (mantener relación 
sexual con otra persona). 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=eyaejTCXEDXX2bGXBQ6G#0_2
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167 encomendero 1. m. Hombre que lleva encargos de otro, y 
se obliga a dar cuenta y razón de lo que se le 
encarga y encomienda. 

75 enjalma Especie de aparejo de bestia de carga, como 
una albardilla ligera 

212 estacha  (Del fr. ant. estache, amarra, der. de 
estachier, clavar, amarrar, y este quizá del 
gót. *stakka). 
1. f. Cuerda o cable atado al arpón con que 
se pescan las ballenas. 
2. f. Mar. Cabo que desde un buque se da a 
otro fondeado o a cualquier objeto fijo para 
practicar varias faenas. 

51 estameña Tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene 
la urdimbre y la trama de estambre. 

32 estero Terreno bajo pantanoso, intransitable, que 
suele llenarse de agua por la lluvia o por la 
filtración de un río o laguna cercana, y que 
abunda en plantas acuáticas. 

17 falucho Pequeña embarcación costera con una vela 
latina o triangular. 

24 gallareta focha 

52 gamezno Cría del gamo. 

105 gándara  (De or. prerromano).  
1. f. Tierra baja, inculta y llena de maleza. 

168 gañanía 1. f. Conjunto de gañanes. 
2. f. Casa en que se recogen. 
3. f. Sal. alquería. 

165 garzonería garzón:  (Del fr. garçon).1. m. Joven 
mancebo, mozo.2. m. Niño, hijo varón.3. m. 
En el cuerpo de Guardias de Corps, ayudante 
por quien el capitán comunicaba las 
órdenes.4. m. desus. Entre los antiguos 
musulmanes, sodomita (‖ hombre que 
comete sodomía).5. m. ant. Joven que 
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solicita, enamora o corteja.6. m. ant. Joven 
que lleva vida disoluta con las mujeres. 

52 gato cerval Especie de gato cuya cola llega a 35 cm de 
longitud. Tiene la cabeza gruesa, con pelos 
largos alrededor de la cara, pelaje gris, corto, 
suave y con muchas manchas negras que 
forman anillos en la cola. Vive en el centro y 
mediodía de España, trepa a los árboles y es 
muy dañino. Su piel se usa en peletería.  

170 glauco  (Del lat. glaucus, y este del gr. γλαυκός, de 
color verde mar). 
1. adj. Verde claro. 

91 guardarraya Linde de una heredad. 

212 hidra  (Del lat. hydra, y este del gr. ὕδρα, serpiente 
acuática). 
1. f. Culebra acuática, venenosa, que suele 
hallarse cerca de las costas, tanto en el mar 
Pacífico como en el de las Indias. Es de color 
negro por encima y blanco amarillento por 
debajo, de unos cinco decímetros de largo, 
cubierta de escamas pequeñas y con la cola 
muy comprimida por ambos lados y propia 
para la natación. 
2. f. Pólipo de forma cilíndrica y de uno a dos 
centímetros de longitud, parecido a un tubo 
cerrado por una extremidad y con varios 
tentáculos en la otra. Se cría en el agua 
dulce y se alimenta de infusorios y 
gusanillos. 

40 hijuela 5. f. Cada uno de los canales o regueros 
pequeños que conducen el agua desde una 
acequia al campo que se ha de regar, y 
escurren el sobrante a otros canales de 
evacuación. 
6. f. Camino o vereda que atraviesa desde el 
camino real o principal a los pueblos u otros 
sitios algo desviados de él. 
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15 hornachuela Especie de covacha o choza. 

42 husmo Rastrear con el olfato. 

131 íncubo  (Del lat. incŭbus). 
1. adj. Se decía del diablo que, según la 
opinión vulgar, con apariencia de varón, 
tenía comercio carnal con una mujer. U. t. c. 
s. 

24 infibular Colocar un anillo u otro obstáculo en los 
órganos genitales para impedir el coito 

57 inverecundia Desvergüenza, desfachatez. 

45 

173 

izaga (Del vasc. Izaga) Lugar donde hay muchos 
juncos. 

139 jabalcón  (Del ár. hisp. *ǧamalún, este del ár. ǧamlūn, 
y este del arameo rabínico gamlōn, viga; cf. 
acadio gamlu[m], madero curvo).1. m. Arq. 
Madero ensamblado en uno vertical para 
apear otro horizontal o inclinado. 

19 jábega Red de más de cien brazas de largo, 
compuesta de un copo y dos bandas, de las 
cuales se tira desde tierra por medio de 
cabos muy largos. 

19 jabegote Cada uno de los hombres que tiran de los 
cabos de la jábega. 

69 jaguarzal jaguarzo: Arbusto de la familia de las 
Cistáceas, de unos dos metros de altura, 
derecho, ramoso, con hojas algo viscosas, de 
color verde oscuro por el haz y blanquecinas 
por el envés, lanceoladas, casi lineales, 
revueltas en su margen, algo envainadoras; 
flores blancas en grupos terminales, y fruto 
capsular, pequeño, liso y casi globoso. Es 
muy abundante en el centro de España. 

105 jamerdal jamerdar. 
(Del lat. ex, priv., y merda, excremento). 
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1. tr. Limpiar los vientres de las reses. 
2. tr. coloq. Lavar mal y deprisa. 

106 jayán  (Del fr. ant. jayani). 
1. m. y f. Persona de gran estatura, robusta y 
de muchas fuerzas. 
3. m. germ. Rufián respetado por todos los 
demás. 

85 labra Acción y efecto de labrar piedra, madera, 
etc. 

30 lamedal Sitio o paraje donde hay mucha lama (cieno) 

203 lampadario  (De lámpada). 
1. m. Candelabro que se sustenta sobre su 
pie y está provisto en su parte superior de 
dos o más brazos con sendas lámparas. 

131 láudano  (Del lat. ladănum, con alterac. de la primera 
sílaba, y este del gr. λάδανον, goma de la 
jara). 
1. m. Preparación compuesta de vino blanco, 
opio, azafrán y otras sustancias. 
2. m. Extracto de opio. 
3. m. ant. opio (‖ sustancia estupefaciente). 

81 launa  En varias partes de Andalucía, arcilla 
magnesiana, de color gris, que forma con el 
agua una pasta homogénea e impermeable, 
por lo cual se emplea para cubrir techos y 
azoteas. 

16 laya Pala de hierro con el mango de madera que 
se usa para remover la tierra. 

177 lenitivo  (Der. del ant. lenir, lenificar, y este del lat. 
lenīre).1. adj. Que tiene virtud de ablandar y 
suavizar.2. m. Medicamento que sirve para 
ablandar o suavizar.3. m. Medio para mitigar 
los sufrimientos del ánimo. 
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193 lentisco  (Del lat. lentiscus). 
1. m. Mata o arbusto siempre verde, de la 
familia de las Anacardiáceas, con tallos 
leñosos de dos a tres metros, hojas divididas 
en un número par de hojuelas coriáceas, 
ovaladas, de punta roma, lampiñas, lustrosas 
por el haz y mates por el envés; flores 
pequeñas, amarillentas o rojizas, en racimos 
axilares, y fruto en drupa casi esférica, 
primero roja y después negruzca. La madera 
es rojiza, dura, aromática, y útil para ciertas 
obras de ebanistería; de las ramas puede 
sacarse almáciga, y de los frutos, aceite para 
el alumbrado. Abunda en España.  

121 licopodio  (Del gr. λύκος, lobo, y πούς, ποδός, pie). 
1. m. Planta de la clase de las Licopodíneas, 
por lo común rastrera, de hojas simples, 
gruesas e imbricadas, que crece 
ordinariamente en lugares húmedos y 
sombríos. 

175 limaza  (Del lat. limax, -ācis, babosa). 
1. f. babosa (‖ molusco gasterópodo). 
------------------------ 
(de limo). Posos en un recipiente 

25 lincurio Piedra conocida de los antiguos, que 
suponían que era la orina del lince 
petrificada, y según los más es la belemnita, 
según otros la turmalina. 

32 lisa Pez teleósteo fluvial, fisóstomo, parecido a 
la locha, de cinco a seis centímetros de 
longitud y de carne insípida, que abunda en 
los ríos del centro de España. 
Mújol 

32 llovedizo Dicho de una bóveda, un techo, una azotea 
o una cubierta: Que, por defecto, da fácil 
acceso al agua de lluvia. 
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254 lubricán (De lupus, lobo, y canis, perro, infl. por 
lóbrego). 
Crepúsculo:  (Del lat. crepuscŭlum). 
1. m. Claridad que hay desde que raya el día 
hasta que sale el Sol, y desde que este se 
pone hasta que es de noche. 
2. m. Tiempo que dura esta claridad. 
3. m. Fase declinante que precede al final de 
algo. El crepúsculo del verano, de la vida. 

175 lucífugo  (Del lat. lucifŭgus). 
 
1. adj. Que huye de la luz. Ave lucífuga. 

24 lucio Cada uno de los lagunajos que quedan en las 
marismas al retirarse las aguas. 

193 majuelo  (Etim. disc.).1. m. Espino de hojas 
cuneiformes, dentadas y divididas en tres o 
cinco segmentos, flores blancas en corimbo 
y muy olorosas, pedúnculos vellosos y lo 
mismo las hojillas del cáliz, fruto rojo, dulce 
y de un solo huesecillo redondeado. 

93 malmirado 1. adj. Descortés, inconsiderado. 
2. adj. Malquisto, desconceptuado. 

119 mampostero  (De mampuesto). 
1. m. Hombre que trabaja en mampostería. 
2. m. desus. Recaudador o administrador de 
diezmos, rentas, limosnas, etc. 

18 mampuesto 1   Se aplica al material que se emplea en las 
obras de mampostería. 
2   Piedra sin labrar o con labra tosca 
colocada a mano en una construcción. 

56 maniota Cuerda o cadena con que se atan las manos 
de un animal. 

89 marimanta Fantasma o figura con que se mete miedo a 
los niños. 
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55 mastranzo Planta herbácea anual, de la familia de las 
Labiadas, con tallos erguidos, ramosos, de 
cuatro a seis decímetros de altura, hojas 
sentadas, elípticas, casi redondas, 
festoneadas, rugosas, verdes por el haz, 
blancas y muy vellosas por el envés, flores 
pequeñas en espiga terminal, de corola 
blanca, rósea o violácea, y fruto seco, 
encerrado en el cáliz y con cuatro semillas. 
Es muy común a orillas de las corrientes de 
agua, tiene fuerte olor aromático y se usa 
algo en medicina y contra los insectos 
parásitos. 

161 mazorca 4. f. Entre los herreros, labor que tienen los 
balaustres de algunos balcones en la mitad, 
por donde son más gruesos, y desde allí van 
adelgazando hasta los extremos. 

29 meconio En farmacia, jugo que se saca de las cabezas 
de las adormideras. 
Excremento de los niños recién nacidos. 

15 médano duna. 

88 mefítico Dicho de una cosa: Que, respirada, puede 
causar daño, y especialmente cuando es 
fétida. Aire, gas mefítico. Emanación 
mefítica. 

176 mefítico  (Del lat. mephitĭcus). 
1. adj. Dicho de una cosa: Que, respirada, 
puede causar daño, y especialmente cuando 
es fétida. Aire, gas mefítico. Emanación 
mefítica. 

193 mirandas  (Del lat. miranda, pl. n. de mirandus, digno 
de admiración). 
1. f. Paraje alto desde el cual se descubre 
gran extensión de terreno. 

58 mirífico  Admirable, maravilloso. 

183 mirífico  (Del lat. mirifĭcus). 
1. adj. poét. Admirable, maravilloso. 
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108 moheda  (Del ár. hisp. mufíḍa, y este del ár. clás. 
mufīḍah, desbordante).1. f. Monte alto con 
jarales y maleza. 

20 moriego Moruno. 

181 navazo  (De nava y -azo). 
1. m. And. Huerto que se forma en los 
arenales inmediatos a las playas. 

164 nefario  (Del lat. nefarĭus). 
1. adj. Sumamente malvado, impío e indigno 
del trato humano. 

119 nigromancia  (De necromancia, alterado por etim. pop. 
por negro). 
1. f. Práctica supersticiosa que pretende 
adivinar el futuro invocando a los muertos. 
2. f. coloq. Magia negra o diabólica. 

116 nigua  (Voz taína). 
1. f. Insecto díptero originario de América y 
muy extendido también en África, del 
suborden de los Afanípteros, parecido a la 
pulga, pero mucho más pequeño y de 
trompa más larga. Las hembras fecundadas 
penetran bajo la piel de los animales y del 
hombre, principalmente en los pies, y allí 
depositan la cría, que ocasiona mucha 
picazón y úlceras graves.  

127 nublo  (Del lat. nubĭlus). 
1. adj. Cubierto de nubes. 
2. m. Nube que amenaza tormenta. 

40 ojaranzo 1. m. Variedad de jara de metro y medio de 
altura aproximadamente, ramosa, de tallos 
algo rojizos, hojas pecioladas, acorazonadas, 
lampiñas y grandes, flores en pedúnculos 
axilares de corola grande y blanca, y fruto 
capsular. 
2. m. adelfa. 

20 ojizaino Que mira atravesado y con malos ojos. 
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105 olíbano  (Del b. lat. olibanum, y este del ár. clás. 
lubān). 
1. m. Incienso aromático. 

121 ordeñadero 1. m. Sitio donde se ordeña a las vacas, 
cabras u ovejas. 
2. m. Vasija en que cae la leche cuando se 
ordeña. 

92 orífice  (Del lat. aurĭfex, -ĭcis; de aurum, oro, y 
facĕre, hacer). 
1. m. Artífice que trabaja en oro. 

51 oriónidas ¿Noches en que se ve Orión' 

24 orzuelo 1. m. Trampa oscilante, a modo de ratonera, 
para coger perdices vivas. 
2. m. Especie de cepo para prender las fieras 
por los pies. 

132 otomán 1. m. Tela de tejido acordonado que se usa 
principalmente para vestidos de mujer. 

68 ova . Alga verde, cuyo talo está dividido en 
filamentos, cintas o láminas, y que se cría en 
el mar o en los ríos y estanques, flotante en 
el agua o fija al fondo. U. m. en pl. 

119 padrón  (Del lat. patrōnus).1. m. Nómina de los 
vecinos o moradores de un pueblo.2. m. 
Patrón o dechado. 

197 pajolera  (De pajuela, compárese empajolar). 
1. adj. Dicho de una persona: Impertinente y 
molesta. U. t. c. s. 
2. adj. Dicho de una cosa: Despreciable y 
molesta a quien habla. 
3. adj. coloq. U., según el contexto y la 
situación, para expresar el punto de vista 
más o menos hostil o afectivo del hablante 
ante el nombre al cual acompaña. Toda tu 
pajolera vida has hecho el zascandil. Cautiva 
a todos con su gracia pajolera. 
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169 papafigo  (De papar y figo). 
1. m. Ave del orden de las Paseriformes, de 
unos 14 cm de largo desde la punta del pico 
hasta la extremidad de la cola y 25 de 
envergadura. Tiene plumaje de color pardo 
verdoso en la espalda, alas y cola, ceniciento 
en el vientre, plomizo en el cuello, negro en 
la cabeza del macho y rojizo en la de la 
hembra, y pardo oscuro en los pies y el pico. 
Abunda en España, se alimenta 
principalmente de insectos y a veces de 
frutas, sobre todo de higos, canta muy bien 
y enjaulado vive bastantes años. 
2. m. oropéndola. 

56 paramera Región, o vasta extensión de territorio, 
donde abundan los páramos. 

181 parias  (Del lat. paria, pares, n. pl. de par, por alus. 
a la placenta y las membranas, las dos masas 
que se expelen en el parto; cf. pares). 
1. f. pl. p. us. placenta (‖ del útero). 

199 pasionaria  (De pasión, por la semejanza que parece 
existir entre las diferentes partes de la flor y 
los atributos de la Pasión de Jesucristo). 
1. f. Planta originaria del Brasil, de la familia 
de las Pasifloráceas, con tallos ramosos, 
trepadores y de 15 a 20 m de largo, hojas 
partidas en tres, cinco o siete lóbulos 
enteros y con dos largas estípulas, flores 
olorosas, axilares, de 6 a 7 cm de diámetro, 
con las lacinias del cáliz verdes por fuera, 
azuladas por dentro, y forma de hierro de 
lanza, y corola de filamentos de color 
púrpura y blanco. 
2. f. Flor de esta planta. 

15 paular Terreno pantanoso. 

176 pavura 1. f. Temor o pavor. 
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95 pécora  (Del lat. pecŏra, pl. de pecus).1. f. Res o 
cabeza de ganado lanar.2. f. mala 
pécora.mala  p.1. f. coloq. Persona astuta, 
taimada y viciosa, y más comúnmente 
siendo mujer.2. f. coloq. prostituta. 

174 pediculosis  (Del lat. pedicŭlus, piojo). 
1. f. Med. Enfermedad de la piel producida 
por el insistente rascamiento que motiva la 
abundancia de piojos, sobre todo de los 
piojos del cuerpo. Sus caracteres principales 
son las estrías del rascamiento y un color 
oscuro del tegumento. 

182 pediluvios  (Del lat. pes, pedis, pie, y luĕre, lavar). 
1. m. Baño de pies tomado por medicina. U. 
m. en pl. 

65 pegujalero 1. m. Labrador que tiene poca siembra o 
labor. 
2. m. Ganadero que tiene poco ganado. 

82 peguntoso Que se pega o adhiere con facilidad. U. m. 
en Andalucía. 

89 pensil 1. adj. Pendiente o colgado en el aire. 
2. m. Jardín delicioso. 

113 pórfido  (Del it. porfido, y este del gr. πόρφυρος, de 
color púrpura). 
1. m. Roca compacta y dura, formada por 
una sustancia amorfa, ordinariamente de 
color oscuro y con cristales de feldespato y 
cuarzo. 

20 pósito institución de carácter municipal destinada a 
mantener acopio de granos, prestándolos en 
condiciones módicas durante los meses de 
escasez. 

167 primearse 1. prnl. coloq. Dicho del rey y los grandes, o 
de estos entre sí: Darse tratamiento de 
primos. 
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176 probática piscina probática. 
1. f. La que había en Jerusalén, inmediata al 
templo de Salomón, y servía para lavar y 
purificar las reses destinadas a los sacrificios. 

45 puérpera Mujer recién parida. 

121 puérpera  (Del lat. puerpĕra). 
1. f. Mujer recién parida. 

114 quiebra 1. f. Rotura de una superficie de cierta 
dureza o rigidez. 
2. f. grieta (‖ hendidura en la tierra). 

42 raigón raíces 

42 rebramo Bramido con que el ciervo u otro animal del 
mismo género responde al de otro de su 
especie o al reclamo. 

42 rebudio Ronquido del jabalí. 

45 recalmón Súbita y considerable disminución en la 
fuerza del viento, y en ciertos casos, de la 
marejada. 

187 recentmil 
dimonis 

 

50 resistero 2. m. Calor causado por la reverberación del 
sol.3. m. Lugar en que especialmente se nota 
este calor. 

26 rezumadero rezumadero 

49 romeras (remera) Se dice de cada una de las plumas 
grandes con que terminan las alas de las 
aves 

118 ronzal  (Del ár. hisp. rasan, este del ár. clás. rasan, y 
este del pelvi rasan, cuerda). 
1. m. Cuerda que se ata al pescuezo o a la 
cabeza de las caballerías para sujetarlas o 
para conducirlas caminando. 

164 rosacruz 1. com. Persona perteneciente a la Orden de 
la Rosacruz, fundada al parecer en el siglo 
XIII por Cristian Rosenkreuz. 
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176 sahumar  (Del lat. suffumāre). 
1. tr. Dar humo aromático a algo a fin de 
purificarlo o para que huela bien 

16 salicaria Planta herbácea medicinal usada como 
astringente, con hojas parecidas a las del 
sauce y semillas pegajosas y cubiertas de 
pelo. 

125 saltarén saltamontes. 

48 sanguaza Sangre corrompida. 

87 sapina salicor: Planta fruticosa, vivaz, de la familia 
de las Quenopodiáceas, con tallos ramosos, 
rollizos, nudosos, de color verde oscuro y de 
cuatro a seis decímetros de largo, sin hojas, 
y flores pequeñas, verdes y en espigas 
terminales. Vive en los saladares y por 
incineración da barrilla.  

16 sardonia Planta europea cuyo jugo venenoso inflama 
el aparato digestivo y produce una 
contracción de los músculos de la cara que 
imita la risa 

31 sarga Tela cuyo tejido forma unas líneas 
diagonales. 

127 sayón  (Del lat. tardío sagio, -ōnis, y este der. del 
germ. *sagjan, decir, notificar). 
1. m. Cofrade que va en las procesiones de 
Semana Santa vestido con una túnica larga. 
2. m. En la Edad Media, ministro de justicia, 
que tenía por principal oficio hacer las 
citaciones y ejecutar los embargos. 
3. m. Verdugo que ejecutaba las penas a que 
eran condenados los reos. 
4. m. coloq. Hombre de aspecto feroz. 

80 sera Espuerta grande, regularmente sin asas. 

80 serón Sera más larga que ancha, que sirve 
regularmente para carga de una caballería. 
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116 sevicia  (Del lat. saevitĭa). 
1. f. Crueldad excesiva. 
2. f. Trato cruel. 

182 sopitipando 1. m. coloq. Accidente, desmayo. 

23 supitaño adj. desus. repentino. 

169 talanquera  (Del ant. taranquera, der. de tranca). 
1. f. Valla, pared o cualquier lugar que sirve 
de defensa o reparo. 
2. f. Seguridad y defensa. 

154 tanino  (Del fr. tanin). 
1. m. Quím. Sustancia astringente contenida 
en la nuez de agallas, en las cortezas de la 
encina, olmo, sauce y otros árboles, y en la 
raspa y hollejo de la uva y otros frutos. Se 
emplea para curtir las pieles y para otros 
usos. 

159 tarlatana  (Del fr. tarlatane). 
1. f. Tejido ralo de algodón, semejante a la 
muselina, pero de mayor consistencia que 
esta y más fino que el linón. 

121 teosofía  (Del gr. θεοσοφία). 
1. f. Denominación que se da a diversas 
doctrinas religiosas y místicas, que creen 
estar iluminadas por la divinidad e 
íntimamente unidas con ella. 

43 tercerías alcahueterías 

176 terrizo 1. adj. terroso (‖ que participa de la 
naturaleza de la tierra). 
2. adj. Dicho del suelo: De tierra, sin 
pavimentar. 

57 teso Colina baja que tiene alguna extensión llana 
en la cima. 

69 tesonero Dicho de una persona: Que tiene tesón o 
constancia. 



Ágata, ojo de gato UPCUM  Gonzalo López Puech 

 

V1a  52 11/11/2022 

Pág. Término Descripción 

145 tílburi  (Del ingl. Tilbury, nombre del inventor de 
este carruaje). 
1. m. Carruaje de dos ruedas grandes, ligero 
y sin cubierta, a propósito para dos personas 
y tirado por una sola caballería. 

57 titirimundi Cajón que contenía un cosmorama portátil o 
una colección de figuras de movimiento, y se 
llevaba por las calles para diversión de la 
gente. 

36 tolondrón chichón (‖ bulto en la cabeza). 

24 torcaza paloma torcaz. 

179 tornadizo 1. adj. Que cambia o varía con facilidad, 
especialmente en materia de creencia, 
partido u opinión. Cristianos tornadizos. U. t. 
c. s. 

53 tósigo Angustia o pena grande. 

139 totovía cotovía = cogujada:  (Del lat. *cuculliāta, 
provista de capucho, der. de cucullĭo, -ōnis, 
capucho, por alus. al copete que diferencia a 
las cogujadas de las restantes alondras). 
1. f. Pájaro de la misma familia que la 
alondra y muy semejante a esta, de la que se 
distingue por tener en la cabeza un largo 
moño puntiagudo. Es muy andadora y anida 
comúnmente en los sembrados.  

175 traspatio 1. m. Am. Segundo patio de las casas de 
vecindad, que suele estar detrás del 
principal. 

196 trastabillar  (De trastrabillar).1. intr. Dar traspiés o 
tropezones.2. intr. Tambalearse, vacilar, 
titubear.3. intr. Tartalear, tartamudear, 
trabarse la lengua. 

181 trébedes  (Del lat. tripes, -ĕdis, que tiene tres pies). 
1. f. Habitación o parte de ella que, a modo 
de hipocausto, se calienta con paja. 
2. f. pl. Aro o triángulo de hierro con tres 
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pies, que sirve para poner al fuego sartenes, 
peroles, etc. 

113 tremedal  (Del lat. tremĕre, temblar). 
1. m. Terreno pantanoso, abundante en 
turba, cubierto de césped, y que por su 
escasa consistencia retiembla cuando se 
anda sobre él. 

113 trujamán  (Del ár. hisp. turǧumán, este del ár. clás. 
turǧumān, intérprete, este del arameo 
rabínico tūrgmān[ā] y siriaco targmānā, y 
estos del acadio targamānu[m] o 
turgamānu[m]). 
1. m. y f. Persona que aconseja o media en el 
modo de ejecutar algo, especialmente 
compras, ventas o cambios. 

80 vaciadero Sitio en que se vacía algo. 

47 varetón Ciervo joven, cuya cornamenta tiene una 
sola punta. 

18 vellocino Cuero de oveja o carnero curtido de forma 
que conserve la lana. Zalea 

190 verdegay 1. adj. De color verde claro. U. t. c. s. 

42 verdín Capa verde de plantas criptógamas, que se 
cría en las aguas dulces, principalmente en 
las estancadas, en las paredes y lugares 
húmedos y en la corteza de algunos frutos, 
como el limón y la naranja, cuando se 
pudren. 

93 verrionda  (Del lat. verres, verraco, e -ibundus). 
1. adj. Se dice del puerco y de otros animales 
cuando están en celo. 
2. adj. Se dice de las hierbas o cosas 
semejantes cuando están marchitas, o mal 
cocidas y duras. 

171 voltario  (De vuelta). 
1. adj. De carácter inconstante. 
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17 vórtice núcleo del torbellino centro del remolino el 
vórtice del remolino  

104 yegüero Guardián o cuidador de yeguas. 

19 zahúrda Pocilga. 

106 zurriago 1. m. Látigo con que se castiga o zurra, el 
cual por lo común suele ser de cuero, cordel 
o cosa semejante. 

 

 


