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“El tono lo da la lengua, ni más alto ni más bajo:

Sólo acompañarte de ella”

Antonio Machado



La investigación y la innovación educativas son elementos esenciales para avanzar
en la calidad de la enseñanza que deseamos, por lo que suponen de creación de
conocimiento educativo y de incorporación de cambios y de nuevas formas de pro-
ceder del profesorado en su actividad docente en los centros educativos. Su impor-
tancia es aún más relevante en todo sistema educativo que pretenda alcanzar su
finalidad primordial: proporcionar la mejor educación posible, la más actualizada, la
más completa para que la futura ciudadanía acreciente sus capacidades persona-
les y adquiera las competencias necesarias para desarrollarse personal y social-
mente en este siglo que nos toca vivir.

La Consejería de Educación, en colaboración con la empresa AGFA, convoca anual-
mente los Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz para el reconoci-
miento y difusión de los trabajos de investigación y de innovación realizados por el
profesorado de los centros docentes andaluces. Con esta iniciativa, rendimos
homenaje a estos dos eminentes historiadores andaluces y, sobre todo, rendimos
homenaje a tantos profesores y profesoras andaluces, que con su inquietud inte-
lectual y educativa crean conocimiento compartido y nos señalan el camino del
buen hacer educativo.

El Premio Joaquín Guichot se viene concediendo desde 1986 en memoria del
insigne historiador andaluz Don Joaquín Guichot y Parody, y se destina a aquellas
experiencias o estudios de carácter educativo que promueven los valores propios
de la identidad Andaluza. Por su parte el Premio Antonio Domínguez Ortiz, instau-
rado en 1998, en homenaje al ilustre profesor e historiador andaluz, reconoce los
trabajos, las investigaciones e innovaciones dirigidas a la mejora de la práctica edu-
cativa en los centros docentes de Andalucía.

En la XIX edición de estos premios, en la modalidad Joaquín Guichot, le ha corres-
pondido una Mención especial al trabajo titulado “El vocabulario médico en la cul-
tura andaluza”, por su ayuda a la conservación de la variedad y riqueza del léxico
andaluz, mediante la recopilación de términos relacionados con el cuerpo humano,
las enfermedades y la medicina, recogidos a partir de documentos escritos por el
alumnado o las familias para las clases de Educación Física, o bien a través de la
sabiduría popular de personas mayores, que, de forma oral, transmitieron sus
conocimientos sobre el tema. Con este trabajo se pretende investigar la existencia
de un vocabulario autóctono y de gran riqueza de las distintas hablas andaluzas de
forma que al ser construido con el alumnado, hace que éste mejore su competen-
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cia comunicativa y sirva de herramienta de refuerzo en el área de lengua. La publi-
cación del presente trabajo, que deseamos sea de utilidad para el profesorado y el
alumnado, puede servir así mismo de referencia para emprender nuevas iniciativas
innovadoras en los centros educativos andaluces. 

Nuestro agradecimiento a la inestimable colaboración de la empresa AGFA en la
dotación económica de estos premios; ejemplo de eficaz fórmula de cooperación
entre la administración educativa y una empresa privada para incentivar la ilusión
y el esfuerzo de aquellas personas en cuyas manos está la formación y el futuro
de los jóvenes escolares andaluces, que serán los ciudadanos y ciudadanas de
mañana. 

Cándida Martínez López 
Consejera de Educación



1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 13

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HABLA ANDALUZA .................................................... 15

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 16

4. ESTUDIO DEL VOCABULARIO RELACIONADO CON EL CUERPO, 

LAS ENFERMEDADES Y LA MEDICINA UTILIZADO EN ANDALUCÍA ................................... 17

4.1. Sinónimos gaditanos de vocablos relacionados con el cuerpo, 
las enfermedades y la Medicina ................................................................................. 18

4.2. Expresiones y frases hechas en Cádiz relacionadas con el cuerpo, 
las enfermedades y la medicina .................................................................................. 28

4.3. Palabras que se usan en Andalucía relacionadas con el cuerpo, 
las enfermedades y la Medicina ................................................................................. 36

4.4. Expresiones y frases hechas empleadas en Andalucía relacionadas 
con el cuerpo, las enfermedades y la medicina .......................................................... 61

5. APLICACIÓN DIDÁCTICA ............................................................................................................ 68

5.1. Justificación curricular ................................................................................................. 69

5.2. Objetivos ..................................................................................................................... 70

5.3. Metodología ................................................................................................................. 72

5.4. Actividades .................................................................................................................. 72

5.5. Educación en valores ................................................................................................... 73

5.6. Evaluación .................................................................................................................... 74

6. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 74

7. BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS DE INTERNET ................................................................................ 75

8. ANEXOS ....................................................................................................................................... 77

Anexo I: Justificantes de indisposición y observaciones de las familias 
para la práctica de actividad física ............................................................................... 77

Anexo II: Modelos de fichas médicas ................................................................................ 78

Anexo III: Expresiones y vocablos incorrectos en exámenes 
escritos de Educación Física ....................................................................................... 80

Anexo IV: Cuestionario sobre vocablos y expresiones relacionados
con el ámbito de la medicina ..................................................................................... 80

Anexo V: Actividades realizadas por el alumnado .............................................................. 81

Anexo VI: Letra del Carnaval de Cádiz ................................................................................ 84

Índice



El vocabulario médico en la cultura andaluza:
una propuesta de trabajo en el ámbito educativo



13

1. INTRODUCCIÓN

Nuestro interés inicial por investigar el lenguaje que se usa en el sur de Andalucía
relativo al tema que tratamos, surgió a partir de las expresiones verbales relaciona-
das con lesiones o malestar, que oíamos en nuestras sesiones de Educación
Física. Al principio registrábamos los vocablos anotándolos en un cuadernillo. 

Pronto nos percatamos de que los justificantes que algunos padres, madres, tuto-
res o tutoras legales redactaban de su puño y letra, para solicitar que a su hijo o
hija se le permitiese no realizar actividad física por motivos de enfermedad, moles-
tia, dolor, etc. (Anexo I), junto con la ficha médica que se les entregaba para relle-
nar con sus datos a principios de curso (Anexo II), suponían instrumentos muy
valiosos para nuestro estudio, puesto que se podía observar la expresión escrita de
las personas adultas, y su relación directa con la lengua hablada empleada por sus
hijos e hijas. También nos sirvió como fuente documental, la recogida de incorrec-
ciones en exámenes escritos de Educación Física (Anexo III). En algunas ocasio-
nes los documentos reflejaban simplemente palabras mal escritas o denominadas
de forma “no científica”. Otras veces se trataba de términos o locuciones realmen-
te desconocidas para nosotros. En localidades relativamente próximas pudimos
encontrar maneras totalmente diferentes de nombrar cosas, que venían a signifi-
car lo mismo, lo que nos llamó poderosamente la atención. 

La gran cantidad de anécdotas que fueron surgiendo, nos impulsó a continuar y
profundizar en el estudio tomando como referencia, no sólo el campo educativo al
que pertenecemos y nos dedicamos, sino haciéndolo extensivo al personal que
ejerce la medicina, la enfermería, la fisioterapia, etc. Para tal fin empleamos un
cuestionario (Anexo IV) con el propósito de recabar la mayor información posible
relacionada con el objeto de nuestra investigación. 

Se recogen también muchas aportaciones de personas mayores que sin estar vin-
culadas al ámbito sanitario nos transmitieron de forma oral sus conocimientos,
recuerdos y anécdotas acerca del tema, que fuimos anotando, y que sin lugar a
dudas aportan al estudio una identidad propia basada en la sabiduría popular y tra-
dicional de este sector generacional. Se incluyen también palabras que han sido
localizadas en distintos manuales y fuentes documentales que tratan las varieda-
des del dialecto andaluz. También recogemos algunos términos relacionados con
el ámbito médico y sanitario en algunas “letrillas” del carnaval de Cádiz, y que
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podrían ser utilizadas como fuentes documentales de apoyo a esta investigación
(Anexo VI). 

Aunque la mayoría de las aportaciones “populares” provienen de la provincia de
Cádiz, donde se ha llevado a cabo esta experiencia educativa, hemos constatado
que dichos vocablos se utilizan a menudo en el lenguaje coloquial de distintas
comarcas de Andalucía. La procedencia de los habitantes de nuestra Comunidad
es muy diversa. Hemos encontrado voces procedentes del portugués, de Castilla-
León, de Castilla la Mancha y de impensables rincones de toda España. Esto es
debido a que habitantes procedentes de diferentes lugares van “llevando” consi-
go sus usos y costumbres dondequiera que van.

También cabe destacar que la similitud entre el léxico propio de unas zonas y otras,
no siempre se da dentro de una misma provincia. Así, encontramos elementos que
se utilizan sólo en una localidad de Cádiz y en toda Sevilla, algunas pronunciadas
exactamente igual y con el mismo sentido en Huelva y Cádiz, grandes parecidos
entre Granada y Jaén, o entre ambas y Almería al mismo tiempo.

Trabajamos aquí con: vulgarismos, palabras mal dichas, términos inventados con o
sin origen justificado, vocablos recogidos en el diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua (DRAE) prácticamente en desuso que se siguen emplean-
do en Andalucía más que en el resto de España y otros que tienen su origen en
algún suceso histórico o anecdótico popular, en confusiones fonéticas, en los nom-
bres que se atribuyen normalmente a partes del cuerpo de los animales, plantas u
objetos, o en su similitud con la forma o el aspecto de algo. 

Nuestra intención no ha sido en absoluto ridiculizar la peculiar forma de expresión
de la gente, sino destacar con el máximo respeto lo curiosos que pueden resultar
fenómenos tales como la invención de terminología, la existencia de vocabulario
autóctono en algunos lugares, la extensión del sentido de una palabra por cuya
repetición con diferente significado al de origen (por ejemplo pescuezo como cue-
llo), podríamos decir que queda “oficialmente reconocida” de este modo. Este
aspecto consideramos que supone un verdadero privilegio lingüístico que nos iden-
tifica a la vez que supone una riqueza cultural envidiable.

Otro fenómeno comprensible dado a veces lo complicado de los tecnicismos
médicos, a la vez que gracioso en la mayoría de los casos, es lo que podríamos
denominar confusiones fonéticas. Al asistir a una consulta y atender por primera
vez a la descripción de un diagnóstico, puede ocurrir que en lugar de cólico nefríti-
co entendamos “cólico frenético” si no lo hemos oído antes, o que un rato des-
pués de dicha consulta nos cueste recordar la designación exacta que nos dijo el
especialista y lo sustituyamos por algo de sonido parecido. Dentro de estas confu-
siones no podemos obviar la universalmente reconocida como difícilmente legible
caligrafía del colectivo médico. La sustitución de un término por otro puede venir
precisamente de la sacrificada lectura de los informes. Sirva como ejemplo la anéc-
dota de una señora que acudió a preguntar si se podía reducir el número de galle-
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tas a tomar para acompañar a las cápsulas como indicaba la receta, ya que su mari-
do había engullido obedientemente tres paquetes y le iba a resultar imposible lle-
gar a las 405 que ahí decía. La prescripción era: ingerir la cápsula acompañada con
leche templada y 4 ó 5 galletas.

En el caso de las palabras mal escritas o mal pronunciadas cuando ya son de uso
muy común en cualquier ámbito como puede ser “desguince” por ejemplo, el
objetivo es que se sepa cuáles son las formas correctas. En cuanto a los vulgaris-
mos, la intención es dar a conocer su existencia pero tratar de evitar su utilización.
En el resto intentamos lograr que reconozcan que forman parte de nuestro saber
y que no es incorrecto utilizarlas si nos encontramos en una situación acorde al uso
de una forma de hablar más coloquial.

Hemos clasificado dicho vocabulario en dos grandes categorías: 

- El Cuerpo

- Enfermedad y Medicina

Cada una de ellas está dividida a su vez en otros apartados que forman grupos ter-
minológicos con alguna relación semántica.

Hemos incluido un diccionario de vocablos que usamos en nuestra tierra relaciona-
dos con la medicina. En pocos casos se especifica su procedencia, ya que, preci-
samente parte del trabajo de investigación a desarrollar por el alumnado consiste
en localizar dicho origen, así como averiguar la existencia o no de las distintas pala-
bras en el DRAE, con ayuda de la bibliografía, los diccionarios y las páginas web
que facilitamos al final de este documento.

Por último, hemos relacionado el marco teórico con su aplicación didáctica.
Presentamos una propuesta con objetivos, contenidos, metodología y actividades
para desarrollar en el aula. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL HABLA-ESCRITURA ANDALUZA

Es bien sabido que en esta zona geográfica en muchas ocasiones se escribe como
se habla. En las ocho provincias andaluzas se dan pronunciaciones distintas. A
modo de ejemplo en Cádiz frente al ceceo del Campo de Gibraltar y los pueblos del
interior encontramos el seseo de la capital; en casi toda Málaga se cecea. Estas
mismas distinciones se dan también en Sevilla y en Huelva. Estas circunstancias
quedan reflejadas de forma paralela en la expresión escrita.

Lo que consideramos que constituye la mayor riqueza de nuestra manera de expre-
sarnos queda muy bien recogido por Cuadra, (2005) cuando afirma que el andaluz
no es un idioma ni un dialecto, sino una variedad del español que se habla en
Andalucía caracterizado por diversos rasgos fonológicos típicos de la región, así
como por la entonación y que posee un léxico particular que contribuye a ampliar
el vocabulario de nuestro idioma.
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Pérez Rodríguez y Prado Aragonés, (2001) durante la Campaña para fomentar el
habla andaluza consideran que existe un conjunto de elementos léxicos de la len-
gua española que se utilizan en la modalidad andaluza con especial frecuencia y
significado o de manera exclusiva, y que no es habitual o es desconocido para la
mayoría de los hispanohablantes. Afirman que esta especificidad procede de la
presencia en la Comunidad Autónoma Andaluza de diversos pueblos a lo largo de
la historia que han dejado cuantiosas huellas lingüísticas principalmente léxicas
como: arabismos, gitanismos, leonesismos, portuguesismos y arcaísmos.

La Constitución Española (1978) recoge en su artículo 3.3 del Título Preliminar que
la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio que
será objeto de especial respeto y protección. También el Estatuto de Autonomía
para Andalucía (1981), en su artículo 12.3.2º, promueve afianzar la conciencia de
identidad andaluza, a través de la investigación, difusión y conocimiento de los
valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y
variedad. La pluralidad lingüística como un hecho enriquecedor y la necesidad de
contemplarla y fomentarla desde el Sistema Educativo quedan reflejadas con clari-
dad en los distintos textos legales. 

La Ley 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo da
forma legal a estas ideas, que se concretan en los distintos Decretos Autonómicos
de la Comunidad Andaluza, en los que se establece la enseñanza de la lengua des-
de la diversidad, y se considera la modalidad lingüística andaluza como parte inte-
grante de la misma, que ha de contemplarse desde los usos que los alumnos y las
alumnas llevan a la escuela.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Según Mateo (1995), la obtención de información y sobre todo, la garantía de su
calidad son cuestiones que constituyen uno de los retos más urgentes de las cien-
cias sociales en su renovado esfuerzo por alcanzar un status epistemológico reco-
nocido. 

Atendiendo a Latorre y cols. (1996) el foco de la investigación que hemos llevado a
cabo tiene un carácter exploratorio, descriptivo e interpretativo, y responde a una
metodología constructivista-cualitativa, que se centra en las intenciones de las
acciones humanas. Guba y Lincoln (1989), emplean el término constructivista como
equivalente a interpretativo, naturalista y hermenéutico, y designan con él a una fór-
mula investigativa alternativa a la científica tradicional. Esta orientación metodológi-
ca tiene como objeto la comprensión de hechos y fenómenos y no pretende hacer
predicciones sobre los mismos. En cualquier investigación etnográfica, modalidad
utilizada en Ciencias Sociales, se describen eventos y modos de vida, se estudian
estructuras sociales y se analizan los comportamientos de los individuos dentro del
grupo. Su meta es lograr imágenes multifacéticas del fenómeno estudiado, tal como
se manifiesta en las distintas situaciones y contextos (Schwandt, 1994).
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El diseño es emergente, elaborado sobre la información recogida en unos cuestio-
narios donde se solicitaba a las personas que quisieron colaborar con nosotros que
recordasen palabras, expresiones y anécdotas referentes a males, síntomas, fár-
macos, etc., oídas en sus consultas, lugares de trabajo y conversaciones cotidia-
nas. Hemos podido ver, que gran parte del vocabulario que recogimos mediante
este procedimiento, aparece reflejado en diversas publicaciones sobre las varieda-
des del habla andaluza. 

Pudimos comprobar que algunas se han dejado de utilizar y sin embargo otras per-
duran a lo largo del tiempo. Nuestro propósito, lejos de criticar o corregir la genui-
na forma de expresión de los habitantes de aquí, ha sido acercarnos y entender la
idiosincrasia de este pueblo. 

4. ESTUDIO DEL VOCABULARIO RELACIONADO CON EL CUERPO,

LAS ENFERMEDADES Y LA MEDICINA UTILIZADO EN ANDALUCÍA

En este apartado reflejaremos las aportaciones de algunas personas vinculadas al
ámbito de la medicina y otras ajenas a este campo, incluidos los alumnos, las alum-
nas y sus familias que nos han ofrecido sus conocimientos y recuerdos acerca del
tema. En la indagación realizada para acercarnos a la nomenclatura que se utiliza
en nuestra tierra relativa al tema, se han recopilado términos “andaluces” que
designan partes y órganos del cuerpo humano, sensaciones físicas, procesos cor-
porales naturales, enfermedades, dolencias, fármacos, especialidades y procedi-
mientos médicos, etc. 

Todas las personas que colaboraron al principio rellenando el cuestionario que
incluimos en el anexo IV, nacieron, crecieron o residen desde hace tiempo en dis-
tintas localidades de Cádiz. Allí es donde desarrollamos esta experiencia en un pri-
mer momento. Constatamos que muchas de las palabras, expresiones y frases
hechas se utilizan a menudo en el lenguaje coloquial de otras comarcas andaluzas.
La información de los cuestionarios se ha completado con las publicaciones exis-
tentes y con la información que hay en la red. Obtuvimos resultados muy satisfac-
torios y fijamos aquí el punto de partida para seguir investigando. Decidimos hacer
extensivo el estudio a las restantes provincias. Como resultado conseguimos las
recopilaciones de los apartados 4.3 y 4.4.

El hecho de que la forma de expresarse coincida a menudo en zonas distintas de una
Comunidad Autónoma como la nuestra, se debe a que los habitantes procedentes
de diferentes lugares van “llevando consigo” sus usos y costumbres dondequiera
que van. En nuestro caso concreto, siendo procedentes de Andalucía oriental y occi-
dental respectivamente, al haber vivenciado la conocida e inevitable movilidad geo-
gráfica del profesorado de la enseñanza pública, hemos tenido la ocasión de conocer
de cerca el habla de distintas poblaciones de Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada y Cádiz.

Se han recogido: vulgarismos y palabras mal pronunciadas, términos curiosa-
mente inventados por la gente y que han quedado popularmente admitidos
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como válidos, vocablos con o sin origen justificado y otros que, aunque recogi-
dos en el DRAE están prácticamente en desuso pero se siguen empleando
aquí. 

4.1. Sinónimos gaditanos de vocablos relacionados con el cuerpo, las

enfermedades y la medicina

La recopilación que aquí hacemos consiste en ofrecer como entradas las voces
correctas, científicas o, por llamarles de alguna manera, no exclusivamente andalu-
zas o gaditanas y como acepciones de cada una, todas las alternativas que la pro-
vincia de Cádiz nos ofrece como autóctonas o típicas suyas. Podremos encontrar
algunas originarias de la Bahía, de la Janda, de Jerez de la Frontera, de la Sierra, del
Campo de Gibraltar y de la Costa Oeste básicamente. Algunas están recogidas en
el DRAE como comentábamos anteriormente, y se utilizan en nuestra Comunidad
más que en el resto de España. Aparecen algunas inventadas, o que tienen su ori-
gen en algún suceso histórico o anecdótico popular, en confusiones fonéticas, en
extensiones de otros significados o en los nombres que se atribuyen normalmente
a partes del cuerpo de los animales, plantas u objetos por su similitud con la forma
o el aspecto de algo.

Hemos clasificado dicho vocabulario en dos grandes categorías: 

El Cuerpo y Enfermedad y Medicina. Cada una de ellas está dividida a su vez en
otros subapartados que forman grupos de palabras relacionadas entre sí, y siguen
la estructura que presentamos a continuación:

1. El cuerpo

1.1. Partes y órganos del cuerpo

1.2. Tipología corporal y deformidad

1.3. Sensaciones corporales

• Sensaciones molestas y desagradables

• Hambre

• Malestar general, decaimiento, posturas

• Sueño

• Estado anímico

• Embriaguez

1.4. Secreciones

1.5. Procesos naturales

1.6. Acciones anormales y/o perjudiciales

• Agresiones y accidentes

• Ingesta excesiva de alimentos sólidos y/o líquidos

• Sustancias nocivas, drogas y/ alcohol



19

El vocabulario médico en la cultura andaluza: una propuesta de trabajo en el ámbito educativo

2. Enfermedad y Medicina

2.1. Males y dolencias

• Heridas y señales en cuerpo

• Aspecto

• Dolores y síntomas

• Enfermedades concretas, dolencias, virus, gérmenes, parásitos...

2.2. Especialidades médicas y sanitarias

2.3. Pruebas y procedimientos médicos

2.4. Locales y centros

2.5. Fármacos y otros productos de venta en farmacia, ropa, etc. 

De forma aclaratoria, junto a muchas palabras se indica entre paréntesis la proce-
dencia siguiendo el siguiente código:

® Si es un vocablo que aparece en el DRAE.

® C Si aparece como coloquial en el DRAE.

H Cuando el origen de su uso es un suceso histórico.

E Si se trata de uso por extensión, por cercanía, etc. En los casos necesarios se
explica el origen de dicha extensión.

V Si es un vulgarismo.

® V Si el vulgarismo se recoge en el DRAE.

I Cuando es una palabra inventada que no existe.

S En aquellas que son similares a algo en su forma, aspecto, sensación, etc.

CF En las confusiones fonéticas por lo complejo y desconocido a veces de los
tecnicismos relativos a temas anatómicos, fisiológicos o médico-sanitarios, o en
las voces derivadas de la lectura errónea de recetas o informes médicos, debido a
la universalmente catalogada como ilegible caligrafía del personal médico. Se seña-
lan así también las palabras mal pronunciadas y aquellas cambiadas por otras por
desconocimiento de la diferencia (ejemplo: vena por arteria), porque existe una
relación entre ellas. Otras veces el inconsciente hace interferencias en el lenguaje
consciente y establece relaciones entre elementos que dan lugar a “lapsus” como
sustituir fauna intestinal por flora intestinal.

P Cuando se denomina a algo con nombres que corresponden a algo relaciona-
do con animales, objetos y plantas. Se ha elegido la P por ser la figura opuesta a la
personificación. 

Los vocablos que no están señalados son inventados o pronunciados en andaluz.
Algunas palabras se repiten en más de un apartado para que puedan ser localiza-
dos fácilmente por más de una vía.
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1. EL CUERPO

1.1. PARTES Y ÓRGANOS DEL CUERPO

Aparecen aquí los “nombres” más utilizados entre los que abundan sobre todo confusiones fonéti-
cas e “invenciones de carácter popular”.

ABDOMEN: barriga ®C.
AMÍGDALAS: pirindolas (I), emíngalas (CF), anmídolas (CF), amíndolas (CF).
APÉNDICE: pendis (CF), apendis (CF).
ARTERIA AORTA: vena aorta (CF).
ARTICULACIÓN DE LOS HUESOS: gonce, coyuntura (I).
BAZO: vaso (CF).
BOCA: boquino, hocico (P).
CABEZA EN EL SENTIDO MENTAL: chirola, chola®C, Chota (ver expresiones y LOCO/ LOCURA).
CABEZA GRANDE: camolla (I), molondro®C.
CABEZA: chola®C, chaveta ®C, mollera®C, coco ®C, bíceps en la Janda, chorla, cocorota.
CEREBRO: celebro (CF). 
CERVICALES: verticales (I).
CODO: coo (CF).
CORDÓN UMBILICAL: cordón dominical (CF).
COXIS: cuqui, rabera, rabadilla ®, penca del culo (V).
CUADRIL: hueso de la cadera (P) (ver expresiones).
CUELLO, NUCA: pescuezo ® (P), pescui.
CULO: cerete, serete, sieso, cayetano, bú. (I), (V).
CUTÍCULA: padrastros®.
DEDO ÍNDICE: mocoso.
DEDO MEÑIQUE: margarito.
DEDO PULGAR: gordo (CF).
DEDOS: dátiles (I).
DIENTES: piños ®C.
DUODENO: diodeno (CF).
ESCÁPULA, OMÓPLATO: paletilla®.
ESPALDA: las espaldas, el espinazo (P) ® (ver expresiones).
ESQUELETO: canina (I).
ESTÓMAGO: estruégamo, barriga (E).
FACCIONES DE LA CARA: faiciones (CF).
GAZNATE, PARTE SUPERIOR DE LA GARGANTA: gañote®C.
GENITALES: Llama la atención la forma en que algo que se consideró innombrable durante siglos,

haya adquirido tantas denominaciones, la mayoría de las cuales exceden los límites de lo vul-
gar convirtiéndose en palabras más “impronunciables” de lo que pudiesen considerarse pene
o vagina en otros tiempos.

GENITALES EN GENERAL: partes o partes nobles, gitaniles, asunto, cosa, el sitio.
GENITALES FEMENINOS: (todos coloquiales y algunos, vulgarismos).
- Vulva: toto, verigüé, chocho ®C, higo, jigo, papo, higuereta, mimi, papacheco, almeja, raja, hucha,

beo (del caló), chichi, tete (en niñas pequeñas), mojino, mollete.
- Vagina: covacha (V).
GENITALES MASCULINOS: (todos coloquiales y algunos, vulgarismos).
- Pene: cola o colita ®C, pilila ®C.Gurrina, picha ®V, carajo, cayetano, churra, pito ®C, porrita, cuca,

cunina, porrita, cipote, polla ®V. Nabo, miembro o miembro viril®C, magué. 
- Testículos: cojones ®V, albaidas, huevos ®V, compañones (P). Compañones son en realidad los

testículos de perro, aunque se justifica de otra forma en algunos diccionarios de variantes del
andaluz. (Apartado 4.3). Compañeros, tentáculos (CF), vestíbulos (CF).

HEPÁTICO: apático (CF).
INTESTINO: istantín (CF), istentino (CF).
LUMBARES: riñones (E).
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MANO IZQUIERDA: zocata (por extensión: zocato es zurdo).
MEJILLAS: cachetes ®.
MENISCO DE LA RODILLA: níscalo de la rodilla (CF).
NARIZ: napia ®C, picota®C.
PÁNCREAS: branquias ( operado de branquias) (CF).
PIERNAS: patas (P). 
PIES: pezuñas (P).
PÍLORO, PARTE ALTA DEL ESTÓMAGO: boca del estómago (E).
PLAQUETAS: placas (S).
PÓMULOS: coscales, en Jerez juanetes.
PRÓSTATA: próstola (CF).
QUIJÁ: quijada( mandíbula de animal), mandíbula(P).
RAIGÓN o raíz de los dientes: ragión (CF). Raigón y ragión se utilizan para denominar a un col-

millo o diente aislado.
RECTA ANAL: rectoral (CF).
TALÓN: zancajo (I).
TIBIA: espinilla ®.
TIRA DE LA PIEL: túrdiga.
URETRA: tubillo de mear (I) (V).

1.2. TIPOLOGÍA CORPORAL Y DEFORMIDAD

Algunos de estos “apelativos” se utilizan sólo en masculino o en femenino. Hemos procurado
reflejar este aspecto lingüístico.
CON LA BOCA GRANDE Y PRONUNCIADA: josicúo o josicúa.
CON LA CARA ANCHA Y PLANA: caraplancha.
CON LA CARA GRANDE: carapapa.
CON LOS OJOS DESENCAJADOS O VUELTOS HACIA ARRIBA: con losojo esparpitao.
CON LOS OJOS SALTONES: ojogüevo.
DEFORME, TORCIDO, TORCIDA O CON ALGÚN DAÑO: cambembo/a, chiguato/a, gambembo/a,

descuajaringá/descuajaringao, esmanguillá/esmanguillao, daleá/daleao, contrahecho/a ®, engara-
bitá/engarabitao, alabeá/alabeao(P), aplicado a la deformidad por el envejecimiento (alabearse es
troncharse una planta o arquearse una cosa).

DELGADA/O, SIN COLOR: távira.
PERSONA DELGADA: pipitica (muy nervioso/a), canijo/a ®C (en realidad significa muy pequeño o

bajo), escuchimizá/escuchimizao, de menudo/a®C: menúo/a, menuíta/o.
PERSONA ENCOGIDA, VENIDA A MENOS: embebío/a, engatao, engurrumío/a, espirituá, escu-

rría/o, de escuchimizado/a ®C: escuchimizá/escuchimizao, escuchimichá/escuchimichao, chu-
churrío.

ENDEBLE, QUE PRESENTA UNA DELGADEZ EXTREMA: enclenque ®C, enclencle, canino/a,
seco/, amojamá/amojamao, hético.

GORDO, GRUESO: Se suele utilizar para masculino zambullo, pella (por extensión, de pella, como
masa redondeada de cualquier material).

GRANDOTA: jaquetona.
JOROBA: mochila(S).
JOROBADO: gabeto.
MELLADA DE LOS DIENTES DELANTEROS: bocacha.
PÁLIDO, CON MAL COLOR DE CARA: Desbrillao, bayoyo.
PERSONA CON PIES Y MANOS TORCIDOS: zopo, zopito.
RODILLAS “EN X”: patizambo/a ®C, zopo, zambo/a ®C.
SALIENTES DE EXCESO DE GRASA CORPORAL: michelines ®C. Mollas por extensión. En rea-

lidad el significado es carne con menos grasa. 

1.3 SENSACIONES CORPORALES

Este es un apartado muy simpático donde verdaderamente se pone en juego la imaginación
“local” para expresar cómo cada cual se siente físicamente. Hay palabras que desde la pri-
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mera vez que se oyen provocan no sólo la risa, sino que simplemente por sonar como sue-
nan, puede darnos la sensación de que se ajustan perfectamente a lo que queremos decir.

• Sensaciones molestas y desagradables:

ANSIEDAD, ANGUSTIA: entresí.
ATERIDO: arrecío, arrecío de frío.
ATURDIMIENTO: atormentaero.
CON ALGO ENTUMECIDO, AGARROTADO: entumío, engarrotao, acorchao.
CON ATRAGANTAMIENTO: engollipá/engollipao, engoñipá/engoñipao, atorá/atorao (por alimen-

tos mal masticados o de gran tamaño); es extensión de atascarse algo.
CON LA PIEL QUEMADA POR EL SOL: achicharrá/achicharrao.
ESCALOFRÍO: repeluco, tener el cuerpo cortao.
ESCOZOR POR ROCE EN LA PIEL: escardá/escardao.
ESTANGURRIA O MUCHAS GANAS DE MICCIONAR: angurria (CF).
MIEDO: jindoy, canguelo ®C (del caló), estar cagá/cagao de miedo, estar jiñá/jiñao.
OPRESIÓN: apretazón.
PICOR: picazón ®C.
PIEL FACIAL RESECA POR VIENTO, SOL O SUCIEDAD: cara acartoná.
SÍNTOMAS DE PREMENOPAUSIA: vapores.
TIRITAR: titiritar, tirititar (CF).

• Hambre:

CON SENSACIÓN DE TENER EL ESTOMAGO VACÍO: estómago gilao, ahilao, ajilao, engargolao.
GLOTÓN: lambuzo, lambrucio, fondao, jambron, hambruzón.
HAMBRE: gusanillo®C, (ver expresiones), gazuza ®C, jambre.
MUY HAMBRIENTO/A: esmallao/esmallá, ehmallao/ehmallá, esmayao/esmayá, jargolao, escar-

gao (ver expresiones), jambrío/a.
SACIADO/A, HARTO/A, EMPACHADO/A: ajito/a, ahíto/a, apipá/apipao.
SACIEDAD O EMPACHERA: hitera.

• Malestar general, decaimiento, posturas:

ACHACOSO/A: cocosa, cachucho/a, pachucho/a®C.
AGOTADO/A: eslomá/eslomao, estroncá/estroncao, descuajaringá/descuajaringao, como exten-

sión de romper en pedazos (ver expresiones), muerto/a, roto/a, reventá/reventao.
CANSANCIO, PEREZA, ASTENIA: fatiga. Este parece ser el verdadero significado pero el térmi-

no fatiga se aplica también a: náusea, lipotimia e incluso ataque de nervios.
CON MALESTAR GENERAL: maluquillo/a malusquillo/a, pachucho/a®C,chungo/a ®C, malucón/a.
CUADRUPEDIA, POSICIÓN MAHOMETANA: en pompa.
DERROTADO/A: deflecá/deflecao, deshecho/a, de esguarnido: guarnío/a y guasnío. (CF)
DESMAYADO: desplomado/a (E), como extensión de caerse algo, por ejemplo un edificio.
MARCHITO/A, DECAÍDO/A: lacio/a, por extensión de las plantas, espartaná/espartanao (tal falta

de fuerza que impide a la persona moverse).

• Sueño, calor, modorra:

AMODORRADO/A: amorrao/a, carquejo/a.
DORMIDO/A PROFUNDAMENTE: estroncá/estroncao, cuajá/cuajao.
SESTEAR: cucar.
SOFOCO POR CALOR: ahogazón.

• Estado anímico:

APATÍA, TRISTEZA: macancoa.
CON NERVIOSISMO: pipitica, sasentá/sasentao. 
DESANIMADO/A, DEPRESIVO/A: carquejo/a, alicaído/a ®C, encogío/a.
ESTRÉS: exprés (CF).
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• Embriaguez:

Resulta muy llamativa la infinidad de vocablos relativos al consumo de alcohol. Ha habido has-
ta hace poco tiempo, bastante permisividad hacia este hábito. Existen calificativos para desig-
nar a la persona bebedora de alcohol, que van desde quien consume alguna copa
ocasionalmente hasta aquél o aquélla que tiene problemas con los excesos. Tradicionalmente
los que bebían eran los hombres. Entre otras muchas costumbres, esta era una de las mal vis-
tas en las mujeres, por eso borracho aparece sólo en masculino, así como los significados que
se le atribuyen son usados en este mismo género. Entre las acepciones de borrachera se
recogen también nombres que reflejan distintos “grados” en el estado de embriaguez.
ALGO BEBIDO/A: piripi ®C, , matipé.
BORRACHERA: pelotazo, de tajada®C: tajá, morazo, juma, jumenta, jarapa, jindama( también uti-

lizado como resaca), breva, corza, cogorza ®C, cispa, chispón, jumarea, curda ®C, gilocho,
mampolía, manta, melopea ®C, pea, pedo ®C, merluza ®C, mona( ver expresiones) pirindola,
mosca, tagaznina, parpalina, pipa, puntito, colocón, toyón, traja, de tranca ®C: trancón, tablón,
tarasca, terno, tomizo, tomatera, tunda por extensión de golpe®C , túnica, turca, tormenta, tor-
ta, turda, túrdiga, zorra, zorrajo, trompa®C.

BORRACHO: tajarina, ir mamado, plomeao (bebido), gilocho, ajumao, curdela (borracho habitual),
mollatoso (borracho habitual), apipao.

EMBORRACHARSE: apiparse, piparse, abombarse, apiporrarse, colocarse ®C.

1.4. SECRECIONES Y SUSTANCIAS DE DESECHO

Predominan sobre todo las confusiones fonéticas y todo tipo de palabras inexistentes.
ACIDO ÚRICO: ácido único(CF).
COLESTEROL: conesterol (CF).
ERUCTO: oruto (CF).
ESPUTO CON MUCOSIDAD DE LA GARGANTA.: pollo.
ESPUTO: escupos (CF), gargajo ®, lapo ®.
FLORA INTESTINAL: fauna intestinal (CF).
HECES FECALES, EXCREMENTO HUMANO: plasta por extensión de sustancia blanda y espe-

sa, abelardo, cardillo (excrementos líquidos), plastá, zurullo, serullo, majá, plastulá, mojón (V).
HIEL: jié (CF).
INSULINA: ursulina (CF).
LÍQUIDO AMNIÓTICO: líquido agnóstico(CF).
MOCO SECO: cascarria por extensión, de mancha seca de barro en la ropa, cascarilla.
NIVEL DE GLUCEMIA: azúcar (alta o baja). (Ver expresiones).
ORINA: pipí®.
VENTOSIDAD, PEDO: follonazo, cuesco, cuezco, peo. (V)

1.5. PROCESOS Y ACCIONES NATURALES

Aquí también tenemos sobre todo confusiones fonéticas y vocablos inexistentes.
ABORTO: alborto, arborto (CF).
ACTO DE PARIR: taponaso 
CAERSE EL PELO: espeluchar. 
DEFECAR: ensuciá, jiñár, obrar ®, dar de cuerpo.
EMBARAZADA: encinta, de preñada: preñá (P), en estado.
MENOPÁUSICA: seca.
MORIR: pichacar (ver expresiones), espichar ®, palmar ®, palmarla, diñar (del caló), diñarla ®.
MUERTO: fiambre.
PREÑAR: empreñar (CF).
QUEDARSE DORMIDO: cuajao, estroncao.
RESPIRAR: resollar ® (E) (en realidad es respiración jadeante). (ver expresiones).
VOMITAR: gomitar o ergomitar(CF), patear, jalar.
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1.6 ACCIONES ANORMALES Y/O PERJUDICIALES

• Ingesta excesiva de alimentos sólidos y/o líquidos

BEBER GRAN CANTIDAD DE AGUA: pilarse, apilarse.
EMBOTARSE, EMPACHARSE DE ALGO: abogatarse (ver expresiones).
GLOTÓN/A: jibia, lambuzo/a.

• Sustancias nocivas, drogas y alcohol

Al tratar este apartado con el alumnado es importante insistir en que, aunque se trate de palabras
que pueden sonar divertidas, no deben tomarse a broma puesto que se refieren a acciones que
probablemente se han denominado de manera más “suave” para desdramatizar lo perjudiciales
que son para la salud. 
BEBER ALCOHOL: Achicar (ver expresiones, borracho y borrachera).
BEBERSE EL VASO DE UN TRAGO: Chicotazo.
CIGARRILLO DE HACHÍS O MARIHUANA: peta, porro ®, canuto ®C
COPA (DOSIS) DE ALCOHOL: pelotazo.
ESTADO DE DEPRIVACIÓN DE DROGA, SÍNDROME DE ABSTINENCIA: mono®.
FUMAR: jumar (CF).
MARIHUANA: maría.
NICOTINA: licutina (CF).
PORCIÓN DE UNOS GRAMOS DE HACHIS: postura.
SORBO O CANTIDAD GRANDE DE ALCOHOL: turrazo, lingotazo ®C.
TOXICÓMANO, DROGADICTO: Drogainómano (CF).

• Agresiones y accidentes

He aquí otra colección de términos inventados:
ARAÑAR: Satear.
AZOTE: corbacho.
BOFETADA: torta, de cachete® cachetá, de guantazo®: guantá.
CAÍDA, BATACAZO: zaleazo, zarpajazo, jifá, guarrazo, guarrajazo, jardazo.
COGIDA VIOLENTA POR EL CUELLO: de atragantar: tragantá (E).
DESNUCADO/A:esnuncao (CF).
EMPUJÓN: viaje.
GOLPE CON LA MANO ABIERTA: pescozón o colleja (en la nuca) ®, cate, cocorrón, coscorrón

(en la cabeza) ®.
GOLPE EN LA CABEZA CON LOS NUDILLOS: cosqui.
GOLPE, SOLTANDO PALANCA INDICE/ PULGAR: palpi, pampli.
GOLPEAR: endiñar.
PALIZA: sopapo® que en realidad es bofetada.
PEGAR, AZOTAR: señalá, dar una soba o un sopapo, endiñar.
PRESIÓN EN LA OREJA CON EL ÍNDICE Y EL PULGAR: java.
PUÑETAZO: mascá, mascazo, meco, trompá, piña, trompazo® que significa golpe al caerse.
RODILLAZO EN EL MUSLO: bocadillo.
ZANCADILLA: zancajilla(CF), probablemente derivada de zancajo (ver 1.1 PARTES Y ORGANOS

DEL CUERPO).

2. ENFERMEDAD Y MEDICINA 

2. 1. MALES Y DOLENCIAS

• Heridas, señales en el cuerpo y aspecto

La mayoría de estas voces describen de manera muy gráfica, en cierto modo parecida a como se
describen las sensaciones corporales.

ABSCESO SUPURADO: postema.
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AMPOLLA DE SANGRE CUAJADA: sangre apartá (S).
AMPOLLA: boja, bojiga, cebadura (producida por el roce del zapato), vejiga(S), borrega, borregui-

ta (en Cádiz), pompa(S).
AMPOLLAS JUNTO A LOS LABIOS, BOQUERAS: habones®, cuyo verdadero significado es

roncha.
ARAÑAZO: arañón, garfañá, gafañón.
BRECHA EN LA CABEZA: piquete.
BULTO DE GRASA INDOLORO: lobanillo ®, obanillo (CF).
CHICHÓN: bollo ®C, chocaúra.
CON LA PIEL MUY CURTIDA: custrío.
COSTRA DE HERIDAS EN PERÍODO DE CURACIÓN: postilla®.
DESCAMACIÓN DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO: empeine ® (E) con significado de enfer-

medad del cutis).
DESOLLÓN: sollonazo.
DESPELLEJARSE: arronzá 
EN PLENA ERUPCIÓN (referido a los granos): emberrechinao, con la cara alborotá.
EPIXTASIS, HEMORRAGIA NASAL: mosqueta.
FOLICULITIS, VELLO INFECTADO: pelo enconao.
FORÚNCULO AXILAR: golondrino ®.
GRANO INFECTADO: emberrechinao.
GRANO: barrillo®.
HACERSE UNA HERIDA EN LA DERMIS: estar marasjuñao.
HEMATOMA: verdugón® que en realidad es una señal roja por un latigazo, amatoma(CF).
HERIDA EN LOS LABIOS: calentura®.
ICTERICIA: tiricia(CF)
IRRITACIÓN: inrritación. (CF)
LLENO DE (RONCHAS O PIOJOS POR EJEMPLO): cochito, minaíto, cochiíto, minaíto.
MANCHA O LUNAR GRANDE: antojo® (se dice que sale por un deseo insatisfecho de la madre

durante el embarazo).
ORZUELO: anzuelo (CF).
PIEL QUEMADA POR EL SOL: achicharrao.
QUISTE: quiti, quisti (CF).
ÚLCERAS DE DECÚBITO EN ENFERMOS ENCAMADOS: estar picao.

• Trastornos mentales

ATOLONDRADO, CONFUNDIDO: tarumba.
CON DESPISTE O ATONTAMIENTO: atolondrado/a® por extensión de quien hace las cosas sin

pensar, torrija, tener polvorón, rebaná, tostá, empajillá/empajillao, achocao, cuajá/cuajao, aca-
rajotá/acarajotao, entortá/entortao, esnortá/esnortao ennortao/ennortá (que ha perdido el nor-
te), de chalado/a®C: chalao/chalá.

LOCO/A, LOCURA, DEMENCIA: colgao/colgá, grillá/grillao, zumbá/zumbao, majarón/a, majara ®C
abarrenado/a, abombado, alunao/aluná, alborotá/alborotao, trastornado/ ®, desquiciado/a, por
extensión de “con gran enfado o estado de nervios”

NECIO/A: mameluco (en femenino no tenemos constancia de que se use), cabeza de chorlito
(chorlito es un ave), botarate® (Se usa en masculino).

TONTO/A, BOBO/A: achocá/achocao, baina, vaina, carajote/a, tarugo®, alobao/alobá, de majara
®C: majarón, alicorto, lila.

• Dolores y síntomas

Como afirma Arana (2000), la historia clínica es uno de los pasos previos más importantes a la hora
de diagnosticar un mal. El relato de los síntomas (datos subjetivos) y de los signos (demostrables
objetivamente) puede aportar una información muy interesante y válida que guía el procedimien-
to médico de examen. Resulta a veces muy curioso el vocabulario empleado en su descripción.
Más graciosa aún puede resultar la manera de reproducir por los pacientes las explicaciones médi-
cas un rato después de la consulta. Podemos oír afirmaciones como: “me dijo el doctor Rino que
lo que tengo es falangitis y que me tome unas cláusulas y me ponga unas indicciones”. Esto se
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debe a que la terminología empleada por el personal sanitario es en muchas ocasiones inusual en
el repertorio de la población ajena a la profesión.
Presentamos aquí algunas de estas simpáticas denominaciones.
AGUJETAS: abujetas (CF).
ANSIEDAD, ANGUSTIA: entresí.
ARDOR DE ESTÓMAGO, PIROSIS: ardentía (S) (CF), jumito.
ATORARSE, ATRAGANTARSE: torarse(CF).
CAMBIO EN LA VOZ MOTIVADA POR UN RESFRIADO: voz tomada.
CEFALEA: dolor del cerebro, dolor de tarro.
CONGESTIÓN: pecho cogío (S).
CUALQUIER ENFERMEDAD GRAVE Y REPENTINA QUE CAUSA LA MUERTE: pipijierve (ver

expresiones).
DIARREA: cagaleras ®C, descomposición. ®C (ver expresiones), desate.
DISFONÍA: afonía, voz cascá.
DOLOR DE APENDICITIS, DOLOR DE LA MUERTE: dolor de miserere (H).
DOLOR DE LOS OJOS, DE LA VISTA: dolor de clavo (se llamaba así al glaucoma y ha quedado

extendido).
DOLOR ABDOMINAL O ESTOMACAL: dolor de barriga (E).
DOLOR LUMBAR: dolor de riñones (E).
ESPASMO, DOLOR DE CÓLICO: retortijón ®C, retorción (S).
ESPASMOS GLÓTICOS: espasmos góticos(CF)
ESTREÑIDO: atascado.
FIEBRE: calentura ®.
INCUBAR UN VIRUS GRIPAL: barruntar, abarruntar.
MALESTAR ABDOMINAL IMPRECISO: celajito.
MOLESTIAS DIGESTIVAS: tripas sucias, estómago sucio.
MOLESTIAS PROPIAS DEL INICIO DE UN CATARRO O GRIPE: andancias® (E): ambiente de epidemia.
NÁUSEAS, GANAS DE VOMITAR: fatiga (tiene más significados. Ver SENSACIONES).
PICOR: picazón®
RESTO DE DOLOR DESPUÉS DE UN FUERTE DOLOR: rescordo
SÍNTOMAS DE PREMENOPAUSIA: vapores.

• Dolencias y enfermedades, virus, gérmenes, parásitos, etc.

Aquí el “estilo” de la mayoría de las palabras que aparecen es el mismo del apartado anterior. 
ACCIDENTE CEREBRO- VASCULAR: congestión (I).
AEROFAGIA, GASES: flato®.
ALTERACIONES EN LOS PIES QUE IMPEDÍAN ANDAR: esparabanes.
AMIGDALITIS: placas, bolas inflamás.
APOPLEJÍA: perplejia (CF).
ARTERIOSCLEROSIS: arterioscleritis(CF).
ARTROSIS: atrosis, arcatrosis(CF)
ASFIXIADO POR INHALACIÓN DE GASES O HUMOS: atufado
ASMA INTRÍNSECA O EXTRÍNSECA: asma entreseca (CF).
ASTIGMATISMO: estigmatismo, antibatismo (CF).
ATAQUE CEREBRAL: ataque célebre (CF).
ATAQUE EPILÉPTICO: fatiguita pilética.
ATAQUE, BERRINCHE: alferesía, estar esmorecío (ver expresiones), aperreo.
CÁNCER: algo malo (para evitar nombrarlo).
CIÁTICA: asiática (CF).
CÓLICO NEFRÍTICO: cólico frenético (CF).
CONTAGIO DE PIOJOS, PEDICULOSIS: ladillazo.
CRISIS CONVULSIVA FEBRIL: alferecía, alferesía.
DAR UN TIRÓN PARA REDUCIR UNA FRACTURA: estirazar.
DESMAYO ANTE UN DISGUSTO: farafute.
DIABETES: diabetis(CF).
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DIFTERIA: angina (Paterna y Campo De Gibraltar).
EMBOLIA CEREBRAL: bolia cerebral (CF).
EMPEORAR, INFECTARSE: enconarse.
ENFERMEDAD VENÉREA: malo de mujeres.
ENFERMEDADES VÍRICAS EN GENERAL: semillas.
ENFISEMA PULMONAR: fimosis pulmonar (CF).
EPIDEMIA DE GRIPE QUE HUBO EN BARBATE: higo negro (E) (H).
EPIDEMIA DE TIFUS EXANTEMÁTICO EN LOS AÑOS 40 EN PTO REAL: piojo verde (H).
EPIDEMIA: andancia (ambiente de contagio)(E).
ERISIPELA (INFECCIÓN DÉRMICA CON ENROJECIMIENTO Y A VECES CAÍDA DE PELO): disi-

pela (CF).
ESGUINCE: desjince, desguince (CF).
ESPONDILOLISIS: lesión de perrito degollao.
FIEBRE TIFOIDEA: infección en el vientre.
FRACTURA LEVE: hueso astillado.
FRACTURA: factura (CF).
GANGRENA: cangrena (CF).
GASTROENTERITIS: gastrointiritis, gato enterito(CF).
GLAUCOMA. dolor de clavo(E) (H).
GOTA: gotera (CF).
HEMORRAGIA GINECOLÓGICA INCONTROLADA: desate.
HEMORROIDES O ALMORRANAS: almorroides(CF).
HERNIA INGUINAL POR UN ESFUERZO: quebrarse(P), quebraúra
HERNIA: etnia (CF).
HERPES ZOSTER O CULEBRINA: bicha(S).
HIPOTIROIDISMO: tiroides (ver expresiones).
ICTUS APOPLÉJICO: cerebral (le dio un cerebral), torozón (término utilizado en los años 50 en

ámbitos rurales).
INFECCIONES ALREDEDOR DE LAS UÑAS: panadizo.
INFLAMACIÓN DE FOLÍCULOS PILOSOS EN FORMA DE GRANO, POR UNA BACTERIA: antra

(de ántrax) (CF) (E).
LASTIMADO, AFECTADO O ENFERMO: jodido.
LASTIMARSE: escoñarse.
LUXACIÓN, “CLIC DE CADERA”: eclipse en la cadera (CF).
NEUMOTORAX: dolor de la motora (CF).
NIÑO CON RETRASO EN EL CRECIMIENTO: engatao, enratao.
PARÁLISIS FACIAL: aire.
PARÁLISIS: paralís(CF).
PIOJO: cocoroco, ladilla.
PIORREA: pedorrea (CF).
PÓLIPO UTERINO: cólico taurino (CF).
PROBLEMAS EN LA PRÓSTATA: próstata (ver expresiones).
RESFRIADO, CATARRO: trancazo®C.
RETROCESO EN EL CURSO DE LA ENFERMEDAD: recula (E) por extensión de retroceder.
SE CONTAGIA: se pega.
SEPTICEMIA: escepticemia.
SOFOCO, ATAQUE DE NERVIOS: torazón, torozón.
SOPONCIO, ATAQUE, BAJADA DE TENSIÓN O DE GLUCEMIA, VAHÍDO: esponcio, jamacuco,

telele®C , yuyu, patatús ®C, vajío, arrechucho®C.
TENDINITIS: tindinitis(CF).
TORTÍCOLIS: turtículis, tortículis.
TUBERCULOSOS O TÍSICOS: éticos.
ÚLCERA GÁSTRICA: ulcera drástica (CF).
VARICELA: lechina.
VIH: VHS.
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2.2. ESPECIALIDADES MÉDICAS Y SANITARIAS

Curiosos nombres reciben también quienes desempeñan profesiones relacionadas con la salud.
Cabe destacar que han sido recopilados en género neutro o masculino, excepto logopeda, que fue
captada en dos conversaciones y en ambos se refería a mujeres concretas. Aquí mostramos algu-
nos ejemplos:
ATS: practicante®, preticante (CF).
AYUDANTE DE FARMACIA: mancebo®.
DENTISTA: sacamuelas.
ESPECIALISTA EN DIGESTIVO: estomatólogo (CF), desatascador de tuberías.
FARMACÉUTICO: boticario®.
FORENSE: florense, Florencio (CF).
GINECÓLOGO: médico de las entretelas.
HOMEÓPATA, CURANDERO: médico de los anises, hombre de las hierbas.
LOGOPEDA: locopera(CF), podologa(CF).
MAL MÉDICO: matasanos.
NEURÓLOGO: electricista del cerebro.
OTORRINO: Don torrino (CF), Dr. Rino(CF), médico de la garganta o médico del oído.
PEDIATRA: pederasta(CF), pericultor(CF).
PODÓLOGO: callista® pero se utilizan ambas sin distinguir el médico, que estudia las dolencias

de los pies, del que trata los pies aliviando o curando.
PSICÓLOGO: psicópata (CF).
PSIQUIATRA: loquero, pichiquiatra(CF).
TOCÓLOGO: partero.
TRAUMATÓLOGO: trampatólogo(CF), carpintero de huesos.

2.3. PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS

Abundan aquí también las “invenciones populares”:
AMPUTACIÓN: imputación (CF).
ANÁLISIS: análesis, análises (CF).
AUSCULTAR: echar las gomas.
BIOPSIA: biosi, autopsia (CF).
BY-PASS paipai (CF).
CESÁREA: necesaria (CF).
ECOGRAFÍA: coreografía (CF).
ELECTROCARDIOGRAMA: electrograma(CF).
ENEMA: ayuda, edema, lavativa (agua jabonosa aplicada como tal).
ESCÁNER CEREBRAL: escarnio cerebral (CF).
EXTIRPAR OVARIO Y ÚTERO: vaciar (ver expresiones).
HACERSE UNA VASECTOMÍA O LIGADURA DE TROMPAS: arreglarse.
INYECCIÓN: endición, indicción (CF).
MARCAPASOS: pasacalles (CF).
MONITORIZADO: motorizado (CF).
RADIOTERAPIA: rayoterapia (CF).
RESONANCIA MAGNÉTICA: redundancia magnética (CF).
SONDA: onda (CF).
TAC: prueba de la lavadora.
VACUNAR: envacunar (CF) o echar la vacuna.

2.4. LOCALES Y CENTROS

CENTRO MÉDICO O AMBULATORIO: lambulatorio(CF).
FARMACIA: farmansia(CF), botica.
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: lavaero.
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2.5. FÁRMACOS, ARTÍCULOS DE VENTA EN FARMACIA ROPA, ETC.

BATA: babi(S).
CAJA DE SALABARES: caja de preservativos.
CAPOTEN©: capotón(CF).
CÁPSULA: cláusula (CF).
COMPRIMIDOS: oprimidos (CF).
COULDINA©: corvina (CF).
DEDIL: torunda. 
ESPARADRAPO: esparatrapo(CF).
FÉRULA: célula (CF).
GRAGEAS: grajas(CF).
JARABE: lamedó.
NOLOTIL: dolotil(CF).
PARACETAMOL: paracelamor (CF).
PASTILLA EFERVESCENTE, ASPIRINA EFERVESCENTE: pastilla que jierve (S), aspirina fluores-

cente (CF).
POMADAS: potingues.
SEGURIL©: segurín(CF).
SEROXAT©: sesoral.
SINTROM: Citroen(CF)
SUPOSITORIO: supitorio (CF), supletorio (CF), positorio(CF), ampositorio(CF), depositorio(CF),

apositorio(CF), impositorio(CF).
TEGRETOL©: tigretón(CF).

4.2. Expresiones y frases hechas en Cádiz relacionadas con el cuerpo,

las enfermedades y la medicina 

Las expresiones están catalogadas por temas, según el sentido o significado otorgado a cada
una de ellas: 
• ASPECTO

• BEBER ALCOHOL

• BORRACHERA

• DESÁNIMO, DEPRESIÓN

• AGOTAMIENTO, INCOMODIDAD

• GINECOLÓGICAS

• HAMBRE, COMER, BEBER, SACIEDAD

• INGERIR GRAN CANTIDAD DE ALIMENTOS SÓLIDOS

• MALESTAR GENERAL, ENFERMEDAD, DETERIORO FÍSICO

• NERVIOSISMO 

• ORINAR

• OTRAS REFERENTES A MUERTE

• OTRAS SENSACIONES

• SIGNOS DE MUERTE INMINENTE

• TRAUMATOLOGÍA

• VOMITAR

• CON SIGNIFICADO DE DEMENCIA, ESCASEZ DE INTELIGENCIA O LOCURA

• GENERALES

- Que utilizan verbos y nombres relacionados con objetos, animales o plantas
- Que nombran partes del cuerpo humano 

• COMPARACIONES

• OTRAS

REFERENTES AL ASPECTO O APARIENCIA FÍSICA

- Se explica brevemente lo que quieren expresar.
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- Con el ojo chiguato: ojo hinchado, irritado.

- Con los ojo esparpitao: con los ojos vueltos.

- En carne viva: con la dermis al descubierto.

- Estar esmorecío ( aspecto cianótico de los niños y las niñas al llorar intensamente)

- Patas de gallo: arrugas en el contorno del ojo.

- Tenía el ojo como un perillo: ojo hinchado, irritado.

- Tenía la cara echá abajo: cara desollada o herida.

- Tenia un ojo a la virulé: con estrabismo o que mira hacia otro lado.

- Tiene la cara alborotá: con acné.

BEBER ALCOHOL

Todas excepto la última significan exactamente lo mismo: beber alcohol.

- Darle al pimporro.

- Darle al trinki.

- Darle al vidrio.

- Empinar el codo.

- Le gusta darle al alpiste.

- Pegarle al pirriaque.

- Se bebe ar manso: se dice sobre alguien que bebe mucho.

BORRACHERA

Después de grandes ingestas de alcohol. Si hacemos lo que indica la primera expresión pue-
de ocurrir todo lo demás.

- Ir de acatú (En Cádiz, estar de o ir de...).

- Como una cuba: muy embriagado.

- Ponerse ciego/a: emborracharse.

- Ponerse morado/a: emborracharse.

- Dormir la mona: dormir la borrachera.

- Ver los bichos: delirium tremens.

DESANIMO, DEPRESIÓN

Cuando alguien se siente mal, pero el mal no es físico decimos que está:

- Con un bajonazo.

- Con una bajada.

- Con una bajona.

- De capa caída.

- Hundío o hundía por dentro.

AGOTAMIENTO, INCOMODIDAD

Cuando se sufre agotamiento, hablamos de:

- Estar hecho o hecha polvo, o trizas, estar pal arrastre: con mucho cansancio.

- Estar listo o lista de papeles.

- Estar casleando: estar cansada o cansado y jadeando.

- Estar mártir: padecer incomodidad (pa estar mártir en el sofá, me voy a la cama).

- Tener un bajonazo.
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GINECOLÓGICAS

Tal vez estas expresiones sean de las más auténticas:

- Dejar hueca: extirpar ovarios y útero.

- Estar de torrija: estar de parto.

- Partí el huevo: tener la menarquia.

- Que tenga la horita corta: para desear un buen parto.

- Se me encajaron los féretros (en vez de fetos).

- Tener el tío (Jerez) o venir mi primo ( Barbate) : tener la menstruación.

- Tener un desbarajuste: regla muy abundante o aborto (Chiclana)

HAMBRE, COMER, BEBER, SACIEDAD

Lo exageradas que son algunas de estas frases, es lo que realmente hace que resulten muy gra-
ciosas. Algunas eran largas y han quedado acortadas, que es como se utilizan más a menudo.

- Con más hambre que el perro de un afilaó (que se arrimaba a las chispas pa comé algo caliente).

- Con más hambre que el perro un ciego.

- Con más hambre que un gargo: hambriento o hambrienta como un galgo.

- Estar a tocadeo: saciado o saciada (del argot bodeguero. Se refiere a la bota de vino cuando
está llena y por extensión adopta este significado).

- Llenar el buche: comer.

- Más hambre cun caracol en la vela de un barco.

- Más hambre que un caracol en un espejo.

- Más jambre quer gato la pinocha (que atravesó la frontera detrá de un camión de pescao).

- Menear el bigote: comer.

- Tener un hambre canina.

INGERIR GRAN CANTIDAD DE ALIMENTOS SÓLIDOS

- Darse una pechá.

- Estar hito o hitito (se pronuncia jito o jitito): saciedad. (No consta en femenino).

- Ponerse ciego o ciega: comer mucho.

- Ponerse púo o púa: comer mucho.

- Ponerse: ciego o ciega, jipato o jipata, morada o morado.

MALESTAR GENERAL, ENFERMEDAD, DETERIORO FÍSICO

Se explican brevemente.

- A pique de un repique: de un momento a otro se prevé empeoramiento.

- Canastito de chucherías: que tiene muchos achaques o molestias.

- Dar un bajón (de temperatura corporal o empeorar físicamente).

- Está más pa allá que pa acá: exagerando de alguien que está enfermo o enferma, o para
expresar que se está muriendo.

- Estaba en las últimas: estaba muy mal.

- Estar descompuesto: tener diarrea.

- Estoy pal arrastre: estoy fatal.

- Ha dormido con el culo al aire o con el culo destapao (se dice de alguien que ha cogido un
resfriado).

- Hecho o hecha un cascajo: muy mal, o con muchos achaques.
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- Irse de baretas: tener diarrea.
- Le quedan dos telediarios: exagerando de alguien que está enfermo o enferma, o para expre-

sar que se está muriendo.
- Malo de mujeres: con una enfermedad venérea.
- No anda mú católico: que no se encuentra demasiado bien.
- Tener cagaleras: tener diarrea.
- Tener el resfriado cocío: resfriado en su máximo apogeo.
- Tengo azúcar: hiperglucemia o diabetes.
- Tengo colesterol: colesterol alto.
- Tengo próstata: problemas en la próstata.
- Tengo tiroides: hiper o hipotiroidismo.

SIGNOS DE MUERTE INMINENTE

- Fumar en pipa: gestos con los labios como si fumara.
- Liar el petate: gestos del moribundo con los dedos, como de liar la sábana.

OTRAS REFERENTES A MUERTE

- A pique de un repique: a punto de morir.
- Dar la boqueá.
- Estar arrimao a las tablas: de la jerga taurina.
- Estirar la pata.
- Irse con Benito ( aludiendo a un enterrador con ese nombre).
- Le entró un pipijierve y se murió.
- Morirse a chorro (persona enferma que no tiene cura).
- Murió sin decir oste ni moste.
- Quedarse como un pajarito.
- Quedarse en el inte (muerte súbita).
- Quedarse tieso.
- Se fue pal otro barrio.

NERVIOSISMO

- Con los nervios de punta.
- Con los nervios metidos en el estómago.
- Estaba fuera de sí: con histeria.

ORINAR

- Cambiar el agua a la aceituna.
- Cambiar el agua al canario.
- Echar una caña.

OTRAS SENSACIONES

- Cacao o cagá de miedo.
- Con el vello de punta: erizamiento de la piel por el frío o la emoción.
- Con la piel de gallina: erizamiento de la piel por el frío.
- Con un nudo en la garganta: por la angustia, pena, etc.
- Estar cosleando (cansada o cansado y jadeando).
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- Estoy arrecía de frío: redundancia, ya que en sí arrecío se refiere a frío.
- Me llevé tó la tarde repitiendo el gazpacho: regurgitaciones.
- Ponte derecho que se te sube la sangre a la cabeza.

TRAUMATOLOGÍA

- “Se me han subido los gemelos”.
- Cogerse un tendón.
- Montarse un tendón. 
- Muñeca abierta: tendinitis o esguince leve en la muñeca.
- Nervio cogío.
- Tiene la columna daleá: escoliosis.

VOMITAR

- Echar el pato.
- Echó hasta la primera papilla.

CON SIGNIFICADO DE DEMENCIA, ESCASEZ DE INTELIGENCIA O LOCURA

- A ése o a ésa le falta una marea (corto de luces).
- Como una cabra.
- Como una chota.
- Como una regadera.
- Estar pasá o pasao de vuelta.
- Le patina la meninge.
- Mal de la azotea.
- Mal del piso alto.
- No carbura.
- No estaba en sus cabales.
- No tiene dos deos de frente.
- Se le fue la chola. 
- Se le fue la pinza.
- Se le ha ido la perola, chola, la olla o la pinza.

GENERALES

Que utilizan verbos y nombres relacionados con objetos, animales, plantas o máqui-

nas (metáforas de la vida)

- Hay infinidad de frases hechas de este tipo. Hemos recogido sólo algunas procurando que
fuesen bastante diferentes entre sí.

- Cruzársele a alguien los cables: para expresar que ha actuado de forma inconsciente, impul-
sivamente, sin pensar.

- Desconectar: olvidar un poco las obligaciones, descansar la mente, no pensar en algo que
atormenta. 

- Doblar el espinazo: referido a una persona muy vaga “ese no ha doblao el espinazo en su
vida”.

- Fuera de cobertura: pensando en otra cosa, aislamiento.
- Llenar el buche: comer.
- Meter la pata hasta el cuadril (cadera de animal).
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- Quebrarse: en tono irónico para llamar la atención a alguien que no colabora “no te muevas
no te vayas a quebrar”.

- Tener agallas: tener valor.
- Troncharse de risa.

Que nombran partes del cuerpo humano en sentido figurado 

• Boca

- Con la boca abierta: gran sorpresa.

- Con la boca chica: decir algo sin mucho convencimiento.

- Hacérsele a alguien la boca agua: para expresar disfrute, sobre todo referido a la comida
“cuando me contó cómo era la tarta se me hizo la boca agua”.

• Cabeza, Mente, Cuello

- Agachar la cabeza: para expresar que alguien demuestra sumisión.

- Con la mente abierta: dialogante, no retrógrado.

- Con la soga al cuello: con dificultades (económicas sobre todo).

- Esconder la cabeza: eludir una responsabilidad.

- Hasta la coronilla: para expresar hartura.

- Liarse la manta a la cabeza: lanzarse a hacer algo a pesar de las posibles consecuencias.

• Corazón, médula

- Con la mano en el corazón: con sinceridad.

- Hacer de tripas corazón: armarse de valor.

- Hasta la médula, también se utiliza hasta los tuétanos: muy puro, cien por cien “era gadita-
na hasta la médula”.

• Culo

- Culo inquieto: significado parecido a culo de mal asiento.

- Dejar a alguien con el culo al aire: dejar en evidencia “me dejó con el culo al aire”

- Ha dormido con el culo al aire, o con el culo destapao: se dice sobre alguien que ha cogido
un resfriado.

- Ser un culo de mal asiento: se refiere a personas muy activas “Ahora dedica el poco tiempo
que le queda a pintar: es que es un culo de mal asiento”.

• Hombro, Brazo, Codo, Manos, Dedos, Uñas

- Arrimar el hombro: ayudar.

- Cogerse los dedos o pillarse los dedos: hacer algo arriesgándose a cometer algún fallo iden-
tificable.

- Echar una mano: ayudar

- Eran uña y carne: personas muy unidas.

- Hablar hasta por los codos: alguien que habla mucho.

- Mirar a alguien por encima del hombro: mirar o tratar con desprecio.

- Para chuparse los dedos: cuando una comida es muy sabrosa.

- Ser la mano derecha de alguien: servir de apoyo o ayuda en el trabajo.

- Tener mano izquierda: para expresar que alguien es diplomático.
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• Ojos

- A ojo de buen cubero: sin medir, sin exactitud.
- Andarse con ojo: tener cuidado.
- Calcular a ojo: sin medir.
- Echar un ojo: vigilar, echar un vistazo.
- Hacer (algo) con los ojos cerrados: hacer algo fácilmente “resuelve problemas de matemá-

ticas con los ojos cerrados”.
- Mirar por el rabillo del ojo: mirar de reojo.

• Pie, Pierna, Cadera

- Empezar con buen pie: tener un buen comienzo.
- Levantarse con el pie izquierdo: empezar mal el día.
- Meter la pata hasta el cuello o hasta el cuadril: cometer un gran error.
- Tratar a alguien con la punta del pie: cuando una persona que trata mal a otra.

COMPARACIONES

- Tiene oído de tísica: por el oído tan desarrollado que tenían las tuberculosas o tísicas, debi-
do a su enfermedad, motivado quizá por la atención que prestaban a las conversaciones por
si se hablaba de ellas.

- Más malo o mala que un dolor.
- Me sentó como una patada (en el estómago, o en el culo).
- Dormido o dormida como un tronco.
- Come como una lima.
- Duerme como un lirón.
- Más sordo o sorda que una tapia.
- Más largo o larga que un día sin pan.
- Mas largo o larga que el piropo un tartajoso.
- Más largo o larga que una meá cuesta abajo.
- Un tío como un trinquete.
- Colorao o colorá como un tomate.
- Más blanco o blanca que la leche.
- Blanco o blanca como la pared.
- Más listo o lista que el hambre.
- Tiene las orejas como dos soplaores.
- Ve menos que pepeleche.
- Me puso la cabeza como un bombo.
- Ve menos que un gato escayola.
- Menos seso que un mosquito.
- Memoria de elefante.
- Los ojos como dos candiles.

OTRAS

- Dejarse caer: echar la siesta.
- Dar un jai: quejarse.
- Santa medicina: remedio “infalible”.
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- Dolor en el costado, dolor en el lado.

- Meterse o chuparse la pipa.

4.3. Palabras que se usan en Andalucía relacionadas con el cuerpo,

las enfermedades y la medicina

En este apartado presentamos un “diccionario” donde aparecen como entradas las palabras
“andaluzas”, seguidas de su “traducción al castellano”. En pocos casos se especifica la proce-
dencia de los vocablos, ya que precisamente parte de la labor de investigación a desarrollar por
el alumnado consiste en localizar dicho origen, así como su existencia o no, con ayuda de la
bibliografía y las páginas web que facilitamos al final del documento, y cómo no, de distintos
diccionarios, entre ellos lógicamente el de la Real Academia Española. Hemos hecho una selec-
ción de más de 1.000 términos que exponemos a continuación: 

A
ABALEÁS, PIERNAS: torcidas.
ABANTO: Agonía.
ABARCOQUE: albaricoque, persona de pocas luces.
ABARRENADO/A: Loco o loca.
ABARRUNTE: ataque de locura.
ABELARDO: Excremento, heces, pero de grandes dimensiones.
ABILORTÁ/ABILORTAO: Atontada/o.
ABOMBADO/A: Fuera de juicio.
ABOMBARSE: Embriagarse.
ABORCADO: Atontado.
ABOTAGARSE: Hincharse, embotarse.
ABRIERO DE BOCA: Bostezo
ABROCHADO: Bruto, físicamente rudo.
ABUJETAS: Agujetas.
ABUTARGÁ/ABUTARGAO: Con el rostro hinchado.

ACACHACADO: Fruto podrido o pasado de sazón. Se aplica también a personas.
ACACHAR [-SE]: Agachar. Inclinar o bajar cualquier parte del cuerpo, particularmente la cabeza o

encogerse doblando el cuerpo hacia el suelo. Debilitarse o envejecer de forma notoria.
Apagarse, Decaer. Perder el ánimo. 

ACANDALARSE: Enflaquecer una persona.
ACANERADO: Persona que tiene la frente muy convexa y los ojos salientes.
ACARAJOTÁ/ACARAJOTAO: Atontada/o.
ACEBONÁ/ACEBONAO, ESTAR: Estar muy bien alimentado.
ACHARARSE, ACHANARSE: Sonrojarse por timidez.
ACHICAR: Beber alcohol en gran cantidad.
ACHICHARRÁ/ACHICHARRAO: Con la piel quemada por el sol.
ACHOCÁ/ACHOCAO: Superlativo de tonta/o.
ACHOCAR: Golpear a alguien en la cabeza. Partirle la cabeza a alguien.
ACHOCAÚRA: Lesión sangrante en la cabeza.
ACHUCHAR: Empujar. Dar empujones. Comprimir fuertemente para lastimar. 
ACHUCHÓN: Empellón. Impulso fuerte que se da a alguien o algo para apartarlo, moverlo o mal-

tratarlo.
ACIÁTICA/ASIÁTICA: Ciática.
ÁCIDO ÚNICO: Ácido úrico.

ACOMPAÑAO: Se dice de la persona alta pero bien proporcionada. 
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ACORCHAO: Entumecido.
ACUCÁ/ACUCAO: Con la espalda no erguida.
ACURRUCARSE: Postura parecida a la fetal que se adopta para acomodarse a otra persona o en

la cama.
AFOLLONARSE: Perder los ánimos o la alegría por falta de estímulos, distracciones o diversio-

nes. Atolondrarse por el efecto de bebidas alcohólicas.
AGIGAO/AJIGAO: Alguien que padece agotamiento o asfixia después de un esfuerzo. Es una

malformación del verbo aguijar (apretar el paso). 
AGILAO/ AJILAO, ESTÓMAGO: Sensación de vacío en el estómago.
AGONIOSO/A: Que come mucho y con ansiedad.
AGÜILLA: Líquido acuoso que destilan las heridas. 
AGUZÓN: Dolor agudo intermitente. 
AIRE: Parálisis facial.
AJILAERO: Fatiga, malestar en la zona estomacal principalmente producido por el hambre.
ALABEÁ/ALABEAO: Se aplica a la deformidad por el envejecimiento (alabearse es troncharse una

planta o arquearse una cosa).
ALBAIDAS: Testículos.
ALBORTO/ARBORTO: Aborto, interrupción del embarazo. Insulto dirigido a alguien con el signi-

ficado de feo o fea.
ALFERECÍA: Enfermedad nerviosa caracterizada por convulsiones y pérdida de conocimiento,

más frecuente en la infancia. Cualquier ataque nervioso que hace perder los estribos. Ataque
de nervios provocado por la bebida, parecido al “delirium tremens”. Soponcio, repelús.

ALGOFIFA, ALJOFIFA: Rodilla.
ALIJÁ/ALIJAO: Delgada o delgado, con muy pocas carnes.
ALMEJA: Gráfica descripción del órgano sexual femenino. 
ALMENDRA: Cabeza.
ALMENDRÓN: Cabezón, tozudo, torpe. 
ALMORROIDES: Hemorroides, almorranas.
ALOCADO/A, AVENADO/A, CHIFLADO/A: Que está algo loco o loca o lo parece por su falta de

asiento. 
ALONÁ/ALONAO: Persona atontada.
AMÍNDOLAS: Amígdalas.
AMOJAMÁ/AMOJAMAO: Persona encogida y seca por la vejez.
AMORRÁ/AMORRAO: Amodorrada/o.
AMORRIÑARSE: Adormilarse. Quedarse medio dormido. Amodorrarse. Caer en una somnolencia

muy pesada por fatiga o enfermedad. 
ANÁLESIS, ANÁLISE: Análisis.
ANAZCOTE: Hombre torpe, de comprensión difícil.
ANDANCIA: Abundancia, casi siempre empleado en cosas de males. Ambiente de contagio o epi-

demia.
ANDANCIO: Andancia. Enfermedad epidémica leve. Por ejemplo si hay mucha gripe, resfriados,

etc se suele decir “hay andansio”. 
ANEAZO: Que tiene pocas luces. 
ANGINA: Difteria.
ANGURRIA: Incontinencia urinaria. Avidez, codicia. Hambre. Deseo vehemente o insaciable.
ANGUSTIA: Náuseas.
ANIEBLARSE: Alelarse, entontecerse.
AMÍNGALAS/ANMÍDOLAS: Amígdalas.
ANTIBATISMO: Astigmatismo.
ANTOJO: Mancha o lunar grande en la piel, se dice que por un deseo insatisfecho de la madre

durante el embarazo.
ANZUELO: Orzuelo.
AÑORDA: Suciedad, porquería, excremento.
APAMPLARSE: Quedarse “mirando las musarañas”. 
APAÑÁ/APAÑAO: Agraciada/o, guapa/o. 
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APÁTICO: Hepático.
APENDI –dis: Apéndice.
APILARSE: Beber mucha agua o hacerlo muy deprisa.
APIOLAR: dañar, herir a alguien.
APIPÁ/APIPAO: saciada/o.
APORRAURA: Herida en la cabeza producida por una pedrada.
APORREAR [-SE]: Descalabrar, herir a alguien en la cabeza con un objeto contundente. 
APOSITORIO, SUPLETORIO, AMPOSITORIO,: Supositorio.
APOSTEMA: Postema (absceso). Se usaba para designar un forúnculo, un grano muy gordo.
APOTARGÁ/APOTARGAO: Atontada/o. Lacia/o.
APRETAZÓN: Opresión por angustia.
ARAÑÓN: Arañazo. 
ARDENTÍA: Ardor de estómago. 
ARESTÍN: Sarna. 
ARMAREÁ/ARMAREAO: Estado en el que se encuentra alguien después de unas copitas.
ARRANARSE: Caer o tenderse bocabajo y con las piernas abiertas como una rana.
ARRASCAR [-SE]: Rascar. Restregar la piel con algo agudo o áspero, normalmente con las uñas.
ARREGLARSE: Hacerse la vasectomía o la ligadura de trompas como medida de planificación

familiar.
ARREMPUJÁ: Empujar.
ARRENGÁ/ARRENGAO: Cansada/o de trabajar. Persona o animal que no puede más y se le

doblan las piernas o las patas, de cansancio.
ARREPULLAR: Tomar vigor después de una mala racha en la salud o en la economía.

Recuperarse.
ARRESÍO: Muerto de frío. 
AARRIÑONÁ/RRIÑONAO: Derrengada/o, deslomada/o, desriñonada/o. 
ARRIÑONAR [-SE]: Derrengar, deslomar, desriñonar. Hacer daño a alguien en los lomos por un

exceso de carga o de trabajo.
ARROALAR [-SE]: Colorear o desteñir un cuerpo de manera desigual. Mancharse la piel de roda-

les o llenarse el pelo de calvas. 
ARROJÁ: Vomitar.
ARRONZÁ: Despellejarse.
ARRORRE: Superficie blanca que se forma en la lengua. 
ARUÑAR [-SE]: Arañar, rasguñar. Herir en la piel levemente rozándola con las uñas o con un obje-

to áspero o afilado.
ARUÑAZO: Acción y efecto de aruñar [-se]. 
ASMA ENTRESECA: Asma intrínseca.
ASORVÁ/ASORVAO: Que padece congestión de nariz.
ASPIRINA FLUORESCENTE: Aspirina efervescente.
ASTILAZO: Golpe provocado con el astil. En general golpe.
ATAHARRANDO: Persona que no puede más físicamente. (Ver atarragar).
ATAQUE CÉLEBRE: Ataque cerebral.
ATARRAGAR: Andar con mucha dificultad, especialmente las personas mayores. (Ver ataharran-

do). 
ATASCADO/A: Que padece estreñimiento.
ATIFO: Harto de comer. 
ATOMATAO/ATOMATÁ: Atontado/a.
ATONTOLINAO/ATONTOLINÁ: Poco despierto/a. 
ATORAO/ATORÁ: Atragantado/a.
ATORMENTAERO: Aturdimiento.
ATORRIJAO/ATORRIJÁ: Atontado/a, despistado/a.
ATRAGANTÁ: Agarrar a alguien violentamente por la garganta.
ATUFADO/A: asfixiado/a por inhalación de gases o humos.
AVELLANAO: Gordito. Abuelete que, a pesar de estar delgaducho, está fuerte.
AVENATE, DARLE UN: Darle a alguien un arrebato, una locura.
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AVÍOS (LOS): Genitales masculinos.
AVOLEARSE: Caerse desde una cierta altura.
AZAETEAO: Agobiado, saturado.
AZOGAO/AZOGÁ: Se dice de la persona de color moreno amarillento. Sofocado/a. 
AZOGUE (TENER): Moverse mucho. Tener tics.
AZOTAZO: Bofetada, coscorrón. Golpe fuerte dado en las nalgas con la mano.
AZOTEA: Cabeza. 
AZUCARINA: Sacarina.

B 
BABI: Bata del personal sanitario.
BACÍN: Bobo, memo, tonto. Hombre de poco entendimiento y capacidad. 
BAJADA O BAJONAZO: Estar de capa caída o tener la moral baja. 
BAJÍO: Vaho. Aunque en muchas zonas de España el bajío está ligado a la mala suerte, aquí lo uti-

lizamos preferentemente para definir el vaho que se expulsa por la boca. (Ver vajío).
BALDÁ/BALDAO: Con mucho cansancio debido a una jornada dura o a una somanta de palos.
BARAUSTÓN: Sacudida brusca en la espalda o cintura debido a un esfuerzo o a un mal movimien-

to.
BARETA, IRSE DE: Diarrea muy fuerte.
BAYOYO/A: Con mal color de cara.
BEBE: Golpe de aguijón de un trompo contra la madera de otro trompo. Por extensión, agujero o

depresión que se hace golpeando con un objeto agudo en el cráneo. 
BEJIGAZO: Darse un golpe en cualquier sitio con cualquier cosa.
BERRACO: Hombre gordo.
BERRÍO: Quejido provocado por un fuerte dolor.
BÍCEPS: Cabeza en la Janda (Cádiz).
BICHA: Herpes, culebrina. Tenia o solitaria.
BICHO: Cascarria, moco seco que se saca de la nariz. Normalmente se oye “los bichos de la

nariz”.
BIEN DESPACHAO: Cuando algo sobresale de los cánones normales. Estar bien despachao de

cabeza es tener un cabezón de mucho cuidao.
BIENZA: Ingles en el cuerpo humano.
BILORIO: Tonto. 
BIMBA: Bofetada.
BIMBAI: Golpe.Vaso grande de vino fuerte. Espirriaqui.
BIOSI, AUTOPSIA: Biopsia.
BISCUTER: Botellín de cerveza.
BISTURÍN: Bisturí.
BLANCUZO/A: Blancuzco/a. Que tira a blanco o es de color blanco sucio. Se dice de quien tiene

la piel exageradamente blanca. 
BOCA DEL ESTÓMAGO: Píloro.
BOCABAJO: Postura de estar tendido con la cara hacia el suelo.
BOCACHA: Mellada de los dientes delanteros.
BOCADILLO: Rodillazo en el muslo.
BOCARRIBA: Postura de estar tendido de espaldas.
BOCHE: Eructo, regüeldo, (sinónimo de regoldío).
BOJIGA: Ampolla. Se suele referir a las ampollas que salen en la piel después de una quemadu-

ra leve o bien a las que se producen por las rozaduras de los zapatos.
BOLIA CEREBRAL: Embolia cerebral.
BOLLAO/BOLLÁ: Dormido/a.
BOLLO: Bulto que sale en la frente normalmente a consecuencia de algún golpe. Chichón. 
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BOMBA: Borrachera. 
BOQUETA/O: Persona labihendida, que tiene el labio hendido.
BOQUINO/A: Dícese de la persona que por defecto congénito sufrido no puede cerrar entera-

mente los labios.
BOQUINO: Boca.
BORREGUITA: Ampolla.
BRANQUIAS: Páncreas.
BREVA: Testículo. 
BRILLICO: Lozanía, tersura de cutis y esplendor de la faz.
BRUTO: Eructo.
BU: culo.
BUCHÁ: Cantidad de líquido que se toma en la boca o que se arroja de ella. 

BUCHE: Panza, barriga. Trago.
BUFAO: Hinchado, inflado. 
BUJERO: Agujero. 
BULTO: Tumor, cáncer.
BURTO: bulto. (Ver porcino).
BURUJÓN: Hematoma producido por un golpe. Chichón. Herida con hinchazón por un golpe con

aplastamiento.

C
CABRILLAS: Ligeras quemaduras en forma de manchas rojas que aparecen en las piernas al

exponerlas de forma prolongada al fuego del brasero. Se solían combatir colocándose unos
cartones protectores.

CACAFUÑA: Excremento. 
CACHETE: Cacha, nalga. 
CAGALETA, CAGANDITO, CAGALERAS, CANALERAS: Diarrea.
CAGANÍO/A: Persona de delgadez extrema.
CAGUETA: Excremento líquido o muy fluido. 
CAGUETILLA: Colitis de niño.
CAJA DE SALABARES: Caja de preservativos.
CALABACINASO: Golpe dado con la cabeza o con ella.
CALABRAÚRA: Resultado al descalabrar o herir en la cabeza a alguien.
CALAMONÁ: Cabezada, cabezazo, testarada. Golpe dado con la cabeza sobre un cuerpo duro.
CALARSE: Acusar un diente la temperatura de un líquido produciendo un dolor fino y agudo. 
CALICHE, BEBER A: Forma de beber un líquido a chorro. 
CALISTO: Eucalipto.
CALOMA: Que le gusta el beber alcohol.
CAMBALÁ: Vaivén que hace el individuo borracho al andar. 
CAMBALLÁ: Curva aleatoria trazada en el camino al andar después de haberse tomado unos

pocos vasitos de vino. Dar tumbos, especialmente por causa del alcohol.
CAMBEMBO/A: Torcido/a. Expresión bastante despectiva que se refiere a una persona físicamen-

te impedida.
CAMIONA: Mujer de elevada estatura. 
CAMOLLA: Cabeza.
CANDIÉ: Reconstituyente milagroso que las madres daban a sus hijos con la intención de que les

entrara hambre o simplemente para darles energía. Su composición es huevo natural, azúcar
y coñac (o en su defecto vino dulce). 

CANELO: Pelirrojo.
CANGRENA: Gangrena.
CANGRO: Cáncer, tumor maligno.
CANIJO/A: Delgado/a, endeble.
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CANINA: Calavera.
CANÍO: Canijo, delgado.
CANTÚO/A: Persona maciza, grande, fuerte, corpulenta. 
CAPUANA, CAPUANO: Fuerte paliza.
CAPULLO: Glande, aunque también quiere decir mala persona. 
CARAJAZO: Caída brusca y aparatosa. 
CARAJOLAZO: Caída brusca y aparatosa.
CARAJOTE/A: Literalmente tonto/a.
CARAMONAZO: Fuerte golpe en la cabeza.
CARAPAPA: Con la cara redondeada.
CARAPLANCHA: Con la cara ancha y plana.
CARETO: Cara.
CARGAR: Beber alcohol en demasía.
CARGOTE (DAR UN): Golpear con el hombro en plan jugador de rugby. 
CARLEAR: Jadear. Respirar fatigosamente por cansancio, calor o enfermedad. 
CARLISTO, CASLITO: Mala pronunciación de eucalipto.
CARQUEJO/A: amodorrado/a.
CARRASPILLO: Aprieto de garganta. 
CASCÁ, VOZ: Ronca, disfónica.
CASCAPORRO: Torpe. 
CASCARRIA, CASCARILLA, CAZCARRIA: Roña. Suciedad que se adhiere a la piel por falta de

aseo. Moco en calidad de seco. Solidificaciones de la nariz. 
CASQUIJO (DARLE A ALGUIEN): Pegar, golpear. 
CASTROJO: Palurdo, torpe, que se pone en evidencia.
CATALINA: Excremento, particularmente el humano. 
CATAPLINES: Huevos o testículos. 
CATE: Golpe en la cabeza con la mano abierta.
CAUCA: Estado de vejez avanzado. Estar caucando.
CAUCAR: Chochear. Perder una persona sus facultades mentales a causa de la vejez. Se dice más

‘estar caucando’.
CAYETANO: Trasero, culo. Pene.
CAZO: Uña demasiado larga. 
CEBADURA, CEBAÚRA: Pequeña herida que se produce en los pies por el roce de los zapatos.
CEBOLLA: Tonto/a.
CEBOLLAZO: Caída aparatosa. Golpe, porrazo. 

CEFRAO/CEFRÁ: Destrozado/a por el cansancio.
CELEBRO: Cerebro.
CÉLULA: Férula.
CENUTRIO: Ignorante.
CEPAZO: Caída brusca. 
CERENGUE: Arrechucho. Cualquier indisposición repentina y pasajera. 
CERETE: Ano.
CERULLO: Mojón, Zurullo
CHAPETA: Cabeza.
CHAPETAO/CHAPETÁ: Loco/a, demente.
CHAPIJURRO/A: Jorobado/a.
CHAPURRÁ/CHAPURRAO: Enferma/o, mal de salud. 
CHAQUEO, CHEQUETEO: Chequeo médico.
CHASCAR: Comer.
CHAVETA: Cabeza.
CHAVETAO/CHAVETÁ: Tonto/a.
CHEPA: Joroba.
CHICHANO, ACHICHANAO: Muerto de calor. 
CHICHIRIBAICA: Carente de fundamento. Tontorrón/a.
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CHICHIRIVAINA: tonto/a.
CHICOTAZO: Beberse el vaso de un solo trago.
CHIFARRÁ: Herida abierta como consecuencia de un golpe o de una caída.
CHIGUATO: Estropeado. Tenemos los ojos chiguatos, cuando nos acabamos de levantar por

ejemplo, y los tenemos irritados.
CHIMBOMBO: Chichón.
CHINDO: Se refiere al ojo enfermo o magullado.
CHIQUETITO: Chiquitito.
CHIQUILICUATRE: De baja estatura y enclenque.
CHIRINOLA, CHIROLA: Cabeza.
CHOCÁ/CHOCAO: Persona golpeada en la cabeza.
CHOCAÚRA: Chichón. Secuelas de un golpe recibido generalmente en la cabeza. 
CHOCHO, CHOCHETE: Órgano genital femenino. 
CHORLA, CHOLA: Cabeza.
CHORLITO: Bofetada en el cuello o las orejas.
CHORLO: Golpe que se da con el índice y el pulgar y pica. 
CHOTA: La mano izquierda. Cabra (Ver expresiones).
CHUCHERO: Goloso.
CHUCHO: Piojo.
CHUCHURRÍO/A, CHUCHURRUMÍO/A: En mal estado, que se cae a pedacitos. Persona anémi-

ca, de ojos pitarrosos.
CHUNGO/A: Persona enferma. 
CHUPÓN O CHUPETÓN: Ósculo en el cuello que deja una marca rojiza. 
CHURRA: Pene.
CIEGO, PONERSE: Hartarse de algo. 
CIEZO: Culo.
CILINDRÓN: Loco, ido.
CIPOTE: Miembro viril. Idiota.
CIROLO: Tonto.
CIRRIA: Zurra, paliza.
CLÁUSULA: Cápsula.
COCHITO/A, MINAÍTO/A: Lleno/a de ronchas, piojos, etc.
COCOROCO: Piojo. (Ver cucurucos).
COCOROTA: Cabeza.
COCORRÓN, COSCORRÓN: Golpe en la cabeza.
COGORZA: Borrachera.
COJETÁ Acción de cojear algo exagerado y esperpéntico. 
COLGAO/COLGÁ: Loco/a. 
CÓLICO FRENÉTICO: Cólico nefrítico.
CÓLICO TAURINO: Pólipo uterino.
COLOCÓN: Borrachera.
COLORAILLO, COLORAO: Mercromina. 
COLORAO/Á: De piel roja. A veces de pelo rojo.
COLORÍN: Sarampión.
COMINO: Otro nombre para los genitales femeninos.
COMPAÑONES: Eufemismo de testículos. Posible mezcla de compañeros y cojones. 
CONCUSILLA: Terminación de la columna vertebral. (Ver curcusilla).
CONDOLÍO/A: Dolorido/a por un accidente leve.
CONESTEROL: Colesterol.
CONGESTIÓN: Accidente cerebro vascular.
CONTRAHECHO/A: Con alguna deformidad en el aparato locomotor.
COQUE: Cosque, cosqui, cuscurrón. 
CORCUÑO: Reducido, consumido.
CORDÓN DOMINICAL: Cordón umbilical.
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COREOGRAFÍA: Ecografía.
CORRENTINA: Diarrea.
COSCALES: Pómulos.
COSCOROTA: Cabeza.
COSQUI: Golpe con los nudillos en la cabeza. Abreviatura de coscorrón. 
COSTO: Hachís.
COTORRA: Órgano sexual masculino, también llamado el pájaro. 
COVACHA: Genitales femeninos.
COYUNTURA: Articulación.
CRUJIR: Moler. Dar una paliza a alguien. Fatigarse mucho a causa de un gran esfuerzo. 
CRUO/A: De piel muy blanca y poca expresividad
CUADRÍL: Cadera.
CUAJADO/A, QUEDARSE: Coger el sueño. 
CUAJÁ/CUAJAO: Atontada/o.
CUAJARÓN: Coágulo de sangre.
CUAJO (TENER): Padecer atontamiento. 
CUCHIMISÁ/CUCHIMISAO: Poco lustroso o lustrosa. Encanijada/o.
CUCO: Figuradamente, órgano sexual femenino (por lo menos lo que se ve desde fuera). 
CUCULLETAS: Cuclillas.
CUCURUCOS: Piojos. (Ver cocoroco).
CUESCO Pedo. 
CULETÁ: Golpe dado al caer sobre las nalgas. 
CULIBRINA CULEBRILLA, CULEBRINA, CULEBRÓN: Herpes en la espalda. Erupción que apare-

ce rodeando el pecho, cintura o cuello en puntos aislados de la piel acompañada de comezón
o escozor. Toma este nombre por su forma de culebra y existe la convicción de que si no se
cura antes de que la cabeza llegue a rozar la cola puede ser mortal.

CULILLO, DAR: Coger a un peleante por los brazos y las piernas para luego balancearlo y que se
golpee el culo contra una pared o muro.

CUQUI: coxis.
CURCUSILLA.: Rabadilla. Extremo inferior del espinazo, formado por la última pieza del sacro y

todas las del coxis. (VER concusilla).
CURSERA: Diarrea.
CUSCURRÓN: Golpe dado en la cabeza con los nudillos de la mano cerrada. 
CUSTRÍO/A: Que ha formado costra. Muy curtido/a de piel.
CUSTRIRSE. Cubrirse de costra, endurecerse.

D
DALEAO/DALEÁ: Ladeado/a. Que ha perdido la verticalidad y tiende a escorarse a uno u otro

lado.
DÁTILES: Dedos.
DEBARATAO/DESBARATÁ: Cansado/a, que se encuentra muy mal. 
DEFLECÁO/DESFLECÁ: Deshecho/a.
DEINCE, DEGINCE, DEJINCE: Esguince.
DENGUE: Ser un o una dengue: Persona a la que no le gusta ninguna comida.
DEO: Dedo.
DESATE: Hemorragia ginecológica. Diarrea muy fuerte, descomposición intestinal.
DESBRILLAO/DESBRILLÁ: Con mal color de cara.
DESCUAJARINGAO/DESCUAJARINGÁ: destrozado/a de cansancio, con dolores.
DESGARBILADO/A: Desgarbado/a.
DESGAVILLADO/A: Decaído/a, desmadejado/a.
DESGOBERNAR: Dislocar un brazo.



44

El vocabulario médico en la cultura andaluza: una propuesta de trabajo en el ámbito educativo

DESHECHO/A: Muy cansado o cansada.
DESINQUIETO: Que tiene el ánimo agitado por un malestar físico o una aflicción moral. 
DESMAYO: Sensación de desfallecimiento en el estómago, normalmente por falta de alimento. 
DEVOLVER: Vomitar.
DIABETIS: Diabetes.
DIÑARLA: Del caló, morir.
DIODENO: Duodeno.
DISIPAO/DISIPÁ: Desmayado/a, desvanecido/a. 
DISIPARSE: Desmayarse, desvanecerse. Perder el conocimiento. 
DISÍPELA, ISIPELA: Erisipela. Enfermedad infecciosa de la piel que afecta especialmente a la cara

y a los brazos; se manifiesta por un enrojecimiento brillante y muchas veces por fiebre. 
DOCTOR RINO: Otorrino.
DOLOR DE CLAVO: Dolor de ojos. Su origen es la denominación del dolor que produce el glauco-

ma.
DOLOR DE MISERERE: Dolor de apendicitis.
DOLOR DE ROSCA: Apéndicitis.
DOLOTIL: Nolotil©.
DON /DOÑA: Que ejerce la docencia, la medicina, la abogacía, etc. Que posee titulación acadé-

mica o universitaria.
DONCELLA: Panadizo, inflamación aguda de los dedos.
DONTORRINO: Otorrino.
DORMIVELA: Sin dormir por enfermedad o insomnio.
DOTOR/DOTORA: Doctor/doctora, médico en general.
DROGAINÓMANO, DROGAÍTO: Drogadicto.

E
ECHAPETAO/ECHAPETÁ: Que está loco o loca desde hace tiempo.
ECHAR LAS GOMAS: Auscultar.
ECLIPSE EN LA CADERA: Clic, o luxación de cadera de nacimiento.
EDEMA, AYUDA: Enema.
EJARBILLAO/Á: Falto/a de garbo y porte.
EJARGUÍO: Persona que hace mucho que no come, hambrienta.
EJARRAMIENTO: Aspecto desolador, incluso con rasguños o heridas.
EJPAMPANÁ: Dar una paliza.
EJPAMPANAO/Á: Molido/a a golpes.
EJPANTARRUCHO/A: Feo o fea en extremo.
EJPARRAVILLAO/A: Incapaz de moverse, ni hacer nada, de puro molido. También significa “des-

patarrado/a”.
EJPAVENTAO/A: Con los pelos de punta. Asustado/a.
EJPIRITUAO, ESPIRITUÁ: delgado/a.
EL AGROMÁN: La residencia sanitaria en Huelva. Cuando la construyeron, se llevó un montón

de tiempo un cartel de ‘Agromán’ allí puesto, así que la gente decía que iba al Agromán.
EL SITIO: Genitales.
ELECTROGRAMA: Electrocardiograma.
EMBEBER [-SE]: Contraer el cuerpo o sus miembros, generalmente para resguardarse. 
EMBEBÍO/A: Encogido/a.
EMBERRECHINAO: En plena erupción (referido a un grano).
EMBLANQUIÑAO/Á: Con la piel demasiado blanca por no tomar el sol.
EMBOLILLARSE: Drogarse, emborracharse, marearse.
EMÍNGALAS: Amígdalas.
EMPAJARSE: Hartarse, llenarse.
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EMPAJILLADO/A: De reflejos lentos. 
EMPAUTÁ/O: Estar o sentirse en otro mundo, sin prestar atención a los que te rodean.
EMPEINE: Afección del cutis que lo pone áspero y encarnado y produce picor. Como tantas enfer-

medades, el empeine guarda relación con la falta de salubridad. Cada una de las zonas infec-
tadas de la piel.

EMPELLÓN: Empujón.
EN POMPA: En cuadrupedia. 
ENCALINDRAR: Encandilar. Afectación de los ojos ante una gran fuente de luz. 
ENCALLARSE: Encallecerse. Formarse callos en la piel. 
ENCANIJAO/Á: Canijo/a, esmirriado/a. Se usa más referido a los niños niñas. 
ENCANIJAR [-SE]: Poner flaco, débil o con aspecto enfermizo. 
ENCARNÁ/O: De color rojizo.
ENCENDÍO/A: Rojo o roja de ira o por efecto del sol.
ENCLENCLE: Endeble.
ENCONARSE: Empeorar, infectarse.
ENCUERAR. Desnudar, dejar a alguien en cueros.
ENCUERAS: Desnudas, en cueros. Se emplea “tías encueras”.
ENDEBLILLO/A: Debilucho/a, poco robusto/a.
ENDICIÓN: Inyección. 
ENDIÑAR: Golpear.
ENDROGAO: Bajo los efectos de las drogas.
ENFERECÍA: Alferecía. (Ver alferecía).
ENGARABITAO/Á: Con forma de gancho. 
ENGARGOLAO, ESTÓMAGO: Con la sensación de estómago vacío.
ENGARROTAO, ESTAR O TENER ALGO: Entumecido, agarrotado. Que no puede moverse un

miembro, músculo o zona corporal.
ENGATAO/Á, ENRATAO/Á: Encanijado/a, raquítico/a. 
ENGINAS: Anginas.
ENGOLLIPAO/Á, ENGOÑIPAO/Á: Atragantado/a por algo que se está comiendo.
ENGORRONÁ/ENGORRONAO: decaída/o, enferma/o.
ENGUACHISNAO/Á, ENGUASNÍO Hecho/a polvo, cansadísimo/a.
ENGÜENTO: Ungüento.
ENGULLIR: Tragar desesperadamente.
ENGURRUMÍO/A: Venido/a a menos. Decaído/a.
ENGURRUÑÍO/A: Arrugado/a y encogido/a. Acurrucado/a. 
ENGURRUÑIR [-SE]: Acurrucarse. Encogerse ocupando muy poco espacio para esconderse, abri-

garse o acomodarse. 
ENLATILLARSE: Emborracharse con vino corriente.
ENMANRÍO/A: Tumbado/a, cansado/a de trabajar.
ENNOCLAO/Á, ESNOCLAO/Á, ESNUCLAO/Á: Situación en la que se queda quien se da un

fuerte viaje en la parte posterior de la cabeza. 
ENNORTAO/Á, ESNORTAO/Á: Que camina sin norte. Ausente.
ENRAMBLAO/Á: Infectado, plagado. Cubrir la piel una erupción. Con el cuerpo lleno de parásitos. 
ENRATAR [-SE]: Encanijar. Quitar vigor y lozanía. 
ENRITACIÓN: Estado de irritación. 
ENRITAO/Á: Irritado o irritada.
ENRONRRECIDO/A: Dormido profundamente. Que le cuesta desperezarse.
ENRRUÑAO/A: arrugado/a, encogido/a.
ENSIPAO/Á: Sin saliva.
ENSONRIBLE: Se aplica a quien tiene ansia de comida y come más de lo que precisa. 
ENSUCIAR: Evacuar involuntariamente. Usada comúnmente por las personas mayores. 
ENTANGARILLAO/Á: Recuperado/a, restablecido/a. 
ENTAPONÁ/ENTAPONAO: Taponada/o. Se suele emplear referido al oído o la nariz.
ENTELERÍO/A: Con frío y sensación de enfermedad latente.
ENTERA: Dentera.
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ENTREGAO: Enfermo/a, debilitado/a.
ENTRESÍ: Ansiedad, angustia.
ENTRESIJAO/Á: De“entresijo”, derivado de “ijada” (cada una de las cavidades situadas entre las

costillas y las caderas). Escuálido/a. 
ENTUMÍO/A: entumecido/a.
ENVACUNAR, ECHAR LA VACUNA: Vacunar.
ESAMBRÍO/A: Hambriento/a.
ESASTILLAO/Á: Muy cansado/a.
ESBOLILLADO/A: Que tiene mal la “bolilla” de una articulación.
ESCAECER: Decaer, descaecer. Debilitarse física, moral o económicamente. 
ESCAECÍO/A: Decaído/a, descaecido/a. 
ESCAGARRUCIÁ/O: Que no ha podido aguantar más y ha defecado en sus propias ropas.
ESCALABRÁ/O: Descalabrada/o. 
ESCALABRAR: De ‘des-’ y ‘calavera’, del latín ‘calvaria’, cráneo. Descalabrar. Herir seriamente a

alguien en la cabeza. Baldar, tullir. 
ESCALABRAÚRA: Descalabradura. Herida recibida en la cabeza. Cicatriz que queda de esta mis-

ma herida. 
ESCALICHÁ/O: Escuchimizada/o. Débil o de poca presencia. Desaliñada/o. 
ESCARAMOÑAR: Dar un fuerte tropezón, porrazo o caída aparatosa, haciéndose polvo.
ESCARBAR [-SE]: Repasar con un palillo o con los dedos alguna parte del cuerpo o una herida con

intención aparente de aliño. 
ESCARBOSO/A: Se aplica a quien se hurga alguna parte del cuerpo. 
ESCARCIO: Calcio.
ESCARDARSE: Molesto efecto de las rozaduras producidas por la ropa o el sudor. Normalmente

en la entrepierna. 
ESCARNIO CEREBRAL: Escáner cerebral.
ESCHARNACAO/Á: Cascado o cascada.
ESCOCIO/A: Con la piel irritada.
ESCOÑARSE: Hacerse daño, lastimarse. 
ESCOYUNTAR: Sacar un hueso de su articulación. 
ESCUAGERINGAO/A, ESCUAJARINGAO/Á: Destrozado/a, cansado/a.
ESCUCHIMICHAO/A, ESCUCHUMIZAO/A, CUCHIMIZAO/A: enclencle. 
ESCUERZO/A: Destartalado/a.
ESCULAO: Se dice de la persona escurrida de culo.
ESCULAR [-SE]: Adelgazar del culo.
ESCUPÍO: Escupitajo, salivazo. Porción de saliva y otras secreciones que se expelen por la boca

de una vez. 
ESCUPOS: Esputos.
ESENTO/A: De pocas luces, torpe, infeliz. 
ESFARATAO/Á, ESGONZAO/Á: Con lesiones graves. Destrozado/a, machacado/a, reventado/a. 
ESFARATO: Con cuerpo de irregulares proporciones.
ESFARRIAR: Delirar.
ESGALICHAO/A: De físico endeble, enfermizo.
ESGARABATÁ/O: De figura descompuesta y movimientos descuidados. 
ESGARABATARSE: Descomponer la figura aflojando los músculos del cuerpo. 
ESGARGORAO/Á: Con mucha hambre. 
ESGOBERNAO/Á: Descoyuntado/a, desgobernado/a, dislocado/a.
ESGOLILLARSE: Romperse o descomponerse algún hueso en una caída o accidente. 
ESJAJORRARSE: Dar gritos y dañarse la garganta.
ESJARNATARSE: Forzar mucho la garganta gritando o voceando hasta la disfonía.
ESJOLILLAO: Fracturado o dislocado. 
ESLOMAO/Á: Deslomado/a. 
ESLOMAR: Golpear en la espalda con una vara.
ESMALAJAO/A: Flojo/a, caído/a.
ESMAYADO/A, ESMAYAO/A, EHMALLAO/A, ENMALLAO/A: Desmayado/a. Con mucha hambre. 
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ESMANGARRILLAO/Á: Destrozado/a, machacado/a. 
ESMARRÍO/A: De pocas carnes, flaco/a.
ESMIRRIAO/A: Enclenque.
ESMORECIDO/A, ESMORECÍO/A: Llorando amargamente. Que llora de manera exagerada.

Viene de “enmoresío/a”, que quiere decír “enmorecido/a” (de color morado). 
ESMULABÁ/O: Con un enorme cansancio.
ESNOCLAR: Causar la muerte de una persona o un animal por un golpe en la nuca.
ESNUCÁ/O, ESNUNCÁ/O, ENNUCÁ/O: Desnucada/o.
ESOLLÁ/O: Desollada/o, despellejada/o. Con heridas que provocan pérdida de piel, por una caí-

da. 
ESOLLÓN: Desolladura, desollón.
ESPARABANES: Alteraciones en los pies que impiden andar.
ESPARATRAPO: Esparadrapo. Cinta adhesiva empleada en medicina para sujetar vendas. 
ESPALDAS, ESPARDAS, LAS: Espalda.
ESPARPITAO: Ojos vueltos hacia arriba. Corazón palpitante por sobresalto o emoción.
ESPARRABAO/Á, ESPARRAMAO/Á: Cansado/a, agotado/a.
ESPATARRAO/Á: Despatarrado/a.
ESPEAZAICO/A: Persona agotada, sin fuerzas.
ESPECHERETARSE: Despecheretarse, despechugarse. Abrirse la ropa dejando al aire la gargan-

ta y parte del pecho. 
ESPELOTAO/Á: Persona que ha tenido un crecimiento acelerado.
ESPELUSNO, ESPELUZNO: Escalofrío, repeluzno. Estremecimiento con sensación de frío produ-

cido por una corriente de aire, por fiebre o por una emoción, sobre todo de miedo. Repeluco.
ESPERCOCHAO/Á: De buen aspecto. Saludable.
ESPERECÍO: Con ansias de comer.
ESPERPENTO: De mal aspecto. Feo o fea. 
ESPETERA: Moza de pecho abundante.
ESPICHAO/Á: Delgado/a en demasía. 
ESPICHAR: Morir.
ESPINAZO: Espalda.
ESPINILLA: Tibia.
ESPIZCAR [-SE] Mudarse, Hurgarse una costra en cualquier parte del cuerpo, especialmente en

la nariz. 
ESPONCIO: Soponcio.
ESPORTAZO: Costalada, caída violenta.
ESTALLINA: Paliza.
ESTARTALAO/Á: Alto/a y delgado/a pero con descompensación de hechuras.
ESTIGMATISMO: Astigmatismo.
ESTIRAZAO: Estirado. Con los miembros extendidos. 
ESTIRAZAR [-SE]: Estirar. Crecer un ser vivo. Desperezarse, estirarse. Extender con fuerza bra-

zos y piernas para desentumecer los músculos o sacudir la pereza. Recolocar un hueso o arti-
culación en su sitio.

ESTIRAZARSE: Desperezarse.
ESTÓGAMO: Estómago. 
ESTOMATÓLOGO: Médico digestivo.
ESTOQUE: Persona muy delgada.
ESTRAGAO/Á: De destragado/a, parecido a “con el estómago ajilao”.
ESTRIPAO/Á: Con las tripas fuera. 
ESTRONCAO/Á: Dormido/a profundamente.
ESTRUÉGAMO: Estómago.
ESTRUJAO/Á: Se dice del que está más delgada de lo que es natural. 
ESTRUJARSE: Chuparse, enflaquecer. Ir perdiendo carnes una persona. 
ÉTICO: Tísico.
EXPRÉS: Estrés.
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F
FACHOSO/A: Persona deforme por demasiado gorda.
FACTURA: Fractura.
FAICIONES: Facciones.
FALANGITIS: Faringitis.
FALTUCHO/A, FALTUSCO/A, FARTUSCO: Que está mal de la cabeza o hace tonterías.
FARAFUTE: Desmayo por un disgusto.
FARATAO/Á: Deshecho/a.
FARFULLONA: Mujer gruesa.
FARMANSIA: Farmacia.
FATIGA: Sensación de mareo. Náuseas. 
FATIGUITA PILÉTICA: Ataque epiléptico.
FAUNA INTESTINAL: Flora intestinal.
FELISONGO: Mareo algunas veces autoprovocado, con bajada de tensión y leve pérdida de cono-

cimiento.
FEROSTICO/A: Feo/a en extremo.
FIESTA: Dormir la siesta.
FIMOSIS PULMONAR: Enfisema pulmonar.
FÍSTOLA: Fístula. 
FLATO: Desmayo.
FLORENCIO, FLORENSE: Forense.
FLORÓN: Parte caída del intestino recto que sobresale por el ano. 
FLOTADORES: Acúmulo de grasa alrededor de la cintura.
FOGARÁ: Fogarada. Acceso brusco y pasajero de calor corporal que suele acompañarse de rubor.

Sarpullido. Erupción momentánea de granos o ronchas en el cutis. 
FOGARADA: La acepción arjonera, a diferencia del significado de la Real Academia Española,

sería más la de erupción leve y pasajera formada por granitos o ronchas.
FOGARINA, FOGARRINA: Acaloramiento físico; situación ambiental densa y sofocante propia de

las altas temperaturas del verano.
FÓLICO: Defectuoso, roto, que funciona mal (pierna fólica de un disminuido físico).
FOLLÓN: Ventosidad sin ruido. Adormecimiento, modorra. Borrachera tranquila. 
FOLLOPAVA: Ventosidad, pedo.
FONDAO: Hambriento, glotón.
FONDILLONA: Mujer gruesa, especialmente de cadera para abajo.
FRIERO: Sufrimiento físico o moral intenso y continuado.
FRITO, QUEDARSE: Coger el sueño.
FU –ULES: Excremento.
FURREARSE: Cagarse por miedo, nervios o colitis.

G
GABETO/A: jorobado/a.
GAJORRO: Gañote, gaznate. 
GAJUERRO: Gajorro, gañote.
GALETE: Golpecito que se da, por ejemplo en la oreja, con un dedo después de haber sido aguan-

tado en el pulgar.
GALGAJO: Escupitajo, escupir saliva y mucosidades. (Ver pollo).
GÁLICO: Enfermedad venérea.
GALIFA: Mucha hambre.
GALIPO, GALINDO: Salivazo, escupitajo.
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GALLILLO: Picor en la garganta por excitación de la campanilla a causa de un cuerpo extraño. Tos
al atragantarse por hablar comiendo e irse la comida “por mal camino”. En Úbeda, garganta.

GALOCHO: Que le gustan mucho los dulces.
GAMBALÁS: Pérdida de equilibrio físico. Andar a traspiés.
GAMBEMBO/A: (Ver cambembo/a).
GAÑAFÁ: Acometida brusca hecha con las uñas. Herida producida por esta causa. 
GAÑIR: Resollar, respirar con ruido.
GARBAÑÁ: Manotazo con los dedos abiertos con intención de clavar las uñas. Arañazo.
GARRAFÓN/A: Que tiene barriga y está en mala forma física aún siendo joven.
GARRASPEAR: Carraspear. Hacer una tosecilla repetida con el fin de aclarar la garganta. 
GARRASPERA: Carraspera. Aspereza de garganta que obliga a toser para suavizarla. 
GASTROINTIRITIS, GATOENTERITO: Gastroenteritis.
GATUZA: Mujer fea y delgaducha.
GAVILÁN: Herida producida por la uña al clavarse en la carne. Uña demasiado larga. 
GAZNATE, GAZNATÓN: Garganta, tráquea de animal y por extensión, de personas. Cuello.
GAZPACHÁ, SOLTAR LA: Vomitar.
GAZUZA: Un poco de hambre.
GENICOCA: Mareo, vahído, desmayo.
GILAO: (Ver agilao).
GILÓN: Tonto.
GITANILES: Genitales.
GONCE: Articulación.
GORDO: Dedo pulgar.
GORRO: Vaso grande de vino.
GRAJAS: grageas.
GRILLAO/Á, GUILLAO/Á: Loco/a, ido/a.
GUACHARRAZO: Caída, porrazo fuerte.
GUAJERRO: Tráquea y esófago del ganado y, por extensión, de otros animales y de las personas.

Gaznate. Tripas cercanas al culo. Intestinos.
GUARNÍO/A O GUASNÍO/A, GÜERNÍO/A : Estropeado/a. Persona muy casada, extenuada.

Estado en el que se encuentra alguien después de un gran esfuerzo. 
GUARRACHA: Llaga en la comisura de los labios.
GUARRAZO: Caída brusca y aparatosa.
GUASCA: Bofetada, tortazo.
GURRINA: Órgano sexual masculino. 
GURRUMINO: Pequeñajo, chico.
GUSANILLO: Ver gazuza.

H
HABA: Pie. También pronunciado “jaba”.
HABICHOLÓN: Mocetón grande y bondadosamente bobalicón.
HABICHUELA: Pie, particularmente si es grande. 
HAMBRÓN/A: Que “siempre” tiene hambre.
HARTAZÓN: Atracón, hartada, panzada. Acción o efecto de saciarse de comer o beber. 
HASTIALON/A: Joven hombre o mujer corpulento o corpulenta y de elevada estatura.
HATO: Culo, nalgas, posaderas. 
HELAZO: Cuajo, pachorra. Lentitud o calma indolente. Persona que actúa de este modo. 
HIGO: Órgano genital femenino (pronúnciese aspirando la h). 
HINCAR: Hincar alguien o algo de cabeza. Caerse de cabeza. Decaer física o moralmente. 
HITAJO/A: Canijo/a. Persona flaca y de complexión débil. 
HOCICO: Boca.
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HOCICOPERRO: “A caraperro”. Persona deseosa de comida y otros bienes que luego no com-
parte. 

HOCICOTROMPO: Persona golosa, curiosa y poco formal que acostumbra a ir de acá para allá pro-
bando todo lo que está a su alcance. 

HOCICUÑO: Persona deseosa que antepone su propio apetito a todo lo demás. 
HOSTIA, HOSTIÁ/AO: Imbécil.
HOSTIAO : A diferencia del calificativo a perpetuidad “ser hostia”, el “estar hostiao” puede ser

un trance momentáneo en que a uno se le pone la cara como al que está esperando la hostia
para comulgar, boquita entreabierta, punta de la lengua asomada y mirada perdida en el cielo.
Quizás sea esta palabra la más genuina del habla sanluqueña y su significado puede abarcar,
dependiendo del momento o tono empleado, desde el apelativo cariñoso hasta el más grave
insulto.

HUESARRÁNCANO: Hueso desmesurado. 
HUESARRANCO: Huesarrón. Hueso grande o sobresaliente. 
HUEVATIS: Los testículos. 
HUEVECETE: Testículo.

I 
IMPEDÍO/A: Con una grave lesión permanente. 
IMPUTACIÓN: Amputación.
INDECIÓN: Inyección. 
INDERSIÓN: Inyección.
INMENTE: Mal de la cabeza. Demente.
INYECCIÓN DEL PASMO Inyección del tétanos. 
ISTANTÍN, ISTENTINO: Intestino.

J
JABILUCHO/A: Flaco/a y desgarbado/a. 
JABIRUCHÁ/O: Persona mal hecha o deforme
JALAR: Comer, sobre todo si se hace con mucho apetito. 
JALÓN/A: Se dice de la persona que come con voracidad.
JAMACUCO: Golpe, infarto, telele, soponcio o cualquier otra reacción parecida. Desmayo, desva-

necimiento, insolación, dolor, indisposición, mareo normalmente sin importancia.
JAMBRÓN/A: hambriento/a.
JANO: Una mierda como una mano.
JAPUANA: Paliza, tunda, zurra. Castigo de golpes que deja maltrecho a alguien. 
JAQUETÓN(A): Persona de gran presencia física. Se utiliza más en femenino.
JARAMBELA: Jaquetona.
JARAPOTE: Potingue, bebida de farmacia. 
JARDAZO, JARMAZO: Caída brusca y aparatosa. 
JAROPEO: Abuso de medicinas.
JARPONA: Mujer grande y basta. Parecido significado tiene caballona.

JARRUÑAR: Denominación vulgar de la palabra arañar.
JARRUPAZO: Lingotazo. Trago abundante de cualquier bebida, particularmente la alcohólica. 
JARRUPEAR: Tomar bebidas frecuentemente, sobre todo las alcohólicas. 
JARRUPEO: Acción y efecto de jarrupear. 
JARTÁ: Hartada, panzada. Atracón. Saciedad de comida. 
JASTIALÓN: Hombre alto y fornido.
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JAULA: Joroba.
JAYUELO/A: Persona atontada.
JAYUYA: Paliza, vapuleo.
JAYUYO: Gordo, tontorrón. 
JECHURA: Aspecto físico de una persona. 
JEMBRA: Hembra de buenas curvas, moza guapa.(Tiene claras connotaciones sexistas).
JEÑÍO: Puñetazo asestado en el estómago o ijares de una persona por sorpresa.
JERGUEAR: Pegar a alguien, darle una paliza.
JIBAO/Á, ACHOZAO/Á: Deforme y encorvado/a por excesiva gordura. 
JIBIA: Con impaciencia o ansiedad.
JIBIAO/Á: Atontado/a.
JIMPLAO/Á: Lleno/a por haber comido mucho.
JINDAMA: Miedo. Pavor.
JINDOI: Procedente del caló. Miedo. Tembleque que sube por el estómago. 
JIÑAR: Defecar.
JIPATO/A: Saciado/a, satisfecho/a.
JIPÍO: Llanto entrecortado, con el corazón “encogío”.
JOCICÁ: Caída de boca. 
JOCICO: Boca.
JOFETÁ: Acción de golpear con la palma de la mano la cara de otro individuo.
JOIO/A: Jodido, fastidiado, enfermo o lesionado.
JOIOBOMBO: Tonto y, además, pesado.
JORCÓN: Pie derecho.
JOSICÚO: Quien tiene la boca muy grande.
JUAGARZO: Resfriado o constipado de importancia.
JUANETES: Pómulos en Jerez.
JUILLAS: Hombre de ojos pequeños, cara afilada y barba estrecha o perilla. (De Judas, Judillas).
JUMERA: Borrachera.

L
LA COSA: Los genitales.
LADILLAZO: Pediculosis.
LAGAÑA: Legaña, secreción de los ojos.
LAMBER: Restregar la lengua por algún sitio, apurando los alimentos.
LAMBREAO: Golpe o castigo dado a alguien con una vara, cinta o correa
LAMBREAZO: Garrotazo fuerte. Golpe o azote con un objeto elástico, una cuerda, un alambre, un

látigo o una rama. Trago de vino largo.
LAMBRIJA: Persona muy flaca. 
LAMBRUZO: Hambriento.
LAMBULATORIO: Ambulatorio.
LAMEDÓ: Jarabe.
LAÑA: Punto para coser una herida.
LAPO: Golpe dado con un palo o un látigo, o por instrumentos similares. Escupitajo.
LARGUILUCHO/A: Larguirucho/a. Se dice de la persona alta y muy delgada. 
LAVAERO: Hospital psiquiátrico.
LECHINA: Varicela.
LECHUZO: Goloso.
LEGAÑA: Mugre en el lagrimal de los ojos por no lavarse la cara después de dormir. 
LENTEOJOS: Gafas.
LICUTINA: Nicotina.
LIGAR: Irse de copas.
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LILIPUTIENSE: Persona extremadamente pequeña con figura y rasgos proporcionados. 
LÍQUIDO AGNÓSTICO: Líquido amniótico.
LLAMARÁ: Tortazo rápido y fulminante.
LOBANILLO: Bulto o quiste que no causa dolor y de diversos tamaños, que aparece en las inme-

diaciones del cuello.
LOBASO: Borrachera grande.
LOBINO: Lobanillo, lupia. Quiste sebáceo superficial. Chichón. Bulto comúnmente en la cabeza

producida por un golpe. Huevo. Abultamiento redondeado en cualquier superficie. 
LOCOPERA: Logopeda.
LOJOJO: Los ojos. 
LOMO: Espalda.
LOQUERO: Psiquiatra.
LOSCASO: Pedrada, peñascazo, golpe de “losco”.
LUSTROSO: Persona que está rellena sin estar gorda.

M 
MACANCOA: Apatía, tristeza.
MACULILLO: Paliza o somanta que pegaban los jóvenes para divertirse, generalmente al más ton-

to del grupo, y que incluía algún tipo de fastidio a los órganos genitales. El juego se daba entre
varones.

MAGANTO/A: Enfermo/a, triste.
MAJADA, MAJÁ: Excremento.
MAJAO/Á: Majao/á está quien ha recibido una paliza.
MAJARA, MAJARÓN: Loco.
MAJAZO: Caída brusca y aparatosa.
MAJUNCIO: Hombre torpe, bruto, necio, cerrado de mollera.
MALACATÓN: Melocotón. Persona torpe, idiota.
MALUCÓN/A, MALUQUILLO/A, MALUSQUILLO/A: quien no se encuentra demasiado bien.
MALURA: enfermedad.
MAMADO, IR: Ir muy bebido.
MAMAHOSTIA: Término muy arraigado en el vocabulario sanluqueño. Su significado, tonto,

imbécil, idiota, según sea dicho puede interpretarse como grave insulto o en ocasiones como
apelativo casi cariñoso. 

MAMELUCO: Necio.
MANGULA: Mandíbula.
MAOCA: Tonto o tonta.
MARASJUÑAO: Herida en la dermis.
MARCIDO: Persona enferma o achacosa.
MARGARITO: Dedo meñique.
MARIQUICHI: Dedo meñique. 
MARMOLILLO: Persona baja de estatura pero muy fuerte. Torpe.
MASCÁ: Puñetazo en la boca o en la cara.
MASCULILLO: Broma consistente en golpear la entrepierna de alguien, a quien se ha suspendi-

do de brazos y piernas, contra algún objeto duro.
MASCULLIOS: Hacer ruido al masticar sentado a la mesa.
MATAÚRA: Herida de ciertas proporciones en los animales y por extensión en las personas. En

personas se utiliza como herida superficial.
MATERIA: Pus.
MATIPÉ: Algo bebido/a.
MATOMA: Hematoma.
MAULON/A: Persona poco activa. Gordo.
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MAUZA: Tonto/a.
MAZO, UN: Mucho. Se utiliza para contables e incontables (me duele un mazo la cabeza, venden

un mazo de cosas en esa tienda).
MECO: Golpe intencionado en la cabeza. (Ver “Zosqui”).
MEDESINAS: Medicinas.
MÉDICO DE LAS ENTRETELAS: Ginecólogo.
MÉDICO DE LOS ANISES: Homeópata, curandero.
MEICO: Médico.
MELECINA, MELESINA: Medicina.
MELONA: Cabeza gorda y calva.
MEMBRILLO: Tonto.
MEMPAJO: me lleno, me harto, me saturo. 
MENÚO/A, MENUÍTO/A: Encogido/a, venido/a a menos.
MEQUE: Golpe con la mano.
MICARDIO: Miocardio, o parte muscular del corazón. En Úbeda se interpreta como ataque al cora-

zón o infarto de miocardio.
MICO: Delicado para comer. Que no le gusta casi nada y come muy poco.
MILIMINI: Meticuloso. Delicado para comer. 
MININI: Hombre de corta estatura.
MIRLA: Cabeza. Se aplica a los que la tienen bien despachá.
MIRLO: Borrachera.
MISTOS, HECHO/A: Destrozado/a. 
MITRA: Bofetada.
MOCHILA: Joroba.
MOHINO, PRONUNCIADO MOJINO: Vagina. Culo.
MOICÓN: Golpe tortazo.
MOJARRA: Borrachera. 
MOJARRILLO: Disgusto, preocupación y la consiguiente pérdida del apetito y malestar en el estó-

mago.
MOJÓN: Excrementos sólidos.
MOLLA: Cabeza.
MOLLAS: Salientes de exceso de grasa corporal.
MOLLATE: Bebida alcohólica en general. 
MOLLATÓN: Vaso grande de vino.
MOLONDRO. Cabeza. Usado especialmente cuando la testa es de dimensiones considerables. 
MONSTRUO: Grano de pus de grandes dimensiones que sale en la oreja o en la espalda. Tener

el monstruo es tener la menstruación (viene de monstruación).
MOQUETAZO: Puñetazo en la nariz.
MORADO, PONERSE: Hartarse de algo, de comer, beber, etc. 
MORAZO: Borrachera, colocón, ciego.
MORCILLA: Tripa gruesa.
MORRAZO: Morriña, sueño.
MORRIAGA: Pereza, sueño.
MORRILLO: Parte trasera de la cabeza donde se inicia el cuello.
MORRINGA, MORRIÑA: Atontolinamiento, sueño que suele entrar sobre todo después de comer.
MORROS: Labios.
MORRÚO: Cabezón.
MORTERÁ: Gran cantidad de algo. Gran cantidad de defecación de una vez.
MOSQUETA.: Hemorragia nasal. A veces el golpe que la provoca. Lesión sangrante en la nariz.

Epistaxis.
MOTES (Todos en masculino. Era más típico su uso entre niños que entre niñas): el negro:

moreno de piel, el cabesa: mote extendidísimo en Cádiz que hace alusión al tamaño desmesura-
do de la cabeza del individuo. Normalmente, este tipo de motes se acompaña del nombre propio
del sujeto, por ejemplo: “Javi el cabesa”, “Juan el largo”, “Pepe el canijo”.El canío: “Canío” pro-
cede de “canijo”. Este mote se puede emplear de dos maneras: o bien para designar a la perso-
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na extremadamente delgada o, en plan broma irónica, al extremadamente gordo. El chicharito:
Uno muy gordo y bajito.El mijita: Una “mijita” es un trocito pequeño de algo. “El Mijita” es
alguien muy pequeño, diminuto, poca cosa. El pera: Uno que tiene pequeña la parte alta de la
cabeza, desproporcionada con respecto a la mandíbula. El pupa: uno que se cae mucho o que se
hace muchas heridas. El tulipa: Uno que tenía unas gafas con unos cristales muy grandes. 

MOTORIZADO/A: Monitorizado.
MUERTO/A: Muy cansado/a.
MUÑECO: Bebé.

N
NABO: Bobo. Pene.
NANEARSE: Contonearse sin estilo ni figura atractiva.
NANO: Enano.
NARGAS: Nalgas, muslos.
NECESARIA: Cesárea.
NIERVOS: Nervios.
NÍSCALO: Menisco.
NITRA: Cabeza.
NOCLA: Nuca. 

O
OBRAR: Defecar por prescripción facultativa.
OJANCO: Persona con estrabismo.
OJOGÜEVO: Con los ojos saltones.
OJOTRUENO: Que tiene los ojos desviados, sin ser bizco.
OLLA: Cabeza.
ONTURA: Untura. Pomada curativa que se aplica en la piel.
OPRIMIDOS: Comprimidos.
ORUTO: Eructo. 
ORZUELO: Llaga dolorosa en un ojo.

P
PACHUCHO/A: (Ver maluquillo).
PAIPAI: By-pass.
PALAGAR: Paladar.
PALETILLA: Omóplato.
PALMARLA: Morir.
PAMPLINOSA: Bofetada, capón, especialmente en forma cariñosa.
PANAERO: Persona de escaso atractivo físico y mental. Culito panaero es rellenito de trasero.
PANZÁ: Gran cantidad (de comer, de reír).
PAPUJAO/Á: De rostro carnoso, hinchado, abultado.
PAPÚO/A: Con papada.
PARALÍS: Parálisis.
PARATRAPO: Esparadrapo.
PARPALLÓN/A: Persona grande y patosa.
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PARPI: Golpe dado con el dedo corazón después de tenerlo cogido con el pulgar.
PARTERO: Tocólogo.
PARTES NOBLES: Genitales.
PASACALLES: Marcapasos.
PASMAZO: Gran catarro.
PASTILLA QUE JIERVE: Pastilla efervescente.
PATACHULA: Con una pierna afectada por algún problema físico.
PATAS DE GALLO: Arrugas alrededor de los ojos.
PATAS: Piernas.
PATEAR: Vomitar.
PATITÁNGANO: Súbita indisposición por mareo, ataque cardíaco, etc.
PATITI: Hepatitis.
PATIZAMBO/A: Genuvalgo.
PAYUELAS: Varicela, viruelas locas.
PECHAGA: Hartazgo de comer.
PECHO COGÍO: Tórax congestionado.
PELLA: Cagada, mierda.
PELLA: Grueso/a, por extensión de masa redondeada de cualquier material.
PELLEJAZO: Acostarse después de comer una mijina hasta las nueve. Caída aparatosa y violenta.
PELO ENCONAO: Vello infectado que ha crecido hacia adentro.
PELOTAS, EN: Desnudo/a.
PELUAZO: Lanzar y dar a alguien con una piedra. 
PENDAS: Apéndice.
PEÑAZO: Golpear con una piedra. 
PEÑISCO: Pellizco. 
PEÑONAZO: Pedrada con una piedra de grandes dimensiones.
PEPE, EL: Vagina.
PEPITA: Órgano sexual femenino.
PEPÓN/A: Que tiene la cara gorda.
PERÁ: Pedrada (normalmente en la cabeza).
PERDULARIO/A: Sucio/a, borracho/a.
PERETE: Persona de baja estatura. 
PERINGAYOS: Arrugas del rostro.
PEROLA: Cabeza.
PEROMIA: Achaque o enfermedad menos grave de las que generalmente van apareciendo con la

edad.
PERPEGÍA: Atracón. Cólico.
PERRERA: Modorra.
PESCUEZO, PESCUI: Cuello.
PESTOREJO: Oreja.
PEÚO/A: Somnoliento.
PEZUÑAS: Pies.
PICHA: Apelativo cariñoso dirigido a una persona del sexo masculino. Es una de las múltiples for-

mas de llamar al pene. 
PICHACAR: Morir.
PICHIQUIATRA: Psiquiatra.
PICILINA: Penicilina.
PICOTA: Nariz.
PIEJO: Piojo.
PILARSE: Beber agua o cualquier otro líquido con exageración y abuso hasta sentirse mal. 
PILRIS: ojos pitarrosos o irritados. (Ver pitarroso).
PIMPORRO, DARLE AL: Darle a la bebida.
PINRELES: Pies.
PIÑA: Puñetazo.
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PIÑAZO Golpear a alguien, normalmente en la cabeza, con el lanzamiento de algo aunque no sea
una piña. 

PIPA: Clítoris. También se utiliza “pepitorra” o “pepitilla”.
PIPARSE: Emborracharse, coger una tajá.
PIPIJERVE: Cualquier enfermedad grave y repentina que causa la muerte.
PIPITICA: Delgado/a, muy nervioso/a.
PIQUETE: Brecha en la cabeza.
PIRINDOLAS: Amígdalas.
PIRIPI: Persona un poquito borracha.
PIRRIAQUE: Algo de baja calidad, muy utilizada refiriéndose al vino malo que normalmente se despa-

chaba en las tascas a personas de bajo nivel adquisitivo. Cualquier tipo de bebida alcohólica. 
PISTOLERAS: Acumulación de grasa en las caderas de la mujer.
PITARRAS: Legañas a lo grande provocadas por una gran infección de ojos.
PITARROSO: Legañoso.
PITERA: Calva en la cabeza producida por una pedrada o algo así.
PIZNOCHO: Narigudo.
PLACAS: Anginas. Radiografías.
PLASTÁ: Mierda en general, pero suele ser específica de cuando se pisa o se tiene. 
PLATICANTE: Practicante.
POCINO: Inflamación localizada en la cabeza producida como consecuencia de algún golpe o

porrazo. 
PODÓLOGA: Logopeda.
POLLO: Mucosidad de la garganta.
POLLÚA: Mujer que está rellenita y con cierto atractivo.
POLVORÓN: Grado de idiotez. A más polvorón más idiota.
POMÓN: Pulmón.
PORCINO: Chichón. 
PORMONÍA: Pulmonía.
PORRETAS, EN: Desnudo/a.
PORRETAZO: Golpe duro.
POSTURA: Dosis o porción de hachís.
POTALO/A: Torpe, inútil.
POTOSO/A: Persona proclive al vómito, por caloma que es.
PRETICANTE: ATS. Persona que, entre otros menesteres, se encarga de poner inyecciones en

los centros de salud.
PRÓSTOLA, PROTESTÁ: Próstata.
PSICÓPATA: Psicólogo.
PUJIO: Llanto, gemido.
PUNTILLÓN: Puntapié.
PUNTITO, TENER UN: Estar un poco borracho, menos que piripi.
PUÑALÁ: Herida provocada por puñal. 
PÚO: Satisfecho, atiborrado de comer y beber. Ponerse púo.
PUPAVIVA: Cáncer. Por extensión, término de comparación de voracidad.
PURGARÁ: Golpe preventivo que se da con el pulgar, generalmente dirigido al costado del oponente.
PUSITORIO: Supositorio.

Q
QUEBRADO/A: Herniado/a.
QUEBRANCÍA: Hernia. Dislocación y salida total o parcial fuera de su propia cavidad.
QUEJICA: Que grita de manera exagerada por un accidente sin importancia
QUEJÍO: Grito de dolor, quejido.
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QUIJÁ: Quijada, mandíbula.
QUIÑOS: Piños en caló.
QUIRIOS, ECHAR LOS: Pasarlo muy mal. Vomitar.
QUITI, QUISTI: Quiste.

R
RABADILLA, RABANILLA DEL CULO, RABERA: Último hueso de la columna. 
RACHA: Empujón violento.
RAGIÓN: Raigón, raíz de los dientes.
RAJUÑAR: Arañar un gato, o por extensión una persona.
RALÁ: Defecación de muy mal aspecto.
RAYO, EL: Rayos X.
RAYOTERAPIA: Radioterapia.
REBANÁ: Persona tonta.
REBOTACIÓN: Acaloramiento por un disgusto.
RECALCÓN: Movimiento brusco involuntario de una persona que tenía ya una lesión anterior y

que le afecta de nuevo en el hueso o ligamento roto.
RECARCÓN: Paso mal calculado, sobre todo, al bajar una escalera, que produce un impacto nada

agradable en las rodillas.
RECHONCHO/A: Regordete/a.
RECOLDO, RESCORDO: Resto que queda de una enfermedad que puede provocar una recaída.
RECTORAL: Recta anal.
RECULAR: Empeorar la evolución de una enfermedad.
REDUNDANCIA MAGNÉTICA: Resonancia magnética.
REGOLDAR: Eructar.
REGOLDÍO, REGORDÍO: Eructo bastante sonoro, regüeldo.
REGOMELLO: Desazón, remordimiento, malestar.
REGORFO: Respiración ronca y dificultosa de los moribundos.
REGORVIURA: Vómito. 
REMPUJONES: Empujones.
REMUDAO/Á: Persona enferma muy bien atendida y aseada.
RENEGRÍO/A: De piel muy morena. 
REPELÓN: Repeluzno, escalofrío. Filípica, reprensión agria.
REPELÚ, REPELUCO: Escalofrío.
REPELUNNO: Escalofrío que entra cuando se siente de repente frío o miedo. 
REPULLO: Escalofrío al dormir normalmente, no es un tiritón de frío, es un movimiento tipo

espasmo muscular o nervioso.
RESCOLDERA: Ardor de estómago.
RESOLLAR: Respirar jadeantemente.
RETESTINAO/A: Que está sucio/a desde hace tiempo y la suciedad ha hecho costras.
RETORTERO: Cardenal, cerco o mancha que rodea el sitio donde se ha recibido un golpe. Herida

sangrienta o mancha visible en la ropa.
RETORTIJÓN: Dolor en la barriga que precede a una defecación súbita y maloliente. También,

dolor menstrual.
RETORTULLÚA: Dícese de la persona o cosa lustrosa y de buen ver. Mujer joven rellenita, de car-

nes apretadas. 
REVENÍO/A: Encogido/a, generalmente por la edad.
REVENTAO/A: Con gran agotamiento.
REZUELLO: Respiración profunda.
RIFIRRAFE: Herida con desgarro.
RILAO/Á: Con diarrea.
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RIÑONES: Lumbares.
RIPIARSE: Rasparse la piel.
RONCHA: Irritación de la piel. 
ROSEAO: Tostado.
ROTO/A: Destrozado/a por el cansancio.
RUMA: Reúma.

S
SABADURA: Herida en la piel, especialmente rozaduras.
SACAMUELAS: Dentista.
SACAY O LOS ACAIS: Ojos. Palabra caló.
SALEASO: Caída, porrazo, golpe o latigazo. 
SALUAOR: Curandero.
SANGRE APARTÁ: Ampolla con sangre cuajada.
SANTA ELENA: Hospital Infanta Elena, canonizado por los onubenses 
SAQUE: Medida de la capacidad de una persona para comer.
SARPAZO: Porrazo, caída.
SARRETAZO: Golpe seco dado a alguien con un palo u otro objeto rígido.
SARTA: Donde termina la espalda.
SEGAÑA: Legaña.
SEGURO: Actual Servicio Andaluz de Salud.
SEMILLAS: Enfermedades víricas.
SENTÍO: Entendimiento, consciencia. Por extensión, la cabeza, el cerebro.
SEÑALÁ: Pegar, agredir.
SERETE: Culo, ano.
SIEBRE: Fiebre. 
SIESO: Culo.
SINQUIETO/A: Nervioso/a.
SISIONES: Sofocos. Estado de ansiedad o de saturación. Soba, paliza.
SITROEN: Sintrom.
SOBACO: Axila.
SOBAÚRA: Rozadura, herida superficial. Llaga producida por rozamiento, generalmente en las

extremidades inferiores. (Ver cebadura).
SOMANTA: Castigo físico a base de muchos golpes.
SONRIBLE: Sinónimo de andulenciero/a, pesado/a, machacón/a.
SOPAPO: Capón, tortazo.
SOPO: Persona que tiene torcidos o contrahechos los pies o las manos.
SOPONCIO: Desmayo. Trastorno físico por un disgusto o sorpresa desagradable. Mareo.
SUPLETORIO: Supositorio.

T
TAÁ: Pea, borrachera.
TABALÁ/ÓN: Golpe con la mano abierta.
TABARDILLO: Problema de salud menor. Sofocón.
TABAS: Cuerpo, carnes, normalmente grandes.
TAGARNINA: Borrachera.
TAJÁ: Borrachera, embriaguez.. 
TAJARINA: Persona que suele beber mucho. 
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TALALLÓN/A: Persona de elevada estatura.
TALEGAZO: Caída brusca al suelo. Porrazo.
TALEGAZO: Caída inesperada muy dolorosa provocada por un resbalón.
TALLINA: Paliza.
TAPABOCA: Manotazo en los labios (Para expresar: “eso no se dice”).
TAPÓN: Persona de baja estatura.
TAPONASO: Acto de parir.
TARAMBANA. Persona chalada.
TARANGALLO: Persona muy alta y destartalada.
TARASCÁ: Arañazo hondo, herida causada con las uñas.
TARTAJOSO/A: Tartamudo/a.
TÁVIRA: Delgada, sin color.
TÁVIRO: Enfermo, delgado, pálido. Se dice especialmente del tísico.
TEJOGA: Te ahogas.
TELDÓN: Tendón.
TELELE: Soponcio, desmayo.

TÉMPANO: Tímpano.
TEMPERAMENTO: Temperatura, referida a fiebre.
TENTÁCULOS: Testículos.
TIACÓN: Persona joven que ha crecido mucho.
TIGRETÓN: Tegretol©.
TIRICIA: Ictericia. Enfermedad producida por la acumulación de pigmentos biliares en la sangre,

cuya señal exterior más perceptible es la amarillez de la piel y de las conjuntivas. 
TITE: Dedo meñique de pies y manos.
TITIRITAR, TIRITITAR: Tiritar.
TOJNICÓN: Coscorrón, golpe.
TOLÓN: Tolano, enfermedad.
TOROZÓN: Irritación.
TORRIJA: Despiste.
TORTÍCULIS, TUNTÍCULIS, TURTÍCULIS: Tortícolis.
TORUNDA: Dedil.
TOTO: Órgano genital femenino.
TOYO: Torpe.
TRAGABUCHE: Golpe en la boca.
TRAGAERAS: Garganta.
TRAGAERO: Conducto por donde pasan los alimentos al estómago.
TRAGALDABAS: Que tiene buen saque.
TRAGANTÁ: Hecho de coger a alguien por la garganta aprisionándole. Beber algo de un tirón.
TRAGUILLO: Ofrecer un sorbo de algún licor o cubata. 
TRAMPATÓLOGO: Traumatólogo.
TRANCA: Borrachera.
TRANCAS: Piernas. (Ver expresiones: hasta las trancas).
TRANCAZO: Golpe con la tranca. Atontamiento por resfriado.
TRAPAJASO: Porrazo grande. Caída violenta con un fuerte golpe.
TRAQUINA: Atracón, hartazgo de comer.
TRASCABILLAR: Por trastabillar: dar traspiés o tropezones; enredarse, confundirse.
TRASPILLAO/Á: Medio borracho/a.
TRASPUESTO/A: Desmayado/a. 
TRAVELAO/Á: Medio dormido/a.
TRIPAS SUCIAS, ESTÓMAGO SUCIO: Sensación de molestias digestivas.
TRIPERO/A: Que le gusta mucho comer. 
TRIPOTERA: Hartazgo, indigestión.
TROCHO: Sin sentido del ridículo.
TRÓCOLA: Cojera. Pierna ortopédica.
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TROMPADA: Puñetazo.
TUBILLO DE MEAR: Uretra.
TULLÍO/A: Que ha perdido el movimiento de una parte del cuerpo.
TUNDA: Paliza.
TÚNICA: Borrachera, pea.
TÚRDIGA: Tira de piel.

U
ÚLCERA DRÁSTICA: Úlcera gástrica.
UNTO: Grasa interior del cuerpo.
ÚRSULA: Úlcera. 
URSULINA: Insulina.

V
VACIAO/Á: Poco inteligente.
VACIAR: Extirpar útero, ovarios, etc.
VAGÍO, VAJÍO: Vaho, aliento. Vahído, vértigo, desvanecimiento.
VAPORES: Síntomas de menopausia.
VASO: Bazo.
VEJIBA: Vejiga.
VEJIGAZO: Caída brusca y aparatosa (Ver “jardazo”).
VENA AORTA: Arteria aorta.
VERDUGÓN: Se emplea como hematoma. En realidad es la señal de un latigazo.
VERIGÜÉ: Genitales femeninos.
VERISCRÓ: Mercurio-cromo, mercromina. Resbaladizo y escandaloso líquido rojo curalalotodo

especialista en arañones y pequeñas heridas. 
VERTICALES: Cervicales.
VESTÍBULOS: Testículos.
VIRULÉ, PONER UN OJO A LA: Ojo morado, hematoma. También ojo con estrabismo.
VITANGO: Desmayo, mareo.
VOLCAO/Á, VOLAO/Á: Desequilibrado/a mental.
VORPA: También se utiliza “volpa”. Un vaso de cualquier bebida alcohólica. Pelotazo, cubata, conviá. 
VOZ TOMADA: Voz cambiada por un resfriado.

Y
YE, YEL, YER: Hiel, envidia.
YESCA, DAR : Pegar una paliza “dar yesca”.
YUYU: Soponcio, desmayo.

Z
ZALEAZO: Caída aparatosa.
ZAMACUCO: Desmayo, lipotimia, infarto.
ZAMARREÓN: Acción de zamarrear. Agitar violentamente.
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ZAMBO/A: Genuvaro.
ZAMBOMBAZO: Porrazo, puñetazo, choque.
ZAMBULLO/A: Persona gruesa y de pocas luces.
ZAMPAR: Comer a dos carrillos.
ZANCAJILLA: Zancadilla.
ZANCAJO: Talón.
ZANGARRIANA: Especie de vértigo o mareo.
ZANGARRIANA: Pereza, tristeza, melancolía.
ZARANDEÁ/O: Desquiciada/o.
ZARATÁN: Ataque, convulsión.
ZARPAJAZO: Porrazo, caída muy aparatosa.
ZARPULLIO: Sarpullido, erupción en la piel.
ZOCATO: Izquierdo, zurdo.
ZOLLAO: Desollado.
ZOLLÓN: Desollón.
ZOPO, ZOPITO/A: Con pies y manos torcidos.
ZOQUETE: Persona torpe en general. Viene de zocato (zurdo). Se consideraba a los zurdos torpes.
ZORROCOTROCO: Torpe, atontado.
ZOSQUI: Golpe intencionado en la cabeza (Ver “Meco”).
ZULÚ: Poco sociable. De mal carácter. Persona introvertida.
ZUMBAR: Golpear.
ZUMBIO: Puñetazo.
ZUMÍO/A: Delgado/a.
ZURRÓN: Deformación de la espalda, joroba. (Ver mochila).
ZURULLO: Torpe, inútil, zoquete. Defecación de grandes dimensiones.

4.4.- Expresiones y frases hechas empleadas en Andalucía

relacionadas con el cuerpo, las enfermedades y la medicina

Las expresiones que mostramos a continuación están organizadas en una serie de apartados.
En algunos casos coinciden con los ámbitos trabajados en “Expresiones y frases hechas en
Cádiz…”. Aquí presentamos la recopilación completa de las ocho provincias.

DEMENCIA Y TRASTORNOS MENTALES

- Como una cabra.

- Como una chota.

- Como una regadera.

- Estar caducando o estar caucando: disminuir las facultades, es especial las mentales, de
alguien. 

- Estar pasá/o de vuelta.

- Estar pillá/o: no estar bien de la cabeza.

- Mal de la azotea.

- Mal del piso alto. 

- Se le fue la chola, la olla o la pinza.

- Se le ha ido la perola.

MUERTE

- A pique de un repique: a punto de morir.

- Alargar los cojones: morirse.

- Arrimao/á a las tablas: (de la jerga taurina).
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- Con las últimas orejas puestas: estar agonizando una persona.
- Dar la boqueá o las últimas boqueás: estertores anteriores a la muerte.
- Dió el tumbo: se puso malo, con clara referencia al último tumbo. 
- Normalmente se suele decir “dio el tumbo y se murió al mes o el tiempo que sea”. 
- Empinar el hopo: morir.
- En lasúrtima.
- Estar listo de papeles: muy mal, a punto de morir.
- Estirar la pata.
- Fumar en pipa: gestos con los labios como si fumara.
- Herraúra de la muerte: expresión facial de muerte próxima.
- Irse con Benito (aludiendo a un enterrador con ese nombre).
- Jincar el pico: morirse.
- Liar el petate: gestos del moribundo con los dedos, como de liar la sábana.
- Más pallá que pacá: En mal estado, sin esperanzas. Se emplea cuando alguien está muy

enfermo.
- Murió sin decir oste ni moste.
- Quedarse como un pajarito.
- Quedarse en el inte (muerte súbita).
- Quedarse tieso/a.
- Tener la fatiguita de la muerte: muy mal, a punto de morir.

GINECOLOGÍA

- Caerse del soberao: Primera menstruación femenina.
- Dejar hueca: extirpar ovarios y útero.
- Estar de torrija: estar de parto.
- Partí el huevo: tener la menarquia.
- Que tenga la horita corta: para desear un buen parto.
- Tener el tío, o viene mi primo: tener la menstruación. Se decía para no nombrarla, sobre todo

en presencia de hombres.

AGOTAMIENTO, MALESTAR Y ACHAQUES

- Con el cuerpo cortao.

- Dar la vejá: leve hipoglucemia con bajada de tensión por falta de energía o alimento.

- Dar un bajón (de temperatura corporal o empeorar físicamente).

- Dolor de la risa, dolor de la viuda (o viudo). Dolor agudo y pasajero producido por un golpe
en terminaciones nerviosas como el nervio cubital por ejemplo. Este mismo dolor se llama
también calambre de la suegra.

- Dolor de la suegra, que duele mucho y se pasa pronto. 

- Se usa más abreviado hasta ‘suegra’, el resto es un añadido de carácter descriptivo y
jocoso. 

- Echar las asaduras, echar los bofes. Fatigarse mucho haciendo un esfuerzo.

- Estar hecho/a polvo, o hecho/a trizas.

- Estar listo/a de papeles: además de referirse a los moribundos se dice como exageración
para expresar un cansancio o un malestar muy grande.

- Estar alguien pa hacer joyos: estar para poco, estar para pocos trotes. Estar sin fuerzas. 
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- Estar casleando o cosleando: estar cansada y jadeando.

- Estar hecho ciscos: expresa agotamiento.

- Estar mártir: estar muy incómodo (para estar mártir en el sofá, me voy a la cama).

- Estar pal arrastre: con un deterioro grande. 

- Hecho un cascajo: con un deterioro grande.

- No andar mú católico: no encontrarse bien del todo.

- No poder lamerse alguien: estar sin fuerzas. 

- Te va a cogé un torozón: vas a tener una grave enfermedad por un esfuerzo excesivo.

- Tener próstata: tener problemas en la prótata.

- Tener tiroide: tener hiper o hipotiroidismo.

- Tener un bajonazo.

- Zin frio ni calentura: se aplica a quien está enfermo, con mal cuerpo, sin que se s e p a
exactamente la enfermedad ni su causa.

RESFRIADO

- Al catarro con el jarro: antigua creencia popular de que el catarro podía curarse a base de
beber mucho vino.

- Coger la pleura: coger un fuerte resfriado.

- Con el pecho cogido.

- Estoy cogía o cogía de la garganta.

- Ha dormido con el culo al aire: ha cogido un resfriado.

- Ha dormido con el culo destapao: ha cogido un resfriado.

- Tener el resfriado cocío: en su máximo apogeo.

DECAIMIENTO, DEPRESIÓN, NERVIOSISMO

- Con los nervios metidos en el estómago.

- Con un bajonazo.

- Con una bajada.

- Con una bajona.

- Estar hundío o hundía por dentro.

- Llamado al interior: triste, con depresión.

INGESTIÓN DE ALIMENTOS, APETITO

- Barriga llena no tiene pena: las penas, con pan, son menos. Refrán que enseña que muchos
pesares los produce el hambre o la escasez.

- Dar un lobao: padecer una indigestión o cualquier otro mal, siempre a consecuencia de
comer en exceso.

- Darse una pechá.

- Estar hito/a o hitito/a (se pronuncia jito/a o jitito/a): para expresar saciedad.

- Estar tivante: Estar lleno o llena a rebosar.

- Hincharse a lo pavo: hartarse de comer.

- Llenarse el ojo antes que la tripa de alguien: ansiar más comida de la que se puede tomar. 

- Menear el bigote: comer.

- Ponerse: ciego/a, jipato/a, morado/a.
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ALCOHOL

- Beberse er manso: para decir que alguien bebe mucho.
- Darle al pimporro.
- Empinar el codo.
- Ver los bichos: delirium tremens

VÓMITOS Y DEFECACIÓN

- Cagao hasta las trancas.
- Cagar más que un cenacho tórtola: defecar con frecuencia.
- Cagar más que un sisón: Evacuar abundantemente o con mucha frecuencia. 
- Dar de cuerpo: defecar.
- Echar alguien los kirios: vomitar abundantemente. 
- Echar el pato o la pota: vomitar.
- Echó hasta la primera papilla: referido a un vómito intenso y abundante.
- Estar descompuesto: con diarrea o problemas intestinales.
- Estar uno cagando cincha: Hacer de vientre durante un tiempo prolongado.
- Irse de baretas. tener diarrea. 
- Poner alguien el huevo: hacer de vientre. 
- Tener cagaleras: tener diarrea.
- Tener uno la barriga como la Chupacandiles (personaje popular de algún pueblo andaluz):

sentir desconsuelo en el vientre por padecer diarrea.

TRAUMATOLOGÍA

- Cogerse un tendón.
- Montarse un tendón.
- Nervio cogío.
- Tener la muñeca abierta: esguince leve en la muñeca.
- Tener subidos los gemelos.

ASPECTO Y RASGO FÍSICOS

- Estar de buen año: expresa gordura.
- Estar esquecío/a: ser más que enclenque.
- Estar más seco/a que un escándalo: delgadez extrema; decimos eso en lugar de “estar más

seco que un cándalo” (cándalo: rama o tronco seco de un árbol).
- Ojos de vorazo: ojos saltones.
- Ojos lindos: ojos chuchurrios de no lavarse.
- Quedarse en el ser: quedarse exageradamente delgado/a.
- Ser alguien más difícil que un piojo bizco: tener un aspecto físico extraño. 
- Ser chiquitillo/a y repancanaillo/a: de baja estatura y con redondeces.
- Ser tres veces un huevo: tener poca estatura.
- Tener la boca de sarrieta vieja: tener la boca grande y mal proporcionada. 
- Tener alguien más huesos que un carro majoletas: estar en los huesos. 
- Tener la boca como un sisón: tener la boca demasiado grande.
- Tener más cabeza que un puesto de muñequitos: tener una cabeza muy grande.
- Tener un ojo contra el gobierno: se alude a los ojos bizcos o estrábicos.
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- Tener uno la boca como un escaparate bastones: tener la boca llena de dientes grandes y
desiguales. 

- Tener uno la boca nío: tener la boca hundida. 
- Tener uno más cabeza que Bernardo López: por la desmesurada cabeza del busto dedicado

a este poeta, llamado el “Cantor del Dos de Mayo”, situada hoy en el parque de la Alameda
de Jaén. Tener demasiado grande la cabeza. 

- Tiene más cabeza que el niño minga: Que tiene la cabeza más grande de lo normal.

GENERALES

Que utilizan verbos y nombres relacionados con objetos, animales, plantas o máqui-

nas (metáforas de la vida)

- Cruzársele a alguien los cables: para expresar que ha actuado de forma inconsciente, impul-
sivamente, sin pensar: “se le cruzaron los cables”.

- Desconectar: olvidar un poco las obligaciones, descansar la mente, no pensar en algo que
atormenta “voy a desconectar”.

- Doblar el espinazo: referido a una persona muy vaga: “ese no ha doblao el espinazo en su vida”.
- Fuera de cobertura: pensando en otra cosa, aislamiento.
- Llenar el buche: comer.
- Meter la pata hasta el cuadril.
- Quebrarse: en tono irónico para llamar la atención a alguien que no colabora: “no te muevas

no te vayas a quebrar”.
- Tener agallas: tener valor.
- Troncharse de risa.

Que nombran partes del cuerpo humano en sentido figurado 

• Boca, garganta

- Con la boca abierta: gran sorpresa.
- Con la boca chica: decir algo sin mucho convencimiento.
- Hacerse un nudo en la garganta: contener las lágrimas.
- Hacérsele a alguien la boca agua: para expresar disfrute, sobre todo referido a la comida:

“cuando me contó cómo era la tarta se me hizo la boca agua”.

• Cabeza, Mente, Cuello, cara

- Agachar la cabeza: para expresar que alguien demuestra sumisión.
- Con la mente abierta: persona dialogante y comprensiva.
- Con la soga al cuello: con dificultades (económicas sobre todo).
- Esconder la cabeza: eludir una responsabilidad.
- Hasta la coronilla: para expresar hartura.
- Liarse la manta a la cabeza: lanzarse a hacer algo a pesar de las posibles consecuencias.
- Tiene la cara de cemento armao: la cara muy dura.

• Corazón, Médula

- Con la mano en el corazón: con sinceridad.
- Hacer de tripas corazón: armarse de valor.
- Hasta la médula, también se utiliza hasta los tuétanos: muy puro, cien por cien “era sevillis-

ta hasta la médula”.
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• Culo

- Culo inquieto: significado parecido a culo de mal asiento.
- Dejar a alguien con el culo al aire: dejar en evidencia: “me dejó con el culo al aire”.
- Ha dormido con el culo al aire, o con el culo destapao: se dice sobre alguien que ha cogido

un resfriado.
- Ser un culo de mal asiento: se refiere a personas muy activas: “Ahora dedica el poco tiem-

po que le queda a pintar: es que es un culo de mal asiento”.

• Hombro, Brazo, Codo, Manos, Dedos, Uñas

- Arrimar el hombro: ayudar.
- Cogerse los dedos o pillarse los dedos: quedar en evidencia, equivocarse.
- Con la mano en el corazón: con sinceridad.
- Echar una mano: ayudar
- Eran uña y carne: personas muy unidas.
- Hablar hasta por los codos: ser una persona muy charlatana.
- Mirar a alguien por encima del hombro: mirar o tratar con desprecio.
- Para chuparse los dedos: cuando una comida es muy sabrosa.
- Ser la mano derecha de alguien: servir de apoyo o ayuda en el trabajo.
- Tener mano izquierda: para expresar que alguien es diplomático.

• Ojos

- A ojo de buen cubero: sin medir, sin exactitud.
- Andarse con ojo: tener cuidado.
- Calcular a ojo: sin medir.
- Echar un ojo: vigilar, echar un vistazo.
- Hacer (algo) con los ojos cerrados: hacer algo fácilmente: “resuelve problemas de matemá-

ticas con los ojos cerrados”.
- Mirar por el rabillo del ojo: mirar de reojo.

• Pie, Pierna, Cadera

- Empezar con buen pie: tener un buen comienzo.
- Estirar las piernas: levantarse o pasear después de haber estado mucho tiempo sentado o

sentada.
- Levantarse con el pie izquierdo: empezar mal el día.
- Meter la pata hasta el corvejón.
- Meter la pata hasta el cuello o hasta el cuadril: cometer un gran error.
- Tratar a alguien con la punta del pie: cuando una persona que trata mal a otra.

COMPARACIONES

- Blanco como la pared.
- Colorá como un tomate.
- Come como una lima.
- Comer más que la lima Martirio.
- Comer más que una pupa viva: comer mucho y generalmente con ansia.
- Como el espíritu de la tramilla: delgadez excesiva.
- Dormido como un tronco: profundamente.



67

El vocabulario médico en la cultura andaluza: una propuesta de trabajo en el ámbito educativo

- Dormir alguien como un ceporro, dormir a pierna suelta, dormir como un cesto, dormir como
un lirón, dormir como una marmota. Dormir mucho y profundamente. 

- Dormir alguien más que los gusanos (o gusanicos) de seda. 
- Duerme como un lirón.
- Eructar alguien más que Tragalitros: Expeler eructos con frecuencia. Pepe Tragalitros fue un

personaje popular en el Jaén de la posguerra algo retrasado, que sufría las burlas de los chi-
quillos a los que siempre respondía con sonoros eructos, de ahí su mote. 

- Escupir alguien más que un grajo: lanzar escupitajos con frecuencia. 
- Estar uno más ciego que Ventura. también tiene su origen en algún personaje popular.
- Los ojos como dos candiles: ojos rojos.
- Más blanca que la leche.
- Más borracho que Pirindola: Pirindola fue un trabajador de Astilleros famoso por sus cons-

tantes borracheras.
- Más delgao/á que un pitibeo. Ignoramos lo que es un pitibeo, pero esta frase se ha utilizado

siempre para expresar delgadez.
- Más helao que una llave.
- Mas largo/a que el piropo un tartajoso.
- Más largo/a que un día sin pan.
- Más largo/a que una meá cuesta abajo.
- Más listo/a que el hambre.
- Más malo/a que un dolor.
- Más sordo/a que una tapia.
- Me puso la cabeza como un bombo.
- Me sentó como una patada (en el estómago, o en el culo).
- Memoria de elefante.
- Menos seso que un mosquito.
- Quedarse más frito/a que un picatoste: quedarse dormido de una manera rápida, inmedia-

ta, generalmente a causa del cansancio.
- Ser alguien o algo más largo que una soga: Tener mucha longitud o estatura. 
- Tener alguien más frío que once viejas. Unas frases se refieren a ‘siete’ y otras a ‘once’.
- Tener alguien más hambre que el perro el afilaor (que se comía las chispas pa comé argo

caliente)
- Tener alguien más hambre que los pavillos de Manolete, que se comían la vía del tren pen-

sando que eran churros. 
- Tener alguien más hambre que Pepe el Largo. Este personaje popular fue un pobre tan dig-

no que nunca mendigaba.
- Tener alguien más hambre que un lagarto atao a un candao. Con frecuencia se usa abrevia-

da hasta ‘lagarto’: tener muchas ganas de comer. 
- Tener la cabeza como un marmolillo: muy dura.
- Tener las orejas como dos soplaores.
- Tener menos narí que una batea.
- Tener oído de tísica: por el oído tan desarrollado que tenían las tuberculosas o tísicas, debi-

do a su enfermedad, motivado quizá por la atención que prestaban a las conversaciones por
si se hablaba de ellas.

- Un tío como un trinquete.
- Ve menos que un gato escayola.
- Ver menos que Pepe Leches: ver poco o mal.
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OTRAS

- Con el vello de punta: erizamiento del vello por el frío o por la emoción.
- Con la piel de gallina: erizamiento del vello por el frío.
- Dar un jai: quejarse.
- Dar una vejá: avejentar de golpe en poco tiempo.
- Darle a alguien el ataque vaciabotas: darle un ataque de nervios, sufrir de repente una alte-

ración nerviosa que hace perder el dominio de sí mismo.
- Darse un tolano: darse un golpe en la cabeza.
- Dejarse caer: echar la siesta.
- Dolor en el costado, dolor en el lado.
- Escucharse mucho: ser un persona hipocondríaca.
- Estar alguien hecho un señor cehomo: Persona visiblemente herida o magullada. 
- Estar de/en siete sueños: estar profundamente dormido/a.
- Estar hecho un Cristo: tener un aspecto lastimoso por causa de las heridas. 
- Estar ayuntao/á en sangre: estar congestionado/a.
- Estar hecho un curcuño: Estar acurrucado. Estar encogido por el frío, un dolor u otra causa.
- Me duelen los zapatos, en lugar de “Me duelen los pies”, cuando la causa del dolor son, pre-

cisamente, los zapatos. Hay muchas similares a ésta.
- Meterse o chuparse la pipa: meter en la boca el dedo pulgar con la yema hacia el paladar en

lugar de un chupete.
- Pesar la sangre: tomar la tensión.
- Sangre alta. tensión sanguínea alta.
- Santa medicina: remedio “infalible”.
- Se me encajaron los féretros (en vez de fetos). Esto es una confusión fonética.
- Se te sube la sangre a la cabeza: cuando estás mucho tiempo bocabajo.
- Tener un grano o una herida con ‘materia’ es tenerla infectada.

5. APLICACIÓN DIDÁCTICA

El propósito de esta experiencia es que el alumnado de bajo nivel de competencia curri-
cular en el Área de Lengua Castellana, supere las lagunas que tenga en el manejo de los
diferentes tipos de palabras, aprenda a distinguir verbos, sustantivos, acepciones colo-
quiales y vulgarismos a la vez que conoce y usa cada vez mejor su propio idioma y se sir-
ve de él de forma competente para expresarse y comunicarse. Buscamos también que
valore las modalidades andaluzas dentro de la diversidad y pluralidad lingüística del
Estado Español. 

No debemos avergonzarnos de nuestra peculiar forma de expresarnos, sino tener en
cuenta que, tal como refleja el artículo 1º de la Declaración de los Principios de
Cooperación Cultural Internacional, elaborado por la UNESCO en 1966: Cada cultura
representa un conjunto de valores único e irreemplazable, ya que las tradiciones y formas
de expresión de cada pueblo constituyen su manera mas lograda de estar presentes en
el mundo.

Llevamos a cabo esta experiencia en 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria como
recurso para las clases de Refuerzo de Lengua, con grupos de 12 y 10 miembros respec-
tivamente. Los Centros en los que desarrollamos el programa contaban con biblioteca y
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aula de informática a nuestra disposición, con lo que el desarrollo de la tarea fue muy
positivo. Se llevó a cabo en dos localidades diferentes de Cádiz con resultados bastante
satisfactorios. Está preparada y queda abierta a su realización en cualquier Centro educa-
tivo de Andalucía.

5.1. Justificación curricular

Como se cita en el artículo 7 del Decreto 106/1992 de 9 de junio por el que se establecen
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía,
(BOJA de 20 de junio), la Cultura Andaluza estará presente en las diferentes áreas a lo lar-
go de toda etapa, de acuerdo con lo que se especifica en el Anexo II del dicho Decreto.

El trabajo que planteamos intenta propiciar un acercamiento al contexto más cercano.
Desde un punto de vista didáctico, como dice el Decreto, es conveniente analizar el lengua-
je del entorno social que rodea al alumnado, dado que ésta será su fuente principal de infor-
mación sobre el lenguaje mismo, sobre la cultura de su comunidad y sobre su papel en
dicha cultura. (Materiales curriculares para la Educación Secundaria Obligatoria: Cultura
Andaluza).

Cuando aprendemos español, aprendemos y usamos en realidad una variedad dialectal del
mismo: el andaluz, el conquense o el castellano de Asturias o mejor dicho, la variedad dia-
lectal propia de la comarca de origen, dentro de esas regiones. Nadie puede aprender ni uti-
lizar la lengua española, sencillamente porque no existe. Si esto es así, no se debe tomar
nunca como referencia ni suponer la existencia de un sistema único u homogéneo, y tomar-
lo como modelo universal para la educación lingüística. 

Se origina una serie de problemas a partir de la desigual consideración de las peculiarida-
des de nuestro modo de hablar el español respecto a otras modalidades, sobre todo las del
norte peninsular, entendidas tradicionalmente como más aceptables, por no decir las úni-
cas correctas. La falta de homogeneidad lingüística de la región andaluza y la pronunciación,
son las dimensiones más representativas de nuestra singularidad dialectal y por tanto
aspectos muy importantes a tener en cuenta. Es aquí donde más a fondo hemos trabajado
con esta experiencia como se puede observar en los apartados 4.1 a 4.4. 

Desde cualquier perspectiva didáctica, pero sobre todo desde un enfoque correctivo de la
enseñanza de la lengua, estos hechos contribuyen a desorientar a muchos equipos docen-
tes andaluces que basculan entre aceptar la idea de que deberíamos pronunciar como en
Burgos (idea reforzada por el hecho de que es lo que parece desprenderse de las disposi-
ciones de la Real Academia) y admitir la legitimidad de todos los dialectos. En este segun-
do supuesto, la dificultad está en la inexistencia de “una” norma andaluza sobre la cual
basar esta educación “correctiva”. Puede que incluso dentro de un planteamiento más
interesado en el cultivo y desarrollo de la competencia, también puedan surgir obstáculos
puesto que en algún momento de la planificación curricular es necesario optar por una
determinada variante del español, como base para las actividades y prácticas de clase,
sobre todo las de expresión oral.

La diversidad lingüística de una región se establece en función de razones diferentes y da
lugar a variedades distintas: Diatópicas, diastráticas y diafásicas.

• Variedades diatópicas: Se dan por razones geográficas principalmente; son los usos
dialectales y locales.
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• Variedades diastráticas: Tienen lugar por razones socioculturales. Se refieren a los
distintos niveles o estratos (“culto”/”popular”) del lenguaje, a los numerosos “códi-
gos” especiales propios de determinados grupos sociolingüísticos o profesionales
(jergas, etc.).

• Variedades diafásicas: Hacen referencia al uso de distintos registros según la situa-
ción sociolingüística del hablante. Una misma persona puede y debe utilizar, según
el interlocutor o la interlocutora, el lugar o las circunstancias en que se encuentre, un
registro familiar, uno coloquial, o uno formal. Ante una realidad tan variopinta, tanto
en el aspecto geográfico como en lo social, al profesorado le resultaría más cómodo
tener una norma y unas directrices didácticas o sociolingüísticas como punto de refe-
rencia. 

Nos parece positivo fomentar el conocimiento de estos tres fenómenos para utilizar
con acierto una u otra en función de las características de la situación.

5.2. Objetivos

Mediante la puesta en práctica de diversas actividades pretendemos que el alumnado
llegue a:

• Identificar la modalidad lingüística andaluza como un tipo dentro de la lengua espa-
ñola integrada en un amplio conjunto de modalidades de la misma, que supera los
límites del Estado Español. 

• Conocer, usar y apreciar esta singularidad y sus diferentes modos de realización,
desde la valoración positiva de sus propios modos de expresión. 

• Formar los rasgos distintivos de la misma y su relación con los de otras variedades
del español. 

• Usar de manera adecuada el habla andaluza como forma de expresión y comunica-
ción. 

• Valorar la pluralidad lingüística del Estado Español, de la que nuestra modalidad for-
ma parte, y la diversidad cultural de la sociedad actual como un hecho enriquece-
dor, desterrando prejuicios ideológicos y sociolingüísticos infundados. 

Los objetivos antes mencionados se pueden trabajar a través de las áreas de Ciencias

de la Naturaleza, Educación Física y Lengua Castellana. La lucha por defender
nuestro patrimonio a partir del conocimiento, amor y respeto de lo nuestro es lo que
se pretende en el Decreto 106/92, que incorpora la Cultura Andaluza al currículum de
la Educación Secundaria Obligatoria como eje transversal a las diferentes áreas.

A través de la enseñanza de la Lengua Castellana en Educación Secundaria Obligatoria
debemos procurar un avance en el dominio del idioma con precisión y riqueza en los
aspectos de su uso oral y escrito, riqueza que pretendemos incrementar con esta
investigación compartida.

En todas las materias se aprende lengua al realizar los aprendizajes específicos. Desde
el área de Educación Física, nos gustaría que nuestros alumnos y alumnas alcanzasen
un nivel óptimo respecto a estos aprendizajes específicos. Nos parece muy importan-
te que conozcan terminología específica sobre medicina y manejen un vocabulario
correcto a la hora de referirse a aspectos relacionados con el cuerpo humano. A esto
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contribuyen también algunos contenidos de Ciencias de la Naturaleza. Se manejan
palabras y expresiones específicas directamente relacionados con el consumo de sus-
tancias nocivas. Puede aprovecharse esta ocasión para hacerles comprender lo perju-
dicial del abuso de este tipo de sustancias. 

El diseño curricular de Educación Secundaria Obligatoria propone una serie de objeti-

vos generales de la etapa muy relacionados con esta experiencia:

• Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, e histórico de Andalucía y anali-
zar los elementos y rasgos básicos del mismo, así como su inserción en la diversi-
dad de Comunidades del Estado. 

• Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e inciden-
cia en el medio físico, natural y social, y utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación
y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pue-
blos y de los individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejer-
cicio de este derecho. 

• Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmi-
tirla a los demás de manera organizada e inteligible. 

Dentro de cada una de estas áreas el Decreto 106/92 contempla algunos objetivos de
distintas áreas directamente relacionados con nuestro proyecto:

En Ciencias de la Naturaleza tenemos:

• Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información (incluidas las nuevas
tecnologías de la información y comunicación: vídeos, ordenadores, Internet) para
recoger, seleccionar, organizar, analizar y evaluar, en su caso, sus contenidos, tras-
mitirla a los demás de forma inteligible y adoptar actitudes personales críticas
sobre cuestiones científicas y tecnológicas que influyen en la sociedad.

Desde el área de Educación Física el Decreto nos sugiere que podemos intentar que
las alumnas y los alumnos lleguen a ser capaces de:

• Conocer los buenos hábitos y los nocivos para la salud, y prevenir los hábitos noci-
vos para la salud (drogas, tabaco y alcohol).

Hay una serie de objetivos de Lengua Castellana que constituyen la clave de esta
tarea exploratoria:

• Ser consciente de la diversidad lingüística atendiendo a factores socioculturales,
diatópicos y de intencionalidad.

• Comprender la diversidad que presenta una lengua, respetando la variedad plurilin-
güe de España.

• Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.

• Conocer y usar las normas lingüísticas.

• Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de información.

• Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa.
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• Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instru-
mento para “aprender a aprender”.

5.3. Metodología

La forma de trabajar que proponemos se ajusta a los principios metodológicos que se
marcan en el Decreto 106/92. El aprendizaje que pretendemos puede integrarse en los
esquemas previos, ya que el proceso de investigación consistirá en analizar vocablos
y expresiones conocidas y otras cuyos significados ignoran, pero pueden también
resultarles familiares por haberlas oído anteriormente. Establecer relaciones significa-

tivas entre lo que ya se sabe y la nueva información es bastante factible.

La cooperación no sólo es viable sino necesaria, puesto que han de manejarse diver-
sos tipos de fuentes y recursos materiales en los que la tarea en grupo ofrece posibi-
lidades de aportar mucha más calidad al trabajo. Puede garantizarse que las
competencias y los conocimientos que se pueden adquirir aquí, podrán ser aplica-

dos en muchas situaciones de la vida cotidiana. Además de lo conceptual se tratarán
de enseñar varios procedimientos que hoy en día constituyen herramientas fundamen-
tales en cualquier ámbito laboral y por supuesto en el académico. Para elaborar los
documentos y resolver las actividades, se necesita saber manejar con soltura dicciona-
rios, manuales, enciclopedias e Internet. Nuestra intervención educativa deberá facili-
tar el aprendizaje y aportar lo necesario para que logren “aprender a aprender”. 

Dedicamos una de las horas semanales de Refuerzo de Lengua para trabajar sobre
este tema, desde octubre hasta finalizar el segundo trimestre.

5.4. Actividades

Quienes hemos desarrollado la experiencia somos especialistas de Educación Física.
Al impartir la docencia en el tramo de Educación Secundaria Obligatoria, por necesida-
des de organización del centro se dan a veces circunstancias en las que asumimos
materias optativas del currículo como en este caso Refuerzo de Lengua. Elegimos esta
temática basándonos en el interés que despierta la Educación Física en la inmensa
mayoría del alumnado a estas edades. Comenzamos analizando los errores proceden-
tes de los justificantes de indisposición o enfermedad para realizar actividad física que
traían de casa, así como las fichas rellenas de datos personales y de salud que se les
entrega a principios de curso. Cuando decidimos los grupos de palabras y expresiones
que podíamos trabajar, que estuviesen relacionadas con los dos grandes apartados
Cuerpo y Medicina, lo primero era decidir una clasificación. Las que presentamos en
los epígrafes 4.1 y 4.2 fueron la base para comenzar a trabajar. Elaboramos un cuestio-
nario que mostramos en el Anexo IV e hicimos la selección de vocablos y frases
hechas mediante el procedimiento que exponíamos en el epígrafe 3. La tarea de clase
consistió en:

• Recoger utilizando el mismo modelo de cuestionario más términos y dichos popu-
lares recurriendo a familiares, conocidos y a quienes estimaron conveniente.

• Manejar los datos de recopilación propia.

• Organizar los vocablos dentro de cada grupo (sensaciones, dolencias, etc), des-
echando las que aparecían repetidas y las que no guardaban demasiada relación
con el tema.
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• Utilizar la red como apoyo a la búsqueda de información de los libros y a la investi-
gación sociológica.

• Indagar en el origen del uso de los vocablos y expresiones.

• Analizar el carácter polisémico y sinonímico de los términos trabajados.

• Proponer formas sin discriminación de género para formular las entradas del glosa-
rio de términos y expresiones de medicina.

• Constatar la existencia o no del vocabulario en diversos diccionarios entre ellos el
de la Real Academia.

• Catalogar las palabras según las categorías que aparecen en el apartado de
Sinónimos gaditanos (Punto 4.1).

• Localizar entre los libros y diccionarios específicos de habla autóctona de muchas
comarcas y localidades andaluzas todas las voces susceptibles de incluir en el estu-
dio. 

• Construir frases, diálogos y relatos con el vocabulario y las frases hechas que se
han manejado. Se hacía a modo de concursos puntuando: más gracioso u original,
más correcto, que utilice mayor número de elementos autóctonos, diálogo o rela-
to que utiliza mayor número de confusiones fonéticas, etc.

En el anexo V aportamos actividades sencillas que sirvieron como iniciación a los pro-
cedimientos necesarios para la elaboración de los glosarios de términos de los aparta-
dos 4.1 y 4.3 y otras que ayudaron a distinguir las formas correctas de las incorrectas
en muchos vocablos y a mejorar la ortografía. Hemos seleccionado algunas como
ejemplos.

5.5. Educación en valores

Toda experiencia educativa debería estar siempre impregnada de valores positivos.
Además de la Cultura Andaluza, el resto de los ejes transversales están presentes en
mayor o menor medida. Los aspectos más significativos que hemos tenido en cuenta
al realizar nuestra programación son:

• El respeto al nombrar, clasificar y manejar los adjetivos relativos al aspecto físico.
Entre ellos figuran algunos motes que no está de más que conozcan, insistiéndo-
les siempre en que no deben usarse nunca como despectivos. La idea es también
descargar de dramatismo el tradicional uso de este tipo de calificativos. Por decir-
lo de alguna forma, se trata de transmitir la idea, de que se pueden utilizar con cari-
ño y sin matices de crueldad.

• La importancia de saber cómo se llaman las cosas, independientemente de que en
nuestra región existan palabras que sustituyen los nombres de algunos órganos.
Analizando el caso sin ir más lejos, de los genitales, sus denominaciones han sido
suplidas por otras locales por considerarse en cierto modo tabú. Este fenómeno se
ha dado en muchos lugares durante siglos y ha degenerado en la invención de
denominaciones en su mayoría ridículas, y en muchos casos más “impronuncia-
bles” que las verdaderas.

• La relevancia de distinguir lo que es coloquial de lo vulgar, procurar evitar el uso de
esto último para no rozar la ordinariez.
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• Crítica a la ausencia de uso de fórmulas no sexistas en los diccionarios donde las
entradas aparecen siempre en género masculino.

• El respeto y la tolerancia hacia la etnia gitana que ha aportado mucho en materia
de Lengua y Habla en Andalucía.

• Dejar claro desde el principio, que la intención que debe primar no es criticar ni ridi-
culizar la forma de expresión de nuestra población, ni siquiera en los casos en los
que lo que se busca y analiza son precisamente incorrecciones y errores, sino
fomentar el conocimiento de lo correcto y enriquecer nuestro repertorio mediante
el acercamiento al vocabulario autóctono de Andalucía.

• Bajo estos parámetros, ha sido una grata vivencia esta investigación conjunta en la
que hemos visto involucrarse a las alumnas y los alumnos en todas las tareas pro-
puestas, con una actitud muy positiva y comprometida.

5.6. Evaluación

Basándonos en los objetivos que propusimos, los criterios de evaluación tienen un
carácter más actitudinal y procedimental que conceptual. Mediante la observación y el
seguimiento constante del trabajo pudimos evaluar los siguientes aspectos:

• Interés y participación en la búsqueda de información.

• Respeto e interés hacia la Cultura Andaluza.

• Actitud respetuosa en el uso de vocablos y expresiones.

• Soltura en la selección y manejo de bibliografía.

• Cooperación y ayuda a los demás en las tareas de grupo.

6. CONCLUSIONES

Nuestra inquietud investigadora nos ha llevado a realizar esta experiencia en el aula con
agrado. A pesar de que el alumnado que cursa la asignatura de Refuerzo de Lengua no
suele estar muy motivado ni es precisamente el de mejor nivel académico, la propues-
ta despertó su curiosidad desde el principio. Los recursos metodológicos con los que
se ha trabajado resultan muy atractivos a estas edades. Ha sido fundamental poder
contar con los medios oportunos (biblioteca y aula de informática). Trabajar con grupos-
clase reducidos ha facilitado mucho la labor.

Nos parece importante destacar que la coexistencia de distintas culturas es una de las
principales características de las sociedades actuales. El fenómeno de la inmigración
condena a muchas personas a desplazarse buscando mejorar sus condiciones de vida,
lo que provoca que ciudadanos de diferentes orígenes y costumbres convivan en un
mismo espacio geográfico. Los centros escolares juegan un papel primordial en la con-
secución de espacios interculturales donde se reconozca, se potencie y se compren-
da esta diversidad evitando las discriminaciones y la exclusión de los colectivos de
inmigrantes y minorías étnicas, como es el caso de los árabes o los gitanos. Si acoge-
mos a ciudadanos de diversas procedencias con el fin de ayudarles a que tengan mejor
calidad de vida, debemos ofrecerles unas condiciones socioambientales donde prime
la tolerancia, el respeto y la apertura hacia la diversidad. Un buen comienzo sería
demostrar y transmitir que verdaderamente estamos en esa línea.
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8.- ANEXOS

Anexo I. JUSTIFICANTES



78

El vocabulario médico en la cultura andaluza: una propuesta de trabajo en el ámbito educativo

Anexo II. MODELOS DE FICHAS MÉDICAS, PARA QUE LAS FAMILIAS

RELLENEN AL COMIENZO DE CURSO
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Anexo III. EXPRESIONES Y VOCABLOS ERRÓNEOS Y SU FORMA

CORRECTA EN EXÁMENES ESCRITOS DE EDUCACIÓN

FÍSICA

DESGUINCE ESGUINCE
HEPIXTAXI EPIXTASIS
LEXION LESION
AMATOMA HEMATOMA
JEMELOS GEMELOS
IMPUTACIÓN AMPUTACION
ESTEROFILIA HALTEROFILIA
VASO BAZO
PORRAZO CONTUSION
LESION DE PERRITO DEGOLLAO ESPONDILOLISIS
POMPAS EN LA PIEL AMPOLLAS
VENILLAS CAPILARES
OSTALMIA OFTALMIA
BURTO INFLAMACIÓN

Anexo IV. CUESTIONARIO SOBRE VOCABLOS Y EXPRESIONES

RELACIONADAS CON EL ÁMBITO DE LA MEDICINA

Este cuestionario tiene por objeto la recogida de información para un estudio de la ter-
minología utilizada en el lenguaje coloquial de Andalucía relacionado con la Medicina.
Solicitamos su participación mediante las aportaciones que pueda y desee realizar
recordando anécdotas, dichos populares y expresiones que alguna vez haya oído.

1. Vocablos utilizados para denominar afecciones, dolencias y fármacos

Término coloquial Denominación correcta o científica

2. Descripción de síntomas por el paciente: dolor, localización de molestias, nom-

bres dados a órganos y zonas corporales (verticales en lugar de cervicales, diode-
no en vez de duodeno, etc.

3. Otros: Palabras relacionadas con sensaciones corporales no necesariamente rela-
cionadas con malestar (angurria, estómago ajilao, desguince en vez de esguince,
fatiga en lugar de náuseas...)

Si es tan amable, indique su actividad laboral:

� Medicina � Enfermería 

� Administración � Celador/celadora 

� Fisioterapia � Representante de laboratorio médico 

� Farmacia � Otras:

Esperando y agradeciendo por adelantado su colaboración le saludan atentamente: 

Julio A. Herrador Sánchez
M. Aránzazu Núñez Fernández
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Anexo V. ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO

ACTIVIDAD Nº 1 

Coloca cada una de estas palabras en el grupo que corresponda:

amígdalas angustia fatiga traumatóloga 
bofetada otorrino puñetazo ciática 
varicela batacazo forense cápsula 
inyección soponcio agotado pálido 
delgada duodeno atolondrado omóplato
agujetas hernia demencia hematoma

Grupo 1 - PARTES DEL CUERPO

Grupo 2 - ASPECTO FÍSICO

Grupo 3 - MALESTAR FÍSICO, ENFERMEDADES Y SENSACIONES DESAGRADABLES

Grupo 4 - CONFUSIÓN MENTAL

Grupo 5 - ESPECIALIDADES MÉDICAS

Grupo 6 - MEDICAMENTOS Y REMEDIOS

Grupo 7 - AGRESIÓN FÍSICA, GOLPE, CAÍDA
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ACTIVIDAD Nº 2

De todas estas palabras, muy utiliza-
das en la provincia de Cádiz, algunas
son acepciones correctas que se
recogen en los diccionarios de la
Lengua española. A ver cuántas de
ellas eres capaz de localizar en el
libro “El habla de Cádiz”. Anota las
que encuentres y comprueba si tam-
bién están en los diccionarios y si
significan lo mismo en Cádiz, que en
el resto de España.

Cascarria, 
angurria, 
deflecao, 
bojiga, 
bollo, 
mosqueta, 
engarrotao, 
macancoa, 
entresí, 
alferecía.

ACTIVIDAD Nº 3

En estos pares de palabras sólo una
de las dos formas es correcta. Con
ayuda del diccionario, comprueba y
señala cuál es. Tacha la otra y olvída-
la para siempre. De camino, ya que
cogiste el diccionario anota los signi-
ficados de las palabras que has bus-
cado.

Desguincé/ esguince:

Lesión/ lexión:

Inyección/ indicción:

Farmancia/ farmacia:

Jemelos/ gemelos:

Oftalmólogo/ ostalmólogo:

Otorrino/ doctor rino:
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ACTIVIDAD Nº 4

Ya sabemos que en Andalucía tenemos
una forma de hablar especial, pero es
que además en cada una de las provin-
cias y en cada pueblo o ciudad las pala-
bras que se utilizan pueden ser también
muy distintas. Lo que vamos a hacer
ahora es averiguar con ayuda de los
libros las zonas de Cádiz donde más se
usan. Atención: algunas pueden ser
propias de más de una localidad.

Busca y anota los significados de:

Angurria:

Chiguato:

Engurrumío:

Esnuncao:

Postilla:

Torazón:

Mosqueta:

Repeluco:

Chocao:

Andancia:

ACTIVIDAD Nº 5

En este relato hay varios errores, o mejor dicho, disparates. Presta mucha atención. A ver
cuántos eres capaz de encontrar. Una vez localizados, ¿sabrías sustituirlos por las palabras
correctas?

El otro día fui a la consulta de trampatología y me dijo que tengo que hacerme un
TIC para que pueda detestarse si tengo una distinción de ligamentos o los tengo
rotos. El amatoma casi se me ha quitado pero sigo teniendo el tobiyo engarrotao.
Me han dicho que pa la molestia esa lo mejor son las indiciones. Al final tendré
que hacer rehabitación para recuperar la inmovilidad.
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Anexo VI. LETRA DEL CARNAVAL DE CÁDIZ 2006

No quiero pensar 
que pueda ser siete vecino, 
pienso que tendrá una cara angelical, 
pero creo que sólo me sal..dré de cuenta, 
cuando me corten el condón umbilical

Para relajarme leo La Placenta,
que escribió ese nota 
de las compresas, Alas Clarín.
No me tomo nunca un vaso cerveza, 
a mi de siempre me ha gustado en botellín.

Mi puelperio será, 
seguramente aliñado 
o tal vez a la gallega.
Yo quiero la Epidurán, 

que luego las contraiciones 

siempre son muy traicionera.

Te voy a dejar que tengo ya 
el liquido agnóstico saliendo...
seguramente he roto la bolsa 
porque no era del hipercó.

Que ya está naciendo mi... chiquillo 
quel pasodoble 
le gusta un montón.

“Las Cumplías”. Chirigota “Ilegal” de Cádiz

Carnaval 2006
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