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alacena. (Del ár. hisp. alẖazána, y este del ár. clás. ẖizānah).1. f. Armario, 
generalmente empotrado en la pared, con puertas y anaqueles, donde se guardan 
diversos objetos. 
alcaicería. (Del ár. hisp. alqaysaríyya, y este del lat. Caesarĕa, por levantarse tales 
edificios por privilegio imperial). 1. f. En Granada y otros pueblos de su antiguo reino, 
aduana o casa pública donde los cosecheros presentaban la seda para pagar los 
derechos establecidos por los reyes moros. 2. f. Sitio o barrio con tiendas en que se 
vende seda cruda o en rama u otras mercaderías. 
alcancía. (Del ár. hisp. *alkanzíyya, este del ár. clás. kanz, tesoro, y este del pelvi gan ). 
1. f. Vasija, comúnmente de barro, cerrada, con solo una hendidura estrecha hacia la 
parte superior, por donde se echan monedas que no se pueden sacar sino rompiendo la 
vasija. [...] 
alhóndiga. (Del ár. hisp. alfúndaq, este del ár. clás. funduq, este del arameo panduqiūm, y 

este del gr. πανδοχε ον, albergue).  1. f. casa pública destinada para la compra y 
venta del trigo. En algunos pueblos sirve también para el depósito y para la compra y 
venta de otros granos, comestibles o mercaderías que no devengan impuestos o 
arbitrios de ninguna clase mientras no se vendan. 
azafate. (Del ár. hisp. *assafáṭ, y este del ár. clás. safaṭ, canastillo). 1. m. Canastillo, 
bandeja o fuente con borde de poca altura, tejidos   de mimbres o hechos de paja, oro, 
plata, latón, loza u otras materias. [...] 
babi. 1. m. coloq. babero (‖ bata). 
badila. (De badil). 1. f. badil. // dar a alguien con la ~ en los nudillos. loc. 
verb. coloq. Vejarlo, molestarlo indirecta o disimuladamente. gustarle a alguien que le 
den con la ~ en los nudillos. loc. verb. irón. coloq. U. para referirse a quien disimula 
un agravio o contrariedad. [badil. (Del lat. batillum). 1. m. Paleta de hierro o de otro 
metal, para mover y recoger la lumbre en las chimeneas y braseros.] 
brizna.   (De brinza).  1. f. Filamento o hebra, especialmente de plantas o frutos. 2. 
f. Parte delgada de algo. 
brocal. (Del lat. bucculāre, taza). 1. m. Antepecho alrededor de la boca de un pozo, para 
evitar el peligro de caer en él. 2. m. boquilla (  de la vaina de las armas blancas). 3. m. 
Cerco de madera o de cuerno que se pone a la boca de la bota para llenarla con facilidad 
y beber por él. 4. m. Ribete de acero que guarnece el escudo. 5. m. Ing n. En las minas, e
boca de un pozo. 6. m. Mil. Moldura que refuerza la boca de las piezas de artillería. 

bucólico. (Del lat. bucolĭcus, y este del gr. βουκολικ ς, de βουκ λος, boyero). 
1. adj. Dicho de un género de poesía o de una composición poética, por lo común 
dialogada: Que trata de cosas concernientes a los pastores o a la vida campestre. 
2. adj. Perteneciente o relativo a este género de poesía. 3. adj. Dicho de un poeta: Que 
cultiva el género bucólico. U. t. c. s. 4. adj. Que evoca de modo idealizado el campo o la 
vida en el campo. 5. f. Composición poética del género bucólico. 
campechano. [...] 4. adj. coloq. Franco, dispuesto para cualquier broma o diversión.  5. 
adj. coloq. dadivoso. 6. adj. coloq. Afable, sencillo, que no muestra interés alguno por 
las ceremonias y formulismos. 7. f. Mar.  Enjaretado que llevan algunas embarcaciones 
menores en la parte exterior de la popa. [...] 
cucharrena. 1. f. coloq. rur. Seg. y Sor. rasera  (  paleta de metal). [rasera. Paleta de 
metal, por lo común con varios agujeros, que se emplea en la cocina para volver los 
fritos y para otros fines.] 
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daguerrotipo.  (De L. Daguerre, 1789-1851, pintor y físico francés, su 
inventor, y de tipo). 1. m. daguerrotipia. 2. m.  Aparato que se empleaba en este arte.     
3. m. Retrato o vista que se obtenía por los procedimientos de dicho arte. 
economato. 1. m. Cargo de ecónomo. 2. m. Territorio de la jurisdicción de un 
ecónomo. 3. m. Almacén establecido por una empresa o institución para vender entre 
sus miembros sus productos a un precio más barato. 
embozo. 1. m. Doblez de la sábana de la cama por la parte que toca al rostro. 2. m. 
Parte de la capa, banda u otra cosa con que se cubre el rostro. 3. m. Tira de lana, seda u 
otra tela con que se guarnece interiormente desde el cuello abajo los lados de la capa. 
U. m. en pl. 4. m. Prenda de vestir, o parte de ella, con que se cubre el rostro. 5. m. 
Recato artificioso con que se dice o hace algo. // quitarse alguien el ~.1. loc. verb. 
coloq. Descubrir y manifestar la intención que antes ocultaba. 
enagua. (De nagua, voz taína). 1. f. Prenda interior femenina, similar a una falda y que 
se lleva debajo de esta. U. m. en pl. con el mismo significado que en sing. [...] 
francachela. 1. f. coloq. Reunión de varias personas para regalarse y divertirse 
comiendo y bebiendo, en general sin tasa y descomedidamente. 
granel. (Del cat. granell). a ~. 1. loc. adj. Dicho de cosas menudas, como trigo, 
centeno, etc.: Sin orden, número ni medida. U. t. c. loc. adv. 2. loc. adj. Dicho de un 
género: Sin envase, sin empaquetar. U. t. c. loc. adv. 3. loc. adj. De montón, en 
abundancia. U. t. c. loc. adv. 
guardainfante. (De guardar e infante, por ser prenda con que podían ocultar su estado 
las mujeres embarazadas). 1. m. Especie de tontillo redondo, muy hueco, hecho de 
alambres con cintas, que se ponían las mujeres en la cintura debajo de la basquiña. [...] 
huebra. (Del lat. opĕra, obra). 1.f. Espacio que se ara en un día. 2.f. Par de mulas y 
mozo para trabajar un día entero. 3. F. Tierra labrantía que no se siembra, aunque se 
are. 
mandil. (Del ár. hisp. mandíl, este del ár. clás. mandīl o mindīl, este 
del arameo mandīlā, y este del lat. mantīle omantēle, toalla, mantel). [...] 2. m. Prenda de 
vestir que, atada a la cintura, usan las mujeres para cubrir la delantera de la falda, y por 
analogía, el que usan algunos artesanos, los criados, los camareros y los niños. [...] 
mentecato. (De mentecapto). 1. adj. Tonto, fatuo, falto de juicio, privado de razón. U. t. 
c. s. 2. adj. De escaso juicio o entendimiento. U. t. c. s. 
mostrenco, ca. (Alterac. de mestenco). 1. adj. coloq. Dicho de una persona: Que no tiene 
casa ni hogar, ni señor o amo conocido. U. t. c. s. 2. adj. coloq. Ignorante o tardo en 
discurrir o aprender. U. t. c. s. 3. adj. coloq. Dicho de una persona: Muy gorda y 
pesada. U. t. c. s.  
pinturero. adj. Apuesto o gracioso. U. t. c. s.  
plática. (Del lat. platĭca). 1. f. conversación (  acción de hablar). 2. f. Discurso en que se 
enseña la doctrina cristiana, se elogian los actos de virtud o se reprenden los vicios o 
faltas de los fieles.  
poyo. (Del lat. podĭum). 1. m. Banco de piedra, yeso u otra materia, que ordinariamente 
se fabrica arrimado a las paredes, junto a las puertas de las casas de campo, en los 
zaguanes y otras partes. 2. m. Derecho que se abonaba a los jueces por administrar 
justicia.  
quicio. 1. m. Parte de las puertas o ventanas en que entra el espigón del quicial, y en 
que se mueve y gira. // fuera de ~. 1. loc. adv. Fuera del orden o estado regular. // 
sacar de ~ a alguien. 1. loc. verb. Exasperarle, hacerle perder el tino. // sacar 
de ~ algo. 1. loc. verb. Violentarlo o sacarlo de su natural curso o estado. 
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recoveco. 1. m. Vuelta y revuelta de un callejón, pasillo, arroyo, etc. 2. m. Sitio 
escondido, rincón. 3. m. Artificio o rodeo simulado de que alguien se vale para 
conseguir un fin.  
refajo. 1. m. En los pueblos, falda corta y vueluda, por lo general de bayeta o paño, que 
usan las mujeres encima de las enaguas. 2. m. Zagalejo interior de bayeta u otra tela 
tupida, que usan las mujeres para abrigo. 3. m. En las ciudades, falda interior que usaba 
la mujer para abrigo. 
requilorio. (De requerir). 1. m. Adorno o complemento excesivo o innecesario. U. m. en 
pl. 2. m. coloq. Formalidad e innecesario rodeo en que suele perderse el tiempo antes de 
hacer o decir lo que es obvio, fácil y sencillo. U. m. en pl. 
retahíla. (De recta e hila). 1. f. Serie de muchas cosas que están, suceden o se 
mencionan por su orden. 
talega. (Del ár. hisp. ta‘líqa, y este del ár. clás. ta‘līqah, acción de colgar una vez). 
1. f. Saco o bolsa ancha y corta, de lienzo basto u otra tela, que sirve para llevar o 
guardar las cosas.2. f. Lo que cabe en ella. [...] 
trébede. (Del lat. tripes, -ĕdis, que tiene tres pies). 1. Habitación o parte de ella que, a 
modo de hipocausto, se calienta con paja. 2. f. pl. Aro o triángulo de hierro con tres 
pies, que sirve para poner al fuego sartenes, peroles, etc.  
truhan, na. (Del fr. truand). 1. adj. Dicho de una persona: Sin vergüenza, que vive de 
engaños y estafas. U. t. c. s. 2. adj. Dicho de una persona: Que con bufonadas, gestos, 
cuentos o patrañas procura divertir y hacer reír. U. t. c. s.  
zascandilear. 1. intr. Andar como un zascandil. [zascandil. 1. m. coloq. Hombre 
despreciable, ligero y enredador. 2. m. desus. Hombre astuto, engañador, por lo común 
estafador.] 
 
 


