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I 

NOTA BIOGR!FIQA. 

Seratin y Joaquíu Ílvarez ~uintero nacieron 

en Utrera (sevilla),'serafin en 1871, y Joaquín 

en 187~., Juntos ba.n eaorito aua obra.a dra.mé.t:i-

ca.s, unas 1501 y a.un, siguen eaori'bi endo. . ~l 

tea.tJ:o fu6 la,gran afición, de su vida; y a ES1 oe 

dedicaron'deede que eupiéron llevar entre lÓa de-. l ' . 
dos 'la plumn. Muy j6venee aán mnnifeataron sus 

aptitudes9 estrenando'oon éxito en Sevilla auo 

··primeros. ensayos• (1888)• " Su popularidad no da-

- ta de estos primeros efímeros le.U.relea• Fué ~ 
buena sombra (1898) la. que les conaagr6 como maes-

tros del sainete• con la presentaci6n de El pa-

tio (1900)• comedia de costumbres, ae"fijÓ su ra-
putaci6n no ya como saineteros sino como dramatur-

gos qué en obras posteriores han llevado la dra.-

nv!tica española a grande altura• 

l• Seraf!n ~uintero; Discurso leÍdo ante la Real 

· Academia Es~añola, Madrid; 1920, P• 9, l• 20• 
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. En 1920 Serafín ingres6 en la Real Academia 

Española.. y en 1925.Joá.qu!n. 

A más de loa méritos del lenguaje de· · q_ue 

nos ocupa.remos, loa hermanoeQ,uinteroe son me.es-
. '' . ·1 

tros en la t~onica dra.m,tica. 
En la lucha. entre -el individuo y el grupo 

• • : • , • ~ • • • 1 ¡ . . ,. ~ . . , . . ~ : r : '·.: ·¡ ~ . . : , . \ , 

que oa.rro tert.za. a nuestra. sooieda<i.1. 1013 Q,uinte-
• t , ' . ' 1 " : ! . : ' ' ' ; ,' \ : ' : ; ' ': ' : '' . ~ : ·f· : '. ¡ . • . : ·. " :'' ' : • 

ros han aporta.do al d;ra.ma .un .elemento original· 
' • ' ' ' 1 ,. ' • : '.' i . l , ' ; • 1, 1: ' : • ,i ; ' i ' ; . '1: i .~ •· ' ' _. ~ : ' . ' 

resolviendo ese conflicto con la bondad• no 
, • ' ~, 1 ., ' : :, • i." ; . ' ·• : ·¡: ' . ; ; ~ 

dando la , ra~6n l:li ~l. uno. ni a. la o;t3r9:•., .4.eJ,n- . 
donoa en una dTJda. ama.ble que .. nos . it;ivi ta a .. pen-

2 · 
sar. 

' ~ '. ! ' 

l. ,Azor!n: Discurso leído ante la. Real Aca-

demia, ~dr~d, 1925, P• 91, i. 24. 

2. ~' p~ga. 54-55. 
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II 

EL LEMGUAJE EN 

EL TEATRO DE LOS QUilJ~.iilROS 

Una. de las causaa '.primordiales del exi to de 

lps Q,uinteros.en su teatro'es.la. fidelidad . con 

que eu lenguaje retrata loa .:peraona.j ea •. y al ha-

cerlo refleja no s6lo ei .. carácter ·,_del. individuo 

sino tambi~n- au medio a.mb~ ente, , provincia., . lugar 

y pueblo-. -Q,ue a.l realizar esta obra., de arte lo 

han hecho con plena conciencia de ello lo demues-

tran la.a opiniones de Sera.fí1t1 expuestas en su 

discurso de recepoi6n acad6mioa: ºSomos' como ha-

blamos en· cada momento •• ·• La. psicología de' nues-
·1 

tro ser se hálla contenida _en nuestro lenguaje~ 

uLa palabra.descubre y traza. el fondo y el per-
2 

fil de l~e gentea." 

Dice Ricardo Le6n·que· el diálogo quinte-

l. Ubi supra., P• 16, 11. 14-16. 

2. ~- p. 19, 11. 9- 10. 



ria.no es fid.el!simo esp_ejo de· las cosas, que su 
'· • ~ ¡ 

lenguaje es el.que se escucha a todas horas en 
' . . ' 

1 ~ ! .l ' 

los. hogares· y en la. calle, que· ea la. .voz. de.l . ae-
.. 

ñor!o.y de la plebe, que es en suma la misma. Rea-
l 

lidad. 

Al eetudia.r sus dramas hemos obtenido los 
siguientes datos respecto al. ·lengUS:je; · 

' . . 
Indicaciones escénicas a fin de .que 
el actor ae exprese con determinado 

' . 

acento prov~ncial. 
2. T:ranacripoión fon~tica de la. . pronun-

ciación del castellano en diferentes 
regiones españolas. 

3. Léxico especial de ciertos individuos 
y provincia.a. 

~4. Conatruccionea peculiares,: e~J>~9ial-: 

mente de Andalucía.· 
Aunque el lengu~j e de eu teatro ·~l;>a.rca pe• 

l. Hioardo León: Discurso le!do ante la 

Real Academia Ea~añola, Madrid, 1920, P• 501 

11. 22- 31. 
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cul.ia.rida.des .de·. ·varias r~gionea ·como .GaJ)cia ,Ara-

g6n, Madrid y aun :la ·Atnéric.a. espa.ñ.'ola.·, loa .Quin-

ter.os ·se distinguen por su.s muchas obras en. las 

que.han retrata.do el; andaluz. 
H~y dos tipos de le~guaje regional en el 

tea.tro .Q,uintero: el que·consiste tan s6loen el 
aaen.to .o inflexi6n especial .de la voz y ligera 

modific.aoión de los sonidos, y ·el ·que altera. no-. . . 

tablemente la fonética. oa.s·tellana viniendo a. aer 

dialecto. .El primer .. tipo no puede representar-

se directamente en· la. literatura aino·en poquísi-

mos caso·s., como, por ejemplo, cuando . el· personaj.e 

riojano de :ta casa. de enfrente dice áhi :por ahí. 
(C.D.E.: 27•17). Los Q,uinteros suelen represen-
tar este acento por medio d.e indicaciones escéni-

cas en.las que se manda.que los actores ae· expre-

sen de cierta manera.. como, se hace en las direc-

ciones eacénioaa de La reJ~, en el. ;repa.rt<? de per-
sonajes .• 

El otro tipo es el que intenta presentar grá-

ficamente el español tal como se habla en . oi.erta.s 

regiones .españolas. A esta. repres.entaoi6n llama-

remos transoripc16n fon~tica. 



l• El acento regional•: 
. . r 

En El tío de la': flauta. (1897) · se intro• 
------.----· ! .,''.''.. 

duce por primera. vez el .acento ancla.luz'· en , las . "'. ' \ 

obras de loa Q,uinteros sin la transcripción.fon'· 
' : ' ' ·, . . . ~ . ' ' , . . 

tica. De loa siete persona.jea Luisa, según. la.a 2 . 
direcciones escénicas habla con ligero acento 
andaluz. 

En La rE1Ja. ( 1897) · d.e .. ~oa nuey~, .. P~~~~~aJ,e_s 
cinco ae indica en el reparto .que deben.expresar-
se con a.oen·to andaluz. 

Ea ta indicación. de ºacento andaluz'~ continúa. 
: f 

de aqul en adelante en ~bras donde figuran.perso-
na.jea andaluces de ·las clases cultas en ge~eral. 
Este a.nda.lu~ vóonsis·te en .. la. aµavizaoión de las 

consonantes·· y 'una ligera a.spiraci&n de .la. s final 
• ...'' ' ' 1 • •• ' ' ........ ',, 

de silaba. AsÍ1 hablan loa señores y la gente dis• 
'¡. ·, ' . . ' ' 

tinguida de El patio (19~0);. loa ·de, ~l mnor .: que 

Eªªª (1904); loa ariet6c:r:at9:s, de _;El genio alegre 
(1906) y Amores y: amoríos (1908). AlgUna vez co-
mo en ~agala (1904) hay señoree q~e ,~blan.cas-

l. V~a.se el capítulo ~para las ed~~i~nea con-
aulta.d~s. 



tellano purp por elegancia., como Don Balta.sar, o 
¡ "• , • 

por haber pasado fu.era. de Andaluc!á. la.rgo tiempo, 

oomo su hija carro.ita• 
Cuando los señor~s se expresan en el dialec•. 

to delpueblo demµestra.n en ello un descenso de 

cla.eee. . Por ejemplo: Currito en El Rªt~2 ea un 
señorito inculto de un pueblo cerrilo Realito 

en La consulesa es un señorito reí1-aotario a la 

cultura. Lo gene1·al . es que como. en El centenario 

los señorea, que representan la olaee culta, se 

expresen en andaluz fino; y los criados y ln gente 

humilde·. que representan las _ola.ses populares, ae 

expresen en dialecto. 
2~ La trt::mscrinoion fon~tioa .• 

Esta se usa. para representar el dialecto 

de lo's personajes que hablan el castellano apartán-

dose tanto de la pronunoiao.i6n correcta que eu len- · 

gua.je tiene una !onétioa diferente. 

, gente del pueblo. 

Son siempre 

La primera vez que los Quinteros ae valieron 

de la transcripc16n fonética fué en Gilito (1889), 

juguet~ c6mico en el que hay un criado gallego • 

119.nuel, que ca.mbiB la .Q. final de cada pala-

bra. po.r la !!• Esta sustituoi6n está de 

7 



l 
acuerdo oon la ley del dialecto leon~s •. 

En La buena sombra (1898) se presenta .P<>r 

primera vez en el teatro Quintero la transerip• 

oi6n f on~tica. del andaluz. La escena es en Se• 

villa y loa personajes, todos del pueblo, se ex• 

preaan en un andaluz ta.n varia.do como ~;pintoresco. 

Loa autores llevados de su entusiasmo por el ha.· 

ble. de su tier1 .. a· ·escriben en andaluz la dedica to-

ria de esta obra al insigne actor Julián Romea. 

En El estreno (i9oo) uno de los peraonajes 1 

el gua.rda.1'"x·opa., es catalán y ee exPreaa. en caste-

llano con acento y ·&ra:uao1·i:pció11 f on~tica en el 

texto, crJ:m.binnüo en la. a!laba final. 4e cada pala-

bra. la irocal !. por ~ y la i por !• ·. 
En Secretico de confesión {19ia} o~ya eaoe• 

na. ea en Arag6n tres de loa cuatro ·personajes· 

hablan dialecto. su lerigua.j~ presenta los ca-· z_ 
racteres propios del eragonéa, como el cambio de 

la .! por ~ y viceversa entre otros de que nos oou-

l. Menénd.ez Pidal: Gramática histórica., Ma-

drid, 1925, p. 67, l. 2. , 

2. G. w. Umphrey: The Aragonese Dialect •. , 

Revue Hispanique, no. 24t París, l9llt p~gs,13-18. 
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remos · máe adelante.· 
En obras suoesi vas los Q.u.ir;iteros ha.n .. conti-

nua.do haciendo del dialecto una forma vi~ ·.de oa-

raoterizaci6n, y aun en su.a obras más se~ias no 
han podido resistir a.l deseo' de introducir algún .. 

personaje de habla regional. · · 
A mÁs de la transcr1poi6n fonética .Por la 

cual se noa da la pronunciación del castellano que 
habla el pueblo·loa Quinteros conocedores del ha-

bla popular . noa dan la.a voces propias regio.nea• .y 

los giroa peou1iares·de provincias, de ~odo que 
e1·1enguaje vivo queda por ellos muy. fielmente re-
producido. De eat,a. ma.nei·a. nos dan la psicología. 

e idiosinc1·asie. del in<ii1riduot y hacen de su tea-

tro un trasunto pe~feoto de la misma Realidal.. 

9 



· III 

EL ANDALUZ 

El lenguaje andaluz de 102 Q,ui~·teroa repre• 

aen·ta un eai"'J.erzo por dal"' forma eeer1 ts, al lhabla 

meridional de Espafia. A pesa.r ele ee1• este len• 

guaje ha.blado p~r una gi~an extel'.lsiÓn de la. ti~.~ra 
' ' 

española. y a pesar de haber influido.notablemente 
"!º • > 

' 1 ,, ; ,· ·I 1 • 

en el habla actual de loa países hiapano-mnerica-. ·1· 
nos, no ha.y ningún libro eaorito sobre el andaluz, 

' 2 
y ni aiquiera poseemos un diccionario del mismo. 

¡ . . t 

El a.nclalu~ más que ningÚn o~ro diaiectoha.i~flU:Í• 

do en el castellano. De él :na· toma.do el habla 

de toda Eape.ña multitud de giroa expresivos. 

En el fo:ndo el anda.luz es la lengua castella-

na popular con ciertas particularidades propias 

l. D. Julio Cejador: En carta peraona.1.·1926. 

2. Miguel de Toro y Giabert: Voces andaluzas, 

Bevue Hispanique, no. 49 1 París 19201 p. 313. 

10 



·que cfonsiaten poa.~ una. parte . en la oonaervaci ón de 

. palabras· y giros arca.íaoa; y por oti~a parte en una. 

e~alución ion~·Üca más B.va11zsde., que se caraoter:i.~ 

za por ia·p~rdida de muohoa sonidos y por la trana~ 
. l 

f'or1naoión de algunos otroa; En cfeoto;. ·campe.radas 

laa voces andaluzas con 'aua hom6nimas ca.stellano.s 

obserW.moa que presentan u.n grado pos·terior de, 

tra.netorme.ción~ También hallamos multitud de vo• 

cea que harl' caído en desuso en Caatll.la~· o que sin 

que sepámos porqué se· desconocen en el <.H~11tro de· 
2 

España, como Q._lj o:t:ifar• a.lc~z.a., w.a!~la.hut~O:• entre 

otras. 
El andaluz no ea el castellano mal .hablado. 

En la.a .provincias de Sevilla y Cádiz es donde me-

jor ae habla en España. ·Es muy dif!cil. hallar 

aun entre la gente del pueblo inculto infraooio· 
3 

nea de la sintaxis. 

1. Federico de Oní~: Prólogo a ~a flor de la 

~.editada por Heath and-Co.~Hew York, 1926. 

2. M~ndez Eejara.no: Pree_!3,;Etiva Literarie,~

drid, 1902, vol. IIt p. 367, 11. 4-7. 

3. Idem, P• 366, ll. 14·16. 

.. 
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El español habla.do en América. present~ a.na.lo-

g{as con el anda.luz., y ea. en éste donde ae han de 

buscar loa orígenes de mucha.a de las diferencias . l 
que tiene respecto al cnstella.no~. , A.nda.lucía fUé . . . ~ -

la cuna. del descubrimiento de América y la :fuente 

primera de su inmigraci6n europea~ I>o~ 'varios si• 
·' 

gloa Sevilla tuvo el monopolio del oomerc1.o1 y es~ 
' ' t ~ \ 

te privilegio en. el negocio con la.a América~ fu.& 
,, . ,., ' 

causa de quejas po:r parte de . otr8~S p1'ovincias. La 

Casa de Contratación de las· Indias establecida en 

Sevilla en 1503 se man·tuvo· all~ gozando de ·conoesio*: 

nea oomerc.iales hasta 1715. En esta reoha se tras-
¡ 

ladá a Cádiz donde siguió ho,sta que en 1765 Carlos 
2 

III mand4 auprindrla~ 

·Ea muy diffc:tl d.~\l .. reglas ace1~ca de la fonéti• 
3 

ca andaluza~.. I~s ·el modo de habla1· de los andaluces 

algo "eui· generisn que sólo se comprende escuchán-; 
4 

dolo. 

l., Toro y Gis.bert: Ubi· aunra., Ji• 13.~; 

2. cai-loa Mart!: Los catalanes en Am'rica, Ha-. ~ 

bana., 1921, p6;gs. 57 y 74., 

3. · Rodr!guez Uar.{n: · Cantos españolea, vol.. I I 

P• 362, note 49~ 

4. .lli!!!· p. 107. nota 49. 
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Los ouinteros no transcriben el andaluz con 
~ . . . . . . 

rigurosa exactitud• ni les aer!a fécil hacerlo en 

lo que se :refiere a. la tranaoripci6n fonética. 
As! por. ,ejemplot escriben la !!. final. de s!laba que 

loa andaluces no pronuno.ian como los castellanos · 
·1 

sino; que emiten a modo de una ligera a.apiraci6n. 

Y es que para este sonido tan oare.cter!etioo del 

dialecto andaluz se necesitar!a un nuevo signo, 

pues la h con que algunos tratan de representar-

lo no tiene valor en el castellano mode1"llo.·. Algu-. . ' . 

nos al tra'l~a.r de escrib~.r nntlaluz suprimen '. por 

com:ple·to eua .s como Palacio Ve.ltléo en La hermana. 
' . - ··-----

San Sul¡icio, que escribe )lt~, ~, .~. por ~-.. 2 ' 
!!ll!t trea y ~· JJa, aspi1~ación de e ata E_ fi• 

·nal la tranac:r:iben les Quinteros s6lo en. medio de 

pala:bra et1. vocablos como, f~i·1t!.~".t~ , novio.Jo, en 

castellano ~isgusto y !12!1ª~&9.· 

los ,grupos M y zg han daclo j, 

3.,.9.'. 

J~n eataa voces 

2. Palacio Veld6s; La hermana San Sulpiciot 

Ya.drid, 1889, vol. I, P• 214, ll• 23-28.; 

13 



Otro sonido· muy peculiar anda.luz y .dif!cil ·de 

traneori bir oon ex.a.o ti tud es el de la 11·. Loa -
Q,Uinteros lo suati tuyen invariablemente por la z .· 
que es el más aproximado• y. así escriben .aturncro 

l 
por aturrullo (e .L.II,61 12) • · Perp esta z a.nd.a.lu• 

za. que 110 es igual en todaa las partes de Andá.lu-
o!a. preaenta. una. gran mriedad de sonidos desda la 
~ inglesa. hasta la .21! castellana..' 

La aspirada gutural .J. y ¡, más suave en Andalu-
o!a que e11 Cae tilla. no tra. tan . tampoco de rep:rea.e1:1~ 

ta.rla.loa Quinteros. Palacio Valdés la sustituye 
2 

por h y esori be tra ba.ho por tra ba.,j o. 
se notan tambi~n alguna.a inconaintenoias co-

mo en la suatituci6n de la!! ~or .J. en la que un 
mismo persona.je dice honda(A.P1rr,169,30), · y 

más adelante aspira la h y dice Jembra..por. ~
~· (línea 32). Esto se explica por la eufo~ 

nía. .Cuando la palabra termina en consonante 

excepto .!! y la siguiente empieza. por !!1 lá a.epi• 

raoi6n de ésta produce aonido ingrato como el de 

l. véase lista de abreviaturas, capítulo XIII. 

2. Ubi supr~• P• 215, 1.6. 

14 



1 
esta frase: ¿No eat~rá mal jecha esta cuenta? 

Esta. falta. de eufonía la evitan los Q,ui~teroa y 

no la hemos observado en el habla p~pular de Se-
villa, y Huelva. 

· l~ Salvador Rueda: Le. reJ.!!, Madrid, 1890 1 

P• 98, l• 4o 

15 



IV 
CUADRO DE LAS FOBMAS ·DIALECTALES 

HALLA.DAS ElI EL TEb.TRO Q,UINTEB.O. 

La. trr.mscripcióri quinterial'1a del andaluz no 

es exacta como .Yª se ha diohof pero por lo mismo 
resulta. de f{Ícil lectu:ra au11 pa.ra.· los q~e deseo-

nooen por completo el ha.bla. de .Ando.lucía. Aleu:--
na indicaci6n sobre las leyes generr:r.les a qu~ .obe· 

; '., . - . 

decen las pnlabraa andaluzas en su evolución f oné-

tica de las oastellan~.,s ba.etará. para poder leer 

con facilidad cualquier p~einei. andaluza. del tea-

tro que estudiamos. A continuación· se expone 

eJ. cuadro de la.a oara.cteríst:ica.e del andaluz com-

parado con el castellano: 

A. ProsodiB. 1 

I. Alteraci6n de sonidos consonantes. 

l. Seseo. 

2. Ceceo. 

3. Al tera.ción de otra.a consonen· 

tes. 

II. Alteraci6n de sonidos vocales. 

l. Atenuación. 
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2. Refuerzo. 

3. Aaimilaci6n. 

4. Disimilación. 

III. llet,teaia. 

IV. Adic16n de sonido~. 

l. Prótesis. 

Epéntesis. 
. ' Paragoge. 

V. Supresión de sonido~'. 

2. síncopa, 

3., Apócope. 

4. Contracci6n, 

VII. Dislocaci6n del ucenta. 

E. Vocabulario andaluz • Vocabulario misce-

láneo. 

c. Sintaxis. 

I. Construccion~s peculiares. 

II. Repetición. 

D. Fraseología. 



V 

LA PROSODIA AlrDl~UZA 

·., 

El· eeeeo consiste en prp~1.m~iar ·1a • .! ~om~ A 
delante. de la.e vooaleo e., Ot u, y la e de.la mis· 

' ·- .......... ' -.¡ '.; 

nm. manera delante de la e y.de la i, diciendo se.-, : . ...l, ....... ·, ·.---
pato, í sorrf!• am1co.r, sena.o, eielOt e11 yea. de ... @..~.!

.:till• zorra, !mio~;;; ~' cielo• Esta pronun• 
oiaci6n la t1:anemitieron los españoles a Am4rioa 
y ea una. de lna cn1·a.oteriatics.s del español ameri-

ca.no; 

Hay que advertir que .la !. ,andaluza.. no ea la 

a castellana·• Ea un sonido espeo:to.11. propio y 
l 

peculiar exclusivamente de la raza andaluza. La 
- . 

-º. propia de Andalucía y por lo tanto de Am6rioa ea 

·una !l semejante a. la. francesa., italiana o alemana• 

l• Antonio Ilnohado: ~radipioneo ¡opulares ~a~~
ñoloa, Uadrid, 1884, vol• V, P• 50. 

18 



. 1 
roña dental que la castellana. 

Es seseo no es oonn1n a todas las ¡n.·ovinoiaa 

andaluzas. Es máa propio de las partea central 

y sudoeste que fo~n la llama.de Andalucía la bn-
3a. Y nun dentro. de lne prov1no1áa de Sevilla., 
Cd.diz y Huelva dond.e·catt! más extendido domina 
m'e en ciertos disttxtoa que en otros. 

La inayoríe. de la.a obras d:L'SmÓ.ticaa andaluza.o 

de loa · Q,uinteros eat4n escrito.a con sea·eo. Ln.a 

mujeres aeeean.máo que ios:ho~bree 0 y la gente de 

la oapita.l·más.que·la. del campo• Todos loo per-
sona.Jea que seseen son tipos.del pueblo. 

Ejemplos de seseo¡ ( Zn.mUjCl"es) 

n so le pu6 reatt un Padre l~ueetroº. (Pa.t.I, 41, - ' 

32) 

" Oomo sf tuera una. pisa.rreran. ( cons.I,46 1 771 

" Q.Ue te Jagan torsiaa· la lengUa. 1
'• (A.P.II,l72t 

16) 
u se haae oargo1~. (Z1g ,. III,84¡ 12) 
1• En los sembra.os ha.y sisa.ful. y hny t:rigo limpioº. 

(c.L. I, 37 110) 
u Si lo tengo yo enaerrao en la e.aoteat•. t'T.L. ~ 
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III,20le8) 
npca.eo e borrico''• (.Zag.I~,44,20) 

ºVa. a.ha'b6 que buaoarlc un maeetr.o de dibujo 
' ' 

pa. que desahogue la. a,f'iaiÓn" • (c.~.II~ ,~1,11) 

"Jpsiv!,u. (Ze.g. II,57t25) 

EJem~los de aeeeot (En~hombrea) 

u A,eei te"' • ( G,,A. I II ,2s1,.20) 

''Con:31enaian • ·{Fl. III ,296,4) 

u¿ Veo td er . señor! to que i¿~e.a,!) que toa la. v!a. 

lo eat&i tayando•¡u Zag. IIe 43 910) 

ª!\liste que hnse. tarta e6 arrima.o a la. cola.n • 

Cii'l. I' 247 ,32) 
11 Paeae que estamos en un pucato e ¡¿e~diaeo." • 

(Borr. IV,121,24) 
"Ar ¡¿1~1neiJ2.i.s ná m~ e élijuo toa"• (A bn.n. I • ;527 ,1) 
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2 .• Ceceo 

El ceceo consiste en pronunciar la. !. como ~ 

o sea con sonido interdenta.l er1 sílaba dire.cta y 

aun a fin de sílaba si la palabra. siguiente prin-

cipia por vocal,- diciendo ze.bez,· ~,; zilla., ~

~'- ~,: en vez de sabea, ~' silla,' sobre, 

Loa Quinteros representan este sonido in-
. ' terdental por la !. siempre aunque la. ortogx·afia 

castellana. delante de la !.'Y de.la 1 emplea la _g,. · 

El ceceo no es tan general en Andalucía como el 

seseo. Predomina en algunaa secciones de las 

provincias de Sevilla,' Mála,ga, CÁ.diz y Huelva. 

B11 las obras de loa Quinteros el ceceo representa 

no s6lo a la clase popular andaluza sino a cier-

to·s individuos de ella. algo inferio1·es al nivel 

.general o más al ejadoa de la cultura. que imparten 

las grandes poblaciones. Si algún señorito cecea 

es para móstra.r su falta de finura. Cecean los 

gañanes, toreros de poco fuste, gentes de campo, 

soldados y criados. También se observa que cecean 

más hombres que mujeres. 

Ej emplea de ceceo: (En homb1~es) 

"1i~taze usté. en er zaguán que truena."(A.A. 
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I, 289, 11) 

"lU por pienzo" •. (A~A~IV1 316·,17) 

~Dan ustedes zu permizq,?0 (Zag. I,_24124) 

"Por mucho~ años zeñorita11 (Zng.It27.l) 

ºZacando la. cara por;i.a casta0 .(C.II,240t3l) 

"¿Ze pu6 pe.~;i1..1·fl {P~R. ,r~,180~23)' 

Ej emploa de· ·e eoeo: ( · En rn.uj eres) 

"Av~ fil:. conzeguimoa.que mi pobrectto meta en 

arguna. :pa.rte la cabeza.u• (P.R. 1·, 159 ,26) 

"No me · cntuziasma . er dure e. 11 ( P •R• ! • .158, 23) 

"~ arda.bas". ( M.L.II165 01?) 

"g vea más mardecio que la lista grande". 

( L. Gt. IV;l23,23) 
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5. Alterac16n de otras eonsona.ntea. 

(A) La~ sustituye en medio da palabra y 

a fin de s!laba a· las siguientes consonantes: .2.• 

S.• 15., !_, !!!• !!• .!!• y ~· suati tuye a la ! a fin 
de palabra oue,.ndo la siguiente principia por con-

sonante, excepto en el pronombre ~l. Este pierde 

la 1. en general distinguiéndose aa! del'art!culo. 

La. .t·precedida de consonante apenas se ha.lla sua-

ti tuída por la~ por no ser éste oaracteríatico 

general anda.luz sino en alguna.a pa1·tea de Grana- · 
. l 

da especialmente en la Alpuljarra.. 

(1) Ejemplos de auatituci6n de la ~: 

"Pregunta. usté más que la dortrirm." 

(Fl.III,229 1 23) 

Araión. (Fl.III,298,31) 

Lersionea. (Cons.I,15,9) 

Di rtarme. (Juan 26, 6 ) · 

(2) Ejemplos de austituoi6n de la ~: 

Arministrad6. (G.A.I,210,29) 

Arvierto. (Fl.I,234.19) 

l. M~ndez Bejarano: Ubi sunra, p. 365, l. l. 
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(3) Ejemplos ~e sustitución de la B_: 
Irnoranaia. (C.III,268;20) 

M~arn!fico.· , (Pereg. I ,190,2) 

11arna.tes. {Cal. I, 52 • 4) 

(4) Ejemplos de sustitución de, la]:.: 
11 ¡V~rgame Dios qu' dichá.I" (Fl.III, 
309,26) 

"Vorvé a. vé•" (G.A. III,279,11) 

"Por orv!o o por convenensia.. 11 

(Fl.I,233,14) 

"¡~con ésa, repul!al" (Fl. lt 

232,15) 

º 1.Don Eligio de mis ourpaal 0 (G.A. 

II,250 112) 

ºEstá. la niña que tira de eapardas.u 

(Pat. I,158,27) 

"Que si no es er padre le farta poco ... 

(Zg. I, 22 120) 

"liabra.ba en!!. Congleao."(Lec Ese. 

11.12) 

Pero: "lfo seña, a f. u {Mal va.. II, 

44,13) 
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nYa está. ar ca.é.u(Pat.I,:t:S0,22) 

''Mir rea.les. u ( G.A. III ,277 ,29} 

"¿Y cuár crees ••• ?n (Chiq.10,24). 

Los ejemplos de la auatituc16n de la 1. 
por !. abubde:n mucho más que :otras· alte1·aoiones fo-

néticas excepto la. del seseo. y e& que la. confu-

sión de estas consonantes es fen6meno general del 
l 

a.nda.lua. 

(5) Ejemplo de la sustitución de la !!!= 

Solernidá (c.III.262,4). 

(6) :Ejemplos de ·1a suati tuoión de la n: 

Porme (P.R.I,161,31), 

Cormigo (A.A.I,22~a,29) • 

( 7) Ej em~los de la aus·t.i tuai Ón de la s: 

Braenas (Zg.II,43,20), 

Farcinao (Zg.III,89,9). 

(8) Ejemplos de la sust,ttuct."n de la ~: 

"Eso no es mucho ersigí. 0 (Fl.III, 

·311,27) 
., 

, 11 Mo ersageremos. 0 (Fl.1;230 1 27) 

En la suatituci6n de la ~ ae desdobla este 

sonido en sus elementos .!!!_ o ~y la~ sustituye a 

i.·Antonio Machado:Ubi supra, vol.V,p.49. 
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la ~ o .Q.• 

Aunque en el andaluz la .! a fin de sílaba 

se equipara a la ~ y es por lo tanto una aspiración, 

alguna vez se la encuentra austutúÍda por la r. -
Ejemplo: 

ºLucero der cortijo, 

jarmín tempranoº• 

(Amor B. Itl4,3) 
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(13). La J. sustituye a la. !!• 
La. pronuneiaoi6n de la J. propia del anda.luz 

se halla. en las obras de los Quinteros represen-

tad.a: 

( l) En los ca.sos e_n que la !! representa: en 

castellano una. t latina1 como en hacer de fa.cera. - ' ' ' 

He.y alguna. exoepci6n a esta regla en que la 

J.se usa ain esta justitica.oi6n etimol6gica: 
"Me Junto con pretolio." (Zg. II,51,21) 

En este ejemplo Junto por ~ podrá. ser u.na 

conf'uei6n por analogía de sonido oon la ~ala..bra 

Junto de Juntar. Tam.bi6n puede haber una raz6n 

euf6nioa, la de evitar el hiato de me unto. 
(2) En la mayoría de loa casos esta susti-

tuci6n se observa solamente en el lengua.je de los 

hombres del campo. El númer~ de mujeres que usan 

esta J. es muy. reducido. 

(3) Hay algunas inconsistencias al representar 

la 8_ por medio de la .J.• Dentro del lenguaje 

de un mismo individuo no siempre tiene lugar esta 

austituci6n. 

Ejemplo: Lauro en A.A. I;24 1l dice ha.blát y 

en A.A. 1,222,24 dice jagan por 

hagan• 
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Ejemplos _de 8 au,.stitu{da por J.• 
~ ; 

(Hombres) 
Jermozota,,(zg.III,871 6) 

Jigos,(Zg~ I, 28 13). 

Jumo,(G.A.III,289,12) -· ', .. , 1 • 

Jiso' (Zg. III.,.81,4) - '· ' • 1 

Jioimos,(A.P.II;l~ 1 3l) 

Jaoe,(P.R.II,81 118) 

Jaso, (F1.11,21a,27) .• 

De muj,eres de. ,Presentan m,enos eJ.etaploru 

JermoSOt (A.P.II,169124) 

Jao~1(Zg.III,90,3l). 

La aspiraci6n de la }! ~~luza es un ~roa.!smo 
y no una modifica.oi6n de la pronunoiaoión oastella• 1 1 • • • • • • " 

na.. El español de los siglos XVI y XVII aspiraba· 
• . ' ' i • • ~ • 

la }! all:! donde ésta. sus ti tu:Ía. a una. J. la.tinaº En 

tiempo de Fray Luis de Le6n se aspiraba la h como 
' . ·- , 

ae ve en el verso: 
ºTu grey en este va.1le hondo oscux-o. '' 

l. M~ndez Bejarano: Ubi supra, p. 3731 l. 24. 
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Hay que adve1"'tir respecto a la aspiración re-

presentada en el andaluz por la J.. que no es un so-

nido áspero como la J. cn.stell~na. La J. de los an-

da.luces lo mismo cuando ea arcaica que ctl.ando no 

lo ea, como en joven,resulta una aspiración suave 
·1 

parecida a la h de los países teut6nicoa. 

Alguna vez vemos esta J. aspirada pero suave 

representada por.&• verbigracia; Algofifando,(Cal. 

II,'73,2) :por aljofifando,( fregando suelos). 

l. Antonio Machado, Ubi sPJ)ra, p. 40, l. 47) 
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(e) sustituci6n de la Ll por Y • - -
La 11 aparece siempre representada por la z 

-- . 1 
en el lenguaje popular andaluz y aaí lo vemos en el 

Esta confusión de aoni• 

dos no ea exclusiva de Andalucía y Amério.a. sino que 

también ae conoce en.el pueblo bajo de gran parte de 
. 2 ,.· . 

España eapecialment.e en liadrid • 110. e~ .raro verla 
: 1 :, : • • ·\. 

en las. clases cultas andaluzas, como lo ates,tigua 

Pepita. Ru!z, señorita que dice '1 oáy:eae 11 , ( Zag. I tL2, 

24), y "mundiyo~( II, 54 111). 

Ejemplos de la sustitución de 11 por~ : 

Apuraíyo, (Cona. II,14,11) 

Dineriyo, (P.R. II, 89,14) 

Dezoyinaos, (c. II, 225,7) 

Pimpoy~,. ( G.A. I, 239 ,19) 

Soti:ro~ ( Pereg. 181,8) 

Yevá, ( Cona. I, 48,20) 

Chiguiyo,( G.A. It 240.17). 

l. Antonio Machado~. Ubi ·empra., p. 49. 

2. ülenéndez Pidal~. Ubi supra, p. 90, l. 26; 27 ; 

p. 91, l. 2,3. 
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{D) Lag sustituye a la !!' a la 
b y a la v delante del - -

dip.tongo !!• 
a. la. l? 1µ1 te · !_, 

y a la )?, '2. y .e. en otras combinaciones. 

(l) .f!. ante .!!.!. y ante !?.• 

La austituc16n de Ji P.or !! delante del dip-

tongo .}!!. es propia. del· a.neta.luz oomo lo indice. An- · 

tonio Macha.do en sus anotaciones sobre el folk• 
l 

lore de And.aluc!a, pero tambi~n ae puede conside-
rar como ·desarrollo del diptongo ~ qu.e a.feota .a.l 

habla castellana. Al volver rápida.menta de la 
u labial a la. e palatal, se percibe ante la com-- - . 
bina.ci6n !!!. iniciar de la. palabra una. s. muy sua-
ve. 

Ejemplos de .& por h ante .1!.!' 
~ ; ' , 

'*El guerto de las oampanillas."(Fl.I, 230, 
13)• 

"¿Vé ust6 c6mo los guelo?"(A.A.II,236,13) 
La & también se halla en vez de b o v ante - -

P! ya al principio ya en medio de palabra, aoa-

l. Ubi supra, p. 48. 
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so porque la dialimilaciÓn de las labiales ~ o .!. y 

!!, facilita la pronunciación. 

Ejemplos de s. por_!? o .!. ante ~= 

Gueno, ( P.R. II, 181;91) 

Aguelo~ (Fl• II 1 277,11) 

Guervo, ( del verbo vol ver) , (A .A• IV, 316 124). 

Por atracci6n de fo1'1'!laa semejantes hallamos 

también G. en laa folinas regulares del verbo volver: 

Gorviendo~ ( Fl. I, 229 026) 

Gorviera~ ( Zag. II, 50111) 

Q.Q.!:!~9> (C. I,185,39), 

La confuai6n de Ji por ~ se corre a otras pa-

labra.a : 

Gofetá, (bofetnda),(A.P. I, 139, 31), 

(2) Q por ]l ante ! líquida y en vez. de ~ o .J. 
ante vocal. 

Loa ejemplos hallados no son de persona-

jes andaluces sino aragonesee o del pueblo de Ma-

drid, con pocas excepciones: 

u Siempre ha tuvido·conmigo la. mesma 

groma11 • ( Isidr!n, 25, 31) 

" ¡lfo, que ha sío e;romatn (Sec.conf.17,4) 

" Ofrezga (por ofrezca). L.Gt.III,76,20) 
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En este ejemplo parece haber oonfusi6n con al-

guna forma terminada en el grupo !&Q_ como hallazgo, 

hartazgo. 

Hallamos también .s. por J: . 
~, (Juan). (Lec. Eac~· ·9,26) 

Alg;ofifa.nd...Q., {Aljofifa:ndo.).( Cal. II, 73,2) 

Estos dos ejemplos son andaluces y muest1 .. an so-

lo una tendencia al menor esfuerzo o a. la mayor 

suavidad· en la. pronuno ie.ci 6n. 



(E) Cambios misceláneos de otras 

consona.tea. 
(l) La x sustitu!da por e. -- ~ ...... 

La. if aonid·a compuesto de .9.!• .&!!, o. ka s_e · 

pronuncie.· ·en Andaluóía como lá. a intervocálica. con - . 

laa propiedades de esta .!!. andaluza• Fuera de Anda-
lucía es J! ta.m.bién en el lenguaje popular, c;omo_ '1fe-

moa en los ejemplos eaoados de personajes de varias 
regiones: 

Másimo , (1Táximo) , {Cal• I t 1:3 t 12) 

Fleeibilidá , (flexibilidad) (P.R.II,165,15) 
Ha.y que tener en cuente. el ca.so en que la ~ se 

convierte en rs por la sustitución de su primer 
l 

elemento por .!:• 

(2) La .!: sustituída por!!• 
A fin de palabra se halla !! en vez de .!: 
en: 

Mej6n, (mejor) (Zg.I,27,10 y otros pasa-
jes) 

Esta. !! parece una prolonga.oi6n nasal pro• 
yeotada al fin de la palabra. 

l. P. 25, ll. 18 y 20. 
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Rodríguez Ma.rín dice; "l~unoa pude expl.icar la 

adición de esa ll• García Blanoo(Folk-lore andaluz 

no. 2;19) da para asín (así) una explicaci6n orien-- .. 

tal. ·Tenían loa or.ientales una .!!. ~ina.l que llama-

ban !!.!:!!! y era ui1a palabra que significaba aumento, 

empleada por los hebreos, caldeos, a.sirios y ára-

bes al fin de la palabra. para. expresar aumento ideo-

l6gico ••• aiempre que m~oesitaban reforzar u~u. idea., 
l 

un concepto, una. e:>:presi6n. n 

Este cambio acaso influy6 en la tranetormación 

de la palabra castellana fríjol en·frij~n, más uoa-
2 

do en el plural frijonea • 

. (3) La !. auati·tuye a la ~ líquida. 

Este cambio no os un fen6ineno muy gcnera.li-
3 

za.do. Se encuentran pocos ejemplos y éstos aon más 

bien defectos de pronunoiaoi6n que caracteres dia-

lectales. 

l. R. :Marín:p.antos españolee, II,p.118 

2. Miguel de Toro y Gisbert:Ubi supra, hl• 
3. R. Mar!n: :tJbi supra., III,p.222. 
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ttNo sé le~ rru:1s que lo impleso." (Lec. 

Eso. l2,J?2) 

"En el Congléso." (Leo. Eso. 11.12) 

(4) La e sustituye a. la d. - -
~a. !! final de palabra que apenas se pe,rci~ 

be no ya. e6lo en el andaluz aino en el oa.stella.no, 

al recibir el inaremento diminutivo se convierte 

en .!• 
0 A la sa.lusita de las guenas mosaa.u 

(Pereg. 1781 26) , 

flaluai ta.. (Fl. I,241,14) 

En el ceceo esta e resultaría. e o z, es de-
. -- .... -

cir, sería un sonido interdental. 

(5) La n por la r en medio de palabra. - -
Enritaua, (!rrita.doa) (Seo. Conf.ll,9) 

Esta ~s :una forma. popular que convierte la asimila-

oi6n in-ri ignal a l.!:!:! en sus elementos primiti-

vos. 

(6) La ..1 en vez de !• 
En personajes que figuran como aragoneses 

ee halla esta sustituci6n. 

Juerza, (fuerz~), (Seo. Conf • 13,13) 
' :, ~ ~· 

.ruera (fuera.), ' ( Isidr. 2·3 ,2 )_ 

Jué { fU~), ( Iaidr. 13 ,a),, 
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( 7_) La. comb~na.oi6n .!& o .M ~e .Pronuncia 

en andaluz como ..1.• 
La.! o ~ de· este grv,po como resultan fi-

nales de sílaba y son P.or lo tanto aspiradas tal ,· . . •'. . 'l 
vez refuerzan .. l~ s. .inmediata en 1• 

Noviajo,(noviazgo),(Pereg.202,2} 
(Pat.I,140,13) 

. (Zg.I,33.l), 

et pa.aaim • 
. .. ' ' . ' ' .. 

. fil,juato, (disgusto); (Cone.;II,170,12) 

( Cal •. III, 88,24) 

Rajo, (rasgo) ,fMalva..II,56,14), 

Novia.Jo. y dijuat~ son tan corrie.ntee en 

esta ntieva. forma. que oonsti tuyen verdaderas pa..la-

bra.s. andaluza.s. , La primera, sobre todo es usa-
da. ~un por la. gente oul ta sin duda. por su pa.reoi~. 

do con otras voces de igual te~inaci6n, como 
marrajo (maligno), desparpaj~ (soltura). 

(8) La. !! final .de sílaba. en medio y- a fin 

de palabra se encuentra en el lenguaje de Madrid 

sustituida por la.!• 

Tazt!?t (P.R.II,192,21) 

l• V~ase P• 13,l:l• 14-18. 
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Novedaz, (P.R. I,156,33) 

~driz, (Cons. II,104,6) 

Ustez, (Cona~ II 1 l04tl9), 
'¡ ,, 

Esta. pronunoiacion ea propi.a de caati,11.a 

la Vieja y León así como tambi~n de los chulos ma~ 
1 

drileñoth 

(9) Uso d~ la J. en vez de ~· 

La J_ en vez de s. suave no aspirada ante 

vocal la usan loa Quinteros para representar la 

pronunciaci6~ gallega del castellano. 

Ej.emplos1 

Deljadu• (Delgado)~ ( Gil~ 77~17) 

Sejunda, ( Segunda), ( Idem, 77, 19) 

Tenju, ( Tengo)~ (Idem, 771 25) 

AljÚn, ( Algún ), ( Idem. 79,14) 

Haju, { Hago)~ (Idem, 80t 7)~ 

l. Menéndez Pidal; Ubi supra, p. 84, 11~ 1-8. 



(II) Al teraci6n de s"onidos vocal ea •. 

Las alteraciones voc~licas del lengua-

je popular·:; de los c¿ui'nteroá no son exclusivas de 

Anda.lucía sino de las clases populares de toda Espa-

ña. 
La diferencia entre la. pronunciación culta y 

la popular respecto a las vocales no es como suele 

suceder en las consonantee un grado más avan~ado de 

transformación fon6tica. aino en general. un a.rca!amo 

caracterÍatieo del pueblo., En los ejemplos: 

Trujo, ( Zag.¡II 1 67.,8) 

Uesma'1{(:oa •. ;01•:; l,3~;:?)) 

Rétulo; (P •. R.·Il ,165 ,10 l 
Receb!o,(P.R. 11.1?2.4) 

el pueblo no hace más que seguir la antigua pronun-

oiaoi6n española. 

Los Quinteros nos dan esto sin hacerlo exclu-

sivo de Anda.lucia y además en au norma. de represen-

tar loo tipos reg+onalee traen a. escena la. peculiar 

vocalización de varias regiones a saber: 

Castilla y Andalucía 

Arag6n 

Cataluña, 
Ge.licia. 



Hay casos en que la alteraoi6n de vocales ea 

meramente un defecto de pronuncia.c.ión que no puede 

asociarse a ninguna ley_de fonética popular o re-

gional. 

PuQá., (papá) 

~,(mam,)(Zg.I,27.19)• 

{l) Castilla y Andalucía~ 

Las voces populares arcaicas a.a{ como las que 
representan un desarrollo posterior sobre· la voz 

culta siguen leyes eur6nicas de asimilación, disi-
milación, metátesis, atenuaoi6n y refuerzo. 

Pormon!a., (pulmonía) (A.A. IV ,316 119) 

Aspab!late,(espabÍlate) (Fl.I,243*15) 

Despense,(dis~ense) (L~d.C.I 9 205,~) 

A tnneo, (Ateneo) (L. Gt. III, 74,26) 
Graoo,(Greoo)(L.Gt. III.85,6) 

Camarino,(ca~erino)(P.R.II,199 128) 

Estos ejemplos representan asimilación de·vooa-
les y refuerzo que consiste en escoger la .Q. y la .! 

oon preferencia a las más débiles !! y .!• 
Convenensia,(conveniencia)(Fl.I,233,l4) 
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Pacencia, {:paciencia.)·, (L.d.C. I,212.31) 

Cencia, (ciencia) 5 ( Za.g.ÍII, 73 11 12) 
. . 

Cono.encia, (conciencia.)·, (L.d.c·. I,206 115). 

son ejemplos de atenuaci6n por la desaparición del 

diptongo. y demuestran que el :pueblo no diptonga en 

general cuando en la s!laba siguiente ·se encuentra 

el diptongo .!!.• 
Custi6n, {cuestión), (Seo. Conf. 12,18) 
Rumátioos, (reumáticos),( Juan 25,10) 

al disolver el diptongo representan también una ate-

nuaci6n. 

Laa·caaoa de disimilación son más numerosos, 

sobre todo en los personajes de Andalucía: 
. . 

Atorru:z6is• (aturrulléia), (L. Gt.III,75,8) 

Cimenterioa; (cementerios), (G.A. II,2?7,8) 

Chiquetiyoe, (chiquitillo.s), (Fl.III,304,4) 

Dispertarme, (despertarme),(Fl.II,278,11) 

Estitutrices, (inatitutricea),(L.d.C.I,203,l) 

Fantesioaa, (fantasiosa) (P~R. JI, 176,12) 

Impresari9, (empreaario)j(P.R~ II, 190,22) 

Meli tá,· (militar), (Pat. I, 153,26) 

Mermuran, (murmuran)~ -{Zag• III, 90,7) 

Mormurá., ·(murmurar) , ( Fl •. I, 233, 23) 

Re!culo, (ridÍoulo),(Fl. II,377,7) 
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Rifer!, (referí). (M.L. I, 40 9 6) · 

Semos 1 (somos).· (<.LA~ III, 281,15) 

Veeita, (visita). (D.A~ !1 957,18) 

_e.uparraat:tQ .. §!!h ( za.parJ'.astrosa.·). ( G.A •. III ,2a1,1) 

Biñuelos, (buñuelos}. {J3uñol.· 7113) ¡ 

(2) ·Arag6n 

Tenemos en los Q,ninteroa a.lgunos.peraona-

j es aragoneses que se expresan con los·. oa1"acteres 

propios del dialecto aragonés, tarito en su f'onéti ..... 
·1 

ca como en su morfología y vocabulario. Aquí no-

taremos laa alteraciones vocales que son: 

(a) Confusión de las vocales.~ y .2• 

.TrebnjQ., (trabajo), (Sec.conr.10,27) ; · 

Ahura~ (ahora), ( Idem, 17 t3) 

Gurri6n, (gorrión)~ (Idem, 12,24) 

Fechurías,(fechoríaa)~· {Idemt l0,13), 

{b) ·cambio de la .! por s:_ y viceversa: 

Atrebuladica 2 {atribuladica), (Sec. Conf. 10,l) 

Deaimule, (disimule)~ (Idem, 17,17) 

Encumbenci~, (incumbencia), (Idem, 9,14) 

l. G.w. Umphrey~ Ubu supre, págs. 16, 18 y 20. 



-· 
lrenguna., (ningUna) • (Sec.conf .9.25) 

Empiora, (empeora), (Idem,12,l 7) 

Intincio.!!fill, (intenciones), ( Id.em.13 ,20) 

Sifior,(sefior),(Idem,9,14) 

~igocio, (negocio), (Idem,10,22') 

Exprisi6J!» (eJ<i..-presi~n) • (Idem, 12,9) 

Hi , {he ) , ( Id er,i. .1 o , 11 ) • --- '· 

(e) Confusión de a.a por ea. 
. - -

Aacucha, (escucha), (Sec:conf. lo,:;) 
1 

Esta es una voz anticuada • La voz moderna 

escucha. obedece a. la confusión de las palabras 

que empezaban oon· el· pref.ijo ~· 

(d) Cambio de la .Q. en hiato 

en ~· 
Este cambio es propio no a6lo del ara-

2 · 
gon~s sino también del dialecto de otras.refliones. 

1-2) 

Manda.u, (manda.do), (Seo.Conf. 9tl8) 

Entrau,(entrado),(Idem.10,11) 

Cuidnu,(cuidado);(Idem,lOt7) 
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{3) Cataluña • 

. La pronunciación que el catalán del 

pueblo da al castellano está. representada por la 

sus ti tuciÓll en a·!laba final de la 2. por la .! y la 

i poi· la e• El catalán ademé.a sesea pero con _s - ~1 

castellana• 

Ejemplos: 

Caatañueles, (castañuelas). (Eatr. 264,l) 

Ha.b!e, (había)~ (Idem, 265.;5) 

Permi ti , (permite ) , ( I dem, 2·6 5 , l 4) º 

"Y esta.a cañea que~ ¿qué aon?n ("Y estas 

cañas que dice ¿qué son?") (Idcm, 265,1-9) 

(4) Galicia. 

Además de reforzar la .6. suave· en 1 
el gallego al hablar castellano cambia la vocal 

.Q.. final de.la pale.bra·en u lo cua.l es propio del 
2 -

dialecto leori6a. 

Ejemplos: 

Cuantu, {cuanto), ( Gil. 80 1 7) 

Demonius, (demonios)·, (Idem, 80,5) 

HaJu, (hago)j (Idem, 80 1 7), 
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(III) Metá;tesis. 

El cambio del orden de loa sonidos es fl'e-

cuente en el habla popular de toda España. aun-

que la mayoría de l.os ejemplos que hemos ha.llih.".9' 

do son de tipos andaluces. Una metátesis muy 

común en el dialecto andaluz es la de la segun-

da persona del singular del pretérito perfecto 

de indicativo que los andaluces pronuncian a la l . ' 
antigua., diciendo tapates por tapaste. 

Ejemplos: 

Ju..~atea, (fu'.máate). (Zg. II, 45 1 20) 

Grabié, (Gabriel). (Chiq. 10,20) 

Cudiao, (cuidad~} (B.s. II, 37,12) 

Arfájene.J:t, (a.lfánjes) (Hazai1. 11,22) 

Vinge,, (virgen).' (Las mil. II• 50;38) 

Tra.,1etas, (tar~:etas). ( Zg. III, 87,27) 

Probet (pobreY4 (G.A~ III~ 281,15) 

P~etolio, (pet~~leo). (Zg. II, 51,21) 

cauaaliá, (oasuailida.d)~ (A.P. II, 171,19) 

A,jolá, (ojalá)."(\ ])l. III, 315,21) 

:Maide, {nadieL.' (zg. I, 35, 28) 

l. Rodríguez Ma~íh; Ubi supra, vol., II, p.372 

l1ota 91. 
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(IV) Adicióm de sonidos 

En el dialecto andaluz las palabr~s se hallan 

modificadas por la adición de soni4os ya al princi-

pio, ya en medio, ya al fin. 

La:adi.o16n de sonidos al principio de la pala-

bra lle.mada prótesis es má.s· frecuente qu~ la adi.• 

oi6n de a~~idoa en.me~io o ep6nteaia. De la.· pa~ 
, . . , ragoge o adic1on de sonidos al fin se hallan muy 

pocos ejemplos. 

:i. Prótea:.t1s 

Hay tres clases de pr6tesia en los ejemplos 

siguientes. 

La primera consiste en afiadir ~l principio 

de la palabra !.• ~- !:.!!.' o !.! por confusión con 

vocablos compuestos de prefijo. 

Ejemplos: 

Atoreo,(toreo)(T.L.I,157,19) 

Amonto, (monto) (Amor B. I,+4,23) 

Arrepa.re,(repa.re)(Z..d.C.I,206,30) 

Arrase arme, (rascarme ) { Fl. I, 2 43, 5) 

Aluego,(luego)(G.A.I,225,15) 

Ajuntaron,(juntaron)(P.R~I,132~20) 

Arrodeos,(rodeoe)(A.A.I,242 1 16) 

Aaopla,(sopla)(A.P.II,181,26) 
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~espabilado, (espabilado), (Pat. 109,5) 

Desamen, (examen'), { Fl. I I, 265, 6) ,, 

Eatenaciyas, (tenacillas). (G.E. II,262,28) 
Entoav!a, (todav!a.). {L.Gt.III,' 83,1) 

Algunas voces que resultan de esta prótesis 
son arcaísmos. 

La segunda clase de pr6teeis consiste en 

añadir une.. i! a.l principio de algunas formas del 
l 

verbo .!!: que empiezan con !• 
Ejemplos: 

J2!, ( por~ de ir). (G.A.I,239,16) 

~' ( ido). (Zg. II,42,3) 
Dirme, (irme).· (Fl~ II, 269 110) 

- . I, En la tercera especie de proteaia cuando 
una palabra termina oon a y la siguiente empieza 

. -
con vocal o !!muda la~ se une a la vocal.~ 
soJos por los ojos. En el caso de que la !t pro-
ceda de una forma del artículo dice Rodríguez 
Mar!n: " Es una §. que :pudi~ra.mos llamar de alu-

l. Rodríguez JdarÍn!. Ubi sp:pra, vol. I, p. 144, 
nota 22. 



vi6n que al separarse de ella el artículo no con. 
l 

sigue llevársela." 

La pr6teaia ocurre aunque ·el artículo se 

suprima: 

"Corazón de peñ~ dura• 
2 

Sentraña.s de una.pantera.u 

Ejemplos: 

"tR:tja de mi alma., aentrañas, coraz6nt" 

(Jilfalva .~ • 28, 2) 

"¡Sentra.ñitaa m!e.sl" (Anita. II, 51 1 32) 

ºDios aos lo pague. •t(nuñol•ll.53) - . ' 

l. Rodríguez Ma.r!n:Ubi supra. v~a.se la nota. a 

la copla no. 4361 en el vol. III. 

2. ~' vol. III, 4561. 
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2. Epéntesis. 

Ejemplos; 

Dirle {dÍle).(G.A.III,290.17) 

JmposÍbile (imposible). (D.A. ~I, 7.a, 13) 

En este ejempló se trata . . 

de una. a.fecte.a.i6n de .1 ta.-

lianiamo y rio de una voz 

popular. 

Insalsterra (Inglater1 .. a) .,(F.l.I,252, 
' . . l 
6) ·Este.ea un arca.!amo. 

Trompezó (tropezó).(Zg.III,90,8) Tal 

vez por atracci6n de la 

palabra trompic6n, acción 

de trompicar, po.pular an-

dalu~ por tropezar. 

l. Rodr{g~ez Mar!n:. Ídem, vol.I • p. 172, 

nota 218. 
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, . ' Paragoge. 

Ejemplos: . 
1 ' . '.. . .. ( 

·Asín, {as!). (Fl. !;239,28). 

Aaina.(as!).(Pat.1.141;5} 
~,{vé).(PwReII;l75 123) 

i. Véase P• 36, 11. 2-9 donde se da una tea• 

r!a sobre la .!! paragÓgioa de !!!Í!!• 
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,(V) supresi6n de sonidos. 

El andaluz se distingue más por la supre-

si6n de Sonidos que por la. adici6n a. ju.zga.r por 

la abutl)d~ncia de ejemplos hallados,_ en las obras 

de los ·autores que son objeto de este estudio. 

La.a oonsona.ntea ae suprimen mt{a que las vocal.ea. 

La ap6oope que suprime sonidos al fin de la pa-

labra ocurre más que la af éreais o la s!ncop~ 

que los suprimen al principio y en medio de la 

palabra.. 

l. Aféresis. 

Predomina la suprea;.6n de la. ~: 

~· {donde) (A.A.I,230 11 21) 

~' (donde) (Zg.II 1 42t30) 
1 

~~ (decir) (Scc. Conf. 14 0 5) 

-~, ( de) . (Cons. I, 61,10) 

· Ecente, (deoente) (Zg.III,89,24) 

Elante, (delante) (Fl.IIt277.12) 

Erret!o, (derretido) {Zg. III,87,15) 

· Esanime, f desanime) (Fl.II,279,18) 

l.; Aragonesismo. G. w. Umphrey; Ubi supra, 

·.:p. 28, l-. 18. 
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Esbogue,p..(deaboquen)(Zg.II,65-.29) 
' ' 

E,sgraciaa_, (desgracio.a) (Fl. III ,317 ,19) 

Eslomarla,{deslomnrla)(Z.g.I,35,2) 
. ' . 

Espacha,(despachn)(Zg.I,28,27) 
....... 1 ¡ '. '! .. 

Estroz~md.o, {destrozando) (c.I¡ ,241,1) 
·' 

Esa.zone, (desazone) (A.P.II 1 lar7 ,21) 

Pil6ticos,(epil6ptioos)(O.L.I.ll,ll) 
Sidoro,(Isidoro)(Fl.I,238,l) 

' ' 

Zeguiela, {Ezequiela) (Sec.co.nf.10,9),, 

A veces se ve suprim.ida la sílaba ~; 

Maeiáua·, (demasiados) (Isidr •. 22 1 33). 

Otras veces ae suprime la e: 
' -

~,(eneae)(Amor B. I,15,34). 
' 

La. aupresi6n de la e!la.ba. !!! no es ta.n tre- · 
cuente: 

Terpelasión, ( interpelaci6n) (Leo .Ea a. 

[11,26) . 

En los nombres :;.1·opios que son largos suele 

haber aféresis: 

Baatiana,(Sebastiana){P.R.I,156t27) 
Hay aféresis en la primera persona del plural 

del presente de indice.ti vo del verbo ir: 
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AmOBt (vamos). (Fl. II,279,31) -
En ·el aragonés ·ae encuentra suprimida la z 

del pronombre personal Z2. unido por ap6strofe con 
el verbo que le prec~de: 

º¡Q.ué ~~'o las veces•" (u¡Qué sé yo 

las veces!" {Seo. Conf. 13 1 26) 
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2. síncopa.. 

La sincopa. de la palabra. por la elisi6n de 

consonantes interiores es muy frecuente. En 

cambio la síncopa :por supresi6n de vocales oou-

rre muy pocas veces. 

(a) Supresi6n de vocales: 
1 . 

~por pues. · 

"~anda. y dileº• (Seo. Cont. 9121) 

El grupo ni seguido de vocal se halla 

representado :por.§. en el aragonés: 

.Dimoñoa, (demonios) (Seo. Conf. 11,2) 

Ciremoña; (ceremonia) (Seo. Conf. 14,36) 

(b) Supreei6n de consonantes: 

(1) En un grupo de dos consonantes si 

la primera es final de silaba y la segunda ini-

cial de la sílaba siguiente se pierde la. primera.i 
2 

cuando no ee transforma, en casos numerosos. ; 

Las consonantes perdidas de esta manera 

son: .!?• R.• .Q.• &• !!t .! Y A:• 

l. En andaluz l?..2!. • (Rodríguez Ma.r!n: Ubi supra, 

vol. I, p. 112, nota 18) 

2. Véase la tranaforma.ci6n de consonantes fina-

les de sílaba en las páginas 23-26 • 
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Ejemplos: 
ooeca'ó, {obceca.do) (c.p. III,76.14) 

Oseguio• ·(obsequio) {P•·R.I,16.3,20),. 

Conoetos1 {conceptos) (P.R.I,135,l) 
Eolize~ {eclipse) (A.A. lv• 317,11) 
Interoeta.o. (intercepta.do) (P.R.II,188,6) 

Acionea, .(acciones} (D.A. I,34,28) 

Ato, (acto) (M.L. le4l;l4) · 

Afetáo, (afectado) (D.A. II,59,2) 
Caráter, (carácter) (D. Cl. I,31 1 32) 

Dioionario, (diccionario) (P.R.I,133,29) 

Ditaré, (dictaré) (P.R. II,168,12) 
Eapetroa, (espectro.e) (c.G. III,75,32) 

Jata, {jacta) (Diana I,15,5) -
Leoi6n, (leoci6n) (D.A. It35,3l) 
Trayeto, (trayecto) (1i.L. I, 40, 3) 

Vítor, (Víctor) (P.R •. II, 171.16), 

Indina.o, (indigna.do) (P.R. II,172·,15) 
Jila.n!f'ica, .(magnífica.) (D.A. III,98,22) 

ReQunante, (repugnante) (G.A. III, 291,21) 



l 
Ivierno (in'Vierno},(P.R.II,175 1 2) 
Eoenario (.escenario), (P~R· II 1186 ,22) •. 

La supreai6n de la .! ocurre en el infinitivo 
cuando 6ste lleva un pronombre enclítico. se 
halla ilustrado oon ejemplos del lengua3e popular ' 2 ' 
de Madrid, Aragón y Andalucía: 

Llen'l~ (llenarla).(Pereg.193,8) 
Ma.t,lo (ma.tarlo).(P.R.IItl72,l6) 
Mir~la (mirarle.).(P.R.II,191 1 29) 

Ponder,la. (ponderarla.).(P.R.II,l9ls.29) 
sornrend~la (sorprenderla). (P.R. I I,-191 1 24) 

Regal~la. (regalarla).(P,R.II,191,29) 
Tiráloe (tirarlos).(Pereg.206 110) 
Tropezálo ( tropezs.1•10). (Sec.conf.12.29), 

(2) El grupo interior nat se aimpliticé. -
suprimiendo la n: 

Coste (oónste),(Fl.I,252116) 

Istante (instante),(Cal.I,13 110) 

l. No h03 más ejemplo de aupreai6n de la .!! en un 
grupo de dos consonantes, La vo! es un arcaísmo. 

2. M~nd.ez Beja.rano:Ubi supra, p.363 11.27. 
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Iatruya • (instruya) (Zg. II,641 27), 

(3) Se omite la~ entre doe vocales en al-

gunas f ormaa de los verbos ~' guerer, mirar y 
na.reoer: 

Fuea, (fuera) {L. Gt. III,85,6) -
.Suieo, (quiero) (Zg. 1,s2.19) 

oui&s* (quieres) (Fl. I,243,5) 

Mi!!' (mira.} ( G.A. III, 278,31) 

Paeae, (parece) {Cona, It64p8) ~ 

En otros oaaoa no ae halla la _!.suprimi-

da lo cual hace suponer que la eliai6n se debe a 

la frecuencia de. loa ejemplos citados en la con-

versa.oión. 

1 (4) La ,S. se elide entre dos vocales, ex-
cepto si va seguida. de diptongo, como adeudar. 

Aunque esta elisión ea más frecuente en las ter-

minaciones ado e ido ae halla tambi~n en otras - -
muchas combinaciones como se verá. 

l.En andaluz segÚn A• Machado: Ubi supra, .vol v, 
P• 45. En el habla. vulgar de casi todas las re-

giones aegÚn Iü. Pidal: Uhi supre. , P• 82, nota l. 
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Terminaciones en ado: -
Agarra.os, (agarra.dos) (A~A. I ;230,13) 

Ale.')rao ,.(alegrado) (P.R. I -153 121) 

DetermiI.ill.Q_,(determinado)(P,.R.I,131,17) 

Enfadao.(enfadado)(~ío· 157,7) 

Estno,(eatado)(P.R.I,131,22)º 

Colorao, ( oolora.do) ( Zg. II ,5011 ). 

Cuñao,(ouñado}(P.R.I,156 1 8) 

~,(lado)(P.R.II,185,6) · 

Recao,(reoado)(P.R.I•144,24). 

Terminaciones en 19:.Q.; 

Conoc!o,(oonocido)(P.R.Itl56•3l) 

Cogío,(oogido)(Zg,I,29,7) 

:Mar!o, (marido) (e' 1,. 187,2) 

Pío, (pido) (G.A.II,251,10) 

Ruio, (ru!do)(c,III,262t25) 

Otras combinaciones; 

~ (eeda)(A.P.II,169,29) 
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nemea;· .(remeda) (11i•L• II • 64, 16) 

.·vere!ta, (vered.i ta) (zg, IIí,22,26) 

gueo, {quedo) (Zg. !;32 11) 
l 

·~' '(puec.le} (Fl. III,308,125) 

Ustés, (ustedes) (Pereg·. 180,22) 

.~~ (vicla) .{FJ..III,302,8). ' 1 

. J:Í.P.1 . ;(pide) ( Flo Il:.• 278, 21) 

Toe.s:J .(todas)· (Cona.1.12,18) - 1 . . . . . 
. !!?.!!• (todos) (P.R.I,129,:.n) 

. Tóavíaf ( toda:v!a.) (Fl.II t261,ll) 

Roa.ré, (rodaré) ·(Fl. III, 304,23). 

(5) Hay algunas palabras notablemente 
a~ncopada.a: 

Pi.v (tu;') (G.A .• II,262,29) 

.y:t.·, .... Cvoy) (Cono •. I,·24,6) · 

'·señá, {señora) (P.R.I,133,32) 

zeñi·toJ (señorito) {Pát. I,139.23) 

. .Ifliaja , (migaja.) (L. Gt •. III 1 83t 7) 

lM,1ita , (migaj-ita.) (Cona. II, l56tl5) r 
Tiéa, (tienes) (L. Gt •. III,73,27) 

l. En esta palabxa y en otras citadas hay tam-
bién la.contracción de dos vocales iguales en una. 
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Hubiá, (~ubiera) (Seo• Conf• 11127) 

~' (parece) (Lec. Ese.· 10~19} 

Probalidá, (probabilidad) (Zar. ll,i5) 
l 

'l1amién, (también) (Lec. Eso• io12aL 

3. Apócope 

A fin de palabra tenemos;. 

(a.) Laa conaonentes ,g_, J.; I_: y .! siem-

pre ee si.11Jrimeu. 

(b) La .! ee pierde cuando no se transf'or-

ma en .!:• 
(o) La 1. ae encuentra alguna vez apocopa• 

da Dero ae conserva en general. 

(d) Debido·& la p~rdida de la d entrevo--
cales y e. la oon·t1"aoci6n. de. dos vocales iguales 

en una, pierden la _9; y la vocal en fin de palabra 

aquellas voces cuya vocal anterior a.dicha A es 

igual a la que sigue. Así ~·ea primero ~y 

luego .!?!!• 

(e) La!!. final es una aspiración en el an-

l. Frecuente en muohos'puntos de Ande.luc{a.segÚn 

Rodríguez IJarín: Ubi supra, vol. II; p.119, nota •. 
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da.luz y po:r eso no a~ pi_er~e en absoluto. Se 

hallan casos aislados de sup~esión de la !. final. 

Pérdida de la §:.: 

Casolidé {con la reduoci6n del.~iptongo 

a ,g_ )• (G.A. III,300,4) 

Edá., (P .• R. I ,158 1 3) 

Eternid~, (Cona. I,54 16) 

Mad1·í, {Cona. ! 113 ,6) 

Yail,· (Cons. 1,s,21) 

.§!•. (Fl. II,264,8) 

SalÚ• (P.R. It138,6) 

.verdá, (Zg. II.56 1 32) 
Curiosifü~. (P.R. I,127,14) 

.. ~abilidr!:• (c.L.I,12,3), 

P~rdida de la J..: 
RelÓt (P.R.I,143,11) 

, Pérdida de la ~: 

Alegá, .(A.P.I,139,9) 

. ¡tpera.Ó; (Zg. I,~5,29) 

BailaÓ, (A.P.II,170 118) 

comé,, {c. I,183,20) 

Do16, (P.R.II,138 918) 

Escurt6, {Fl.I,257,23) 

Má, (Fl.IIt269,18) 

ua -
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Ma.y6, (mayor) (c. I, 193,7) 
Mej6, (mejor ) (Zg. II, 64¡t 52 ) 

Señ6, - (señor ) ( C. L. I, l0,26 

y§_, (ver ) ( Pereg. 180, ·23). 

Pérdida de la .é: 
Fel{, · (feliz) (Fl. _I, 255,24) 

Di~~ (diez ) (P. R. I, 154,· 22) 

Na.r!, (nariz) (Fl. II• 262,22)" -
· Pérdida de la. z.: 

!ll!.t ( muy ) (Fl. II' 277 ,22) f 

Pérdida de la..l: 

) 

Animá , (animal) (Zg. II,59, 15 ) 

Ange, (ángel ) (L. Gt. IV, 126,22) 

Ce.bá, {cabal ) (Pereg. 183, lO ) 

Ca.rae, (c4roel .) (dona. II, 126, 9) 

Clavé, (c·lavel ) (Fl. II,275, 17 ) 
l 

~' (~l) ( Cona. I, 9, 1 ) 

Finá, { final ) ( Zg. III, 73, 8 ) 

Inuti, (in~til) (Pereg. 206, 16) 

lra:tiurá, (natural) ( Cona. I; 19, 14 
Reá, (real) (Cona. I• 24,6 ) 

.§.Q., (sol) (Fle II, 277, 19) , 

l. Véase la página 23~ líneas 4-6 
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P~rdida de la ~ y la vocal final que 

sigue a aquélla: 

A tra.pveaá,' ( G.A. III ,278,10) 

Acos·tumbrá, (Cona. I ,B,26) 

.Acelerá.; · (P.R.I ,127 ,22) 

Aviá, (Fl•II,287,26) 

Conaiderá, (c.G.III,74115) 

Ho11rá, •' (P.R. I ¡140,19) 

Ca, (P.R.I,129 1 7) -
!!!!-.• (Cona.I;54;4) 

!2.• (Fl.II,276,31) 0 

Puesto que la r entre vooalea a ve-
1 -

ces se pierde,·cuando estas vocales son iguales 
se contraerán en una sola. · Habrá ap6oope si la 

E, y la.vocal siguiente son final de palabra. 

·f!!• (para.) (Pereg. 194,18) 

Pérdida de la .! final: 

, Má, ·(P.R.··I,138,31) -

l. Véase la página 57, líneas 2-9. 

la palabra gui~s-de quieres y guiees. 

u6teae 
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Hay algunas palabrtu3 sueltas. que no, P:tieden 

clasifica.rae en ningt'in grupo y que auf_ren_ apóco• 

pee notables. Esto auoede con muohoa.nombrea 

propios de :persona y con pe.labras la.:rgaa e:ri .gene-

ral. Algunas de ellas en su forma apocopada 

han pasado del vocabulario vulgar ~1 de la gente 

culta. 

Cine, (cinemat6grafo}(H.Y.II,45t34) -
Encarna, (Enoarna.ci ón ).( Zg. I; 29 t l~) 

Pa.nmli, (pamplinoso) {Cal. 1,2~ 1·26) 

~, (viceversa..) (D.A.:U,74,10) 

Jipi, (jipijapa.) (Zar.83,8) 

~ombi, (Bombilla)(Isidr.13 1 33) 

pegue, (pequefta){Iaidr+B•l5). 

1¡. Contraooión 

La contracción más notable del andaluz 

es la aiguiente que toma varias forma.a a saber: 

Miste, (mire uated)(Pereg.199.iB) 

uíatelas, (mírelas uated)(Fl.I.236.12) 

Místelo, (mírelo uated)(Zg.II,661 28) 

Místela, (mírela uate4)(M.L.II.6S,32) 

Hay ademáa otras contracciones como: 
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Antinoohe, (ante anoohe) (P.R.I,159,6) 

Antié, (ante ayer) (G.A.III,289,14) 

Alante, {adelante) (?.R.II,186,i3) 
l 

Deaegµ!a, (de seguida) (Anita I,16,4) 

Dé 1 (de él) ( Fl. I ; 256 t 7) -
En Seoretico de confeai6n; obra de persona-

1' í 

jea aragoneses se hallan.la.a siguientes oontro.o-
ciones':, 

1 

~iu~t6, (mire usted) (Seo. Conf.11,6) 

Pasusté, (pase usted) ·( Idem, 9 ,10) 
1 ' 

Quiust~, (quiere usted) (Idem, 10 1 4) 
1 1 

Sabusté, (sabe usted) (Idem, 14,28) 

l. Fernán Caballero: cuentos, O¡aoiones, Adivinas 

.. )r refranes, Leipzig 1878t p. 22, 1. 23. 
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{VI) Ap6strofe 

Encontremos el uso del ap6atrofe en genel,'al 
' ' uniendo doe palabras entre lae cuales se·~ su~~i· 

mido le. preposici&n de, o la. d de la. oontra.coi6n - - . . . 

del. 

trote. 
En.otros casos es poco frecuente el 13,p6s• 

' :1 .. 

Entre· laa dos palabra.a unidas indica ya 
. . 

la p'rdida del final de la primera.. ya del prin• 
cipio de la segunda,·ya ambos elementos. 

Arrangue•er pelo (arranque del pelo), 
(Zg.III,89 112) 

Cara 'a.rcuza (cara de alcuze .. ). ( Zg. III 19':>,22) 

Ce.ntg •una peset§ (canto de. una. peae,~a), 

{Zg. III, 92,21)· 

liiatorie. 'Eepañ0: (Hiato1--ia .de España.}, 

(Zg.II,65,13) 

l::>tonde (por donde},(Fl.II,2'17,1) 

Z'e. meneat~ (se ha. menester, o será,meneater) • 
. ( Co II t 246,l) 
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(VII) Dislocación del acento. 

No suele ser propio del pueblo dislocar el 

acento de las palabras. Por el contrario lo ge-

neral ea que conserve aquél aun después de haber 

transforma.do la mayoría de loa sonidos de un vo-

ca.blo. tato explica los pocos oasoa que hemos 

hallado. 

He aquí algunos: 

Ahi , (ah! ) (L. e. E. 2 7, 7 , et pasa im) 

Los m.u~1eros~os ¡msaj es· .en que ea te ejemplo 

a.pa1•eoe ao·n del· pueblo de Castilla y especialmen-

te el vulgo· de lladrid• 

Cará.rteres,. (caracteres) (Ealva. I,lt3,l) 

Aquí hay tendencia a conservar en el plural 

el acento que la palabra tiene en el singular. 

C6lega, (colega) {N.P. II,194,5) 

EpÍgramaa, {epigramas) (P. R. I,136,8) 

Pedágogos, (pedagosos) (C.III,267,7). 

Estas tres Últimas voces son cultas. El vul-
go a.1 usarlas así no hace má:a que copiar una acen-

. l 
tuaci6n err6nea que .los cultos les dieron y ya la 

Real Academia ha corregido. 

l. 11en~ndez Pidal~ ubi supra., p. 37, nota l. 
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VIe VOCABULARIO ANDALUZ 

Examinando el vocabulario de las obra.sde los 

Q,uinteros ta.lea como Anita. la. risueña, El ;pa.tio1 

vemos un número de palabra.a propias de la. reiJiÓn_ 

andaluza las cuales o no son de uso corriente fUe-

ra de Anda.lucia. o no se emplean en el mismo eenti• 
do. Hay en el castellano voces que fueron andalu• 

zas en su origen pero que ya · ha.n pasado al lengu_a.-

ge nacional. El paso de voces andaluzas e.l caste-

llano es continuo y ha.oe di:f'Íoil fijar el momento 

en que una voz deja. de ser exclusivamente andá.ltt• 

za. Por lo mismo no será de extrañar que en este 

vocabulario se halle alguna. voz ya de uao corrien-
te en Cae tilla. , 
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Hemos incluido algunas voces del gitano porque 

a causa de la gran intimidad en que viven este pue-

blo y el andaluz la lengua meridional de España 

tiene algunos centenares de vocablos de procedencia 
gitana. 

La compenetraci6n del pueblo gitano y el an• 

daluz de la clase baja especialmente es tal que 

sobre el asunto dice as! Don Rafael Salillas: 



u No ca.be duda que la región española donde má.a 

arraigó el gitanismo es Andalucía y es· allí don-

de se conserva más pura la jerga y en donde dom!-

na. lo flamenco. Actualmente se dice por reci-

procidad lo miamo género flamenco que género an-

daluz y el parentesco entre lo flamenco y lo gi-

tano se especifica por conmemoraciones alusivas. 

r en efecto 'se observa tina ingerencia del caló 
1 

en el lenguaje popular de Andaluc!a.0 • 

Hay también algunas voces de la germanía, 
' la cual tuvo con la sociedad gitana estrechas 

·2 
relaciones por su semejante modo de vivir. 

'Fuera de Andalucía existe un deseo de imitar lo 

Anda.luz. Por esta simpatía andaluza ha desli-

zado el caló algunos de sus términos que se han 

remontado al Diccionario de la Lengua con el 
3 

disfraz de provincialismos de Andalucía. 

No existe diccionariri andaluz. Para com-

l. Rafa.el Sa.lillas: ~l delincuente ea;eañol, 

Mad'rid; 1896, pp. 219 y 220. 

2. ~, p. 217.· 

3. ~· p. 219, 11. 24-32' y p. 220,r.1-3. 
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probar el andalucismo del vocabulario que exp_o• 

nemoa a continuación nos hemos apoyado en diver~ 
. . . 

aar autoridades que constan al. pié de cada. pala-

bra. Algunas'veces hemos acudido a. la compara ... 

c16n de laa palabra.a andaluzas con las mismas 

que aparecen en obras de otros autores andaluces 

como .Salvador Hueda. y Arturo Reyes. En otros·· 

casos en que nuestra experiencia conocía el a.n-

da.luoiemo de un vocablo pero sin poseer apoyo 

para definirlo hemos consultado a loa señores au-

tores quienes siempre oo:ritesea noa. han aclarado 

términos que no a.parecían en ningÚn diccionario. 
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VOCADULARIO DE VOOE3 ANDA.~UZAS 

SACADAS DE LAS OBRAS DE LOS 
·1 

HERifJ'J{OS Q,UI:tTTEROS. 

ACAD~1lIA.-~ En muchos pueblos de Andalucía es-

cuela de primera. enseñanza. (a.a..) "tl{o ea muy 

pronto para que ese niño vaya a la academia, 

mujé? -Dise mamá que ayí está má.a sujeto. 11 (Cab. 

IV ,207 ,12) "Los niños aal_cn dispuestos para 

ir a. la. academia." (Fl.I,239,14) 

ADIÓS.-Interj. significando ¡Duenoa.dÍasl ¡Buenas 

tardee! o ¡Buenas noches! (R.H.49)"YAdi6a, En-

ca.rniyalº (Zg.II,55,a) 

AGARRADA.-~ En Andalucía cuesti6n fue~te o des-

agrada.ble. (Eodz-Mav.) "Un jerezano, ente ri-

dículo, embustero, con el que he ~el'!ido ya dos 

o tres a.ga.rradas. 0 (H.Y.II,45,19) 

l~ Después de la definici6n de cada palabra 

ponemos en abreviatura y entre par~nteais la au-

toridad aducida en su apoyo• A continuaci&n in-

sertamos citas de las obras' de los Quinteros don-

de aparece la palabra• 
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.. AGUADUCHO.-~ En Andalucía. _1mesto de re~rescoa. 

(Esp.) t1Pos pasá la rinooná _del aguaducho. u 

(P.M.I,9 1!,l)"iY si a. mí me da er venate de ae-

rr~. er aguaducho?º (Ani ta II,45,2r/) 

~TA~!!.!..f.!. ~l homoplato o hueso lateral de la es~ 

palda. (R.H.49 dioe:¿Homoplato?¿Chvícula?) 

"¿Quiés hacé er fa.vó de arrascar.me en esta fil-
~?" (Fl.I,243t6) , 

oillez y rusticidad de aus habitnntes.(a.a.) 
11 ¡no quiziea yo má.a que zé zeñori to y no zé de· 

la Arf?aba., pa zacarla. e pena.atn (Pat.I,_141,2.9) 

ALJOFIFA.-~ Pedazo de paño·ba.ato de lana para 

fregar el suelo. (Acad. ) I.os cas tellanoa dicen 

rodilla. "¿lio les has pasado siquiera una aljo-

t.!.f.!?" (Pat.I,142,26 y 27) 

ALJOJ~,IFAR.-~ Fregar con aljofifa. (Acad.) Loa 

castellanos tienen que usar esta perífrasis:.· 
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ntregar los suelos." ºEstá. ahí dentro, aljo-

fifando la. biblioteca.u (Jd~I.:.I,16,20) 

AL11E:NDRA.-!!.!L. En sentido figurado• ·en Anda.lu.cÍat 

entre gente popular, caletre, ta.lento, seso, 

etc. Como ae dice j íca.ra por cabeza• _(a.a..) 

"¡TÚ no estás bu.eno de. la armendra t" ( G.A. II, 

2so,1a) ºLa a.rmendra lista, que a.qu! hay un 

- buen negoaio." {Anita II,55,3~) 

. ALZAR.-.!.!!!!. Ir, e.~dar. (R.H.49) u~ tú a. lo ·que 
. ' 

te he encargao. 0 (B.S.II,43,15-16) "¡~ pa 

dentro!º. CBorr.111,11) 

AMDADORES.-~ Fig. Pollera. Especie de canasto 

donde se colocan los niños para que aprendan a 

andar. (R.H. 49) n ¡I.liate qu~ Emdaores 1 u {por loa 

zapa.tos diminutos de· una mujer) (T.L.141 1 23) 

ÁHGEL.-~ Tener ~ngel, tener don de agradar. 

{Aoad•) 1lal ángel' persona que tiene el don de 

desagradar. (R.H.49) Arturo Reyes dice:"Ese 

algo divino que loa de por acá. (Andalucía) sin-

tetizamos con.las palabra.a ángel y aquél. 11 (La 

Goletera,p.38.1.8) Ejemplos de los Quinteros: 

"No ha tenido mal ~ngel.u (P.::.1,106,8) ny so-

bre todo tiene muchísimo ángel •" (Chiq. 5,9) 
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AlnlGUAL.-Contracoión de la loe. adv. en. vez de, 

en lugar de. Mo corista en loa .diccionarios pe-

ro su uso se co~prueba .oon ejemplos de autores 

andaluces. "Porq,ue a.nigual de .... •u ( Cuent • Ch: 

and.?3,27) Ejemplos de loa Quinteros: '~Si er. 

Guadarquiv! aniguá de ·S~ de agua fuera .de man-. ~ . . 

aan:iya., ¿creen uet~s. que iea .te~eríamos aquí a 

las arrié.a?" (Bo:r.r. IV,11S 9 26) "f .. niguá de cogé el 

exprés cpgÍ er oo·rreo~ 0 (Chiq.10,29) 

AllI11AL DE BELLOTAS.-n.m.· El cerdo (Aoad.) Fig. Per- · 

sona. incapaz, muy ruda. (R.H. 49) 11Eres un animal 

de bellotas."(I,~Gt.I,30 1 27) "El que niegue eao 

es un animal de bellotas o algo más malo. 0 {n.P. 
I 1l60t7) 

AoUtL.-La. cosa que_. lo que, afici6n. (R.II •. 4.9) Do-

naire, gracia. (Esp.) No lleva siempre antepues-

to el artículo el o un como dice la Academia. 

Arturo Reyes autor andaluz c~nsidera la palab1-a 

andaluza (Véase la cita ba.jo la palabra. ángeli) 

ºEs bien pareaío, tiene aqué. 11 (Ca.b.I,71.20) 

ºHa. ten!o zu aqu~ la. paza.! ta. u (_A.A. I ,240,10) 

"El a.au~ de toas las solteronas."(G.A.I,141,14) 

AQ.UIRilIDOY.-Aficiónado. (Q,uinda.lé) "Aquí el inglés 
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es un !\guirindQ¿_ de lo gueno. 11 (A.y P.II,361 9 6-

8) 

ARATE·-~~5?-.Y.• t!al' humor,· m."ila disposición (R.H. 

49}. Sangre ( Q.uindal~). t:al a.:ra te: mala ía-

cha.1 mal aspecto {e .y H.. Íf5E>). tt ¡ q,ué. ara:to 

tiene111°(Buñ.9,4l) 0 ¿1Jo tienen ya arate?º(La.s 
. . . 

mil; III,68t2l) 11 ]:r casero tiei1e !l~·" (Amor 

:B. I,17,•7) Arturo Heyes t~..mbién lo mencio-

na: ºHa pa.aado una. ooaa con muy mal a.rate." 

{La goletera 81,l) 

A!-lATOSO,-!.-Ad..J .. • Derivado de arnte. "¡Sombrón , 

a.l"atoeo, mal angeltt(T.L.III,186tl4) 

ARJ1JLIPAR-.-v.a .• Arra.atrar( Tin ... Heb.). "liienda ca-- ,. 

mel~rá. 1--tue dioa.r, gachí ,--~r,julipn.ndo se.-
. l 

to. as juliatrabas--- pre twr bachurr{.tt 

(A.y P.II,361,17-20) 

ARRANCARSE.-v.r. Salir• empezar a. cantar (R.H. 

49). Decidirse por algo. uAr1'ánoa.te por se• 

riyae, a.ratos~:>. u (A.j'.P. II t36l,l5) "Como 

pu~da me a.rranco.u(pat. 1 0158 128) 

l. Jo haré el amor, tu mirarás, buen mozo, 

ari·a.strándote como la.a . culebra.e por tu mala 

acción. 
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ARJ.1.ASCAR.-~. Hascai·(R.,H.49). úsaa~ en .. A.l~va. 

también (Aoad.) • '' ¿Q,uiéa hacerme el favó 

de ai·ro.scru·me. en ea·t~ a.leta?".(Fl •. I,.2'-13 1 6), , 

AfüiOI'ÍAS.-lliJ: .• Zn Andalucía melcocb.a(zer.) •· . 

Arropías de a1·ropo {Fo:lk"'.·lo:re I·~3.? 0 9) 0 r¿u~. 

pttse el hombre d·e las e.rrop_í~.!! :pa com-

prarle una. 0 {~)á.b. 8 ,g3) .n ¿Y dónde me . de-

' ' ' ( ) ja. uste las ari:o~JJ1..:.§..?" Cona .. r,25,4 

l:§. ..... Art.det. Las(Tin-F.eb.). ºSata .fil!. ,jUl,istra~ 

bas. 11 (.A.y P. I.I ,361,19) 

ASADURA..;l~.<!J.• .. Guasó11. pelma~o, homb~·e pesad!~ 

aimo." (a.a.) l1saae tambi~n en )Jacirid(H.H. 

18) ~¡Mi&.no ~ean oozaa de tu mare• que 

tiene une. azaúra. •••. !'• (Fl. I ,2tl5 ,17) ºÚi,uiéa 

ca.yarte, asaúra. ?" ( Pe1~eg. 204 ~8) 
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B...l\CHURRí.-p..;:. Yiieza, mala a.oción, "t1·aici6n 

(Q,uindalé). 11 Pre·turi bachurrí."(A.y P~II,261• 
lr/,,.20) 
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EáILABONICAS.-A_rlsi., En l!.ndalucÍ3. se t>eñalo. así· fes-
• # tivame1Tto al hombi·e veleidoso. nmrivosou, que 

gusta de anda.¡~ de flor en flor ein posa.rae en 

rdnguna.(a.a. ). "Así· le llama Lauro e nii hijo: 

bailabonioa.s. n {J:.."'A.I ,233 128) 
~ ~ .. 

BAJto .... !!!!!• De vaho,· alien·to, vapor ele la. rospira-

oión{R.H:49}. nponos- en e1· espejo er nombre 

de 6 oon er baj{o; le hacea.una cruz por de-

. 'baj o.i •• " {¡¡i.li .. III ,208 ,20) 

J3A.Rl3I1tU ,-f!..-AdJ. Deaenvuel to, gallnrso, arrisca-

do (Aoad.). Viene, a significar de miat6( n. 
lmrín, Cantos I'l, 7661, nota.). Usase también 

en lladrid(H.H/~fJ;) "Tu sobrina sigue tan bn.t·-_.... 

biana."(~ío l66J5). 

BARBI .-1\.<Ll.• Huy bueno, excelente {R.H. 49) (R.Ma.-

rín ; Cantos IV,7661, nota.). ºA la mar ma.era, 

w••Y a la .tierra guesos,---y pa loa hombres 

laa mujeres be.rbia·-- y er vini to resio. u 

. {Borr.IV,l?,20) 



l3ARIIBliADO.-Fig. Chiflado, medio looo(a.a.). Del 
participio de ba1 .. rena.r, agujerear·, hora.dar, d_e 

donde hueco, vac!o; sin sentido. 0 Usté está ba--
r1·enado. 0 (A. q .m.12 • 6) 

:BAUTISMO.-!!.?.!!!!. La cabeza.{R.H.49) Romperle a uno 
la crisma o el bautismo, romperle la cabeza. 
(Tob.Garzón) (Tambi~n Aoa.d. ·) ºLe escribiré a 

mi padre que me he roto el ba.utiamo." (Pat. I, 

171,32) 

BELtn.-.!!.!.E!.!. LÍoa, enredos.' 'Ósase. en pl.ural tamlüéJi. 

Es voz andaluza y significa pamplinas, tenien-

do otras muchas acepciones. (R.H.49) También en 

la Acad. sin indicación de provincialismo. R. 

Ma.r!n la. considera. andaluza. (Cantos III,246, y 

nota) lfo puede precisa.rae la etimología, como 

no sea una confusión con la voz gitana Jelenea, 

amor!os, que e·a uno de loa signi.ficados de ~-

1én o beleneat relaciones ilícitas. Compárese 

el nombre del sainete de los ~uinteros Belén 

12, principal. "Cierta. pájara con quien tuve 

un belencillo. 11 (Tío 171,3) 

BICHA.-!!.!.f.!.. S"c.r fantástico a quien a.tribuye· mu -

choa malea la imagineción popular •. Ea voz que 
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no debe eiauiera mentarse delante de las per-- . . . 

eonas superstieiosa.s (R.H.49), "Nombrar la cu-

lebra. trae desdichas (Folk. I,227,3). De biacia. 

italiano culebra (Navas). Eap. cree la palabra 

de germa,n,ie.t y la Acad. no la _considera provin-

cialismo. El hecho es que los gitanos son los 

que tienen ~a superstición ci tu.da. y por ellos 

debió pasar la palabra al léxico andaluz. 
0 ¡0 te miento la. bicha ••• l"{A.P.II1172tl4) 
11Etl mentar Pepito la. bicha con la sann inten-

oi6n de que se la.rguen .. 11 {Madre. 160,12) 

:SICHO.,-n.m., Fa.m. Toro (R.H. 49). "Porque a ninguno 

le tartan--oosi taa J onda.s---que na.ide ve,---· .. 

y que son las qite .jasen--que tenga u11 hombre~:-

trente a los biohoe,---mucua frescura.coraje y 

. f6."(T.L.I,164,6~10) 

BICHO DE LUZ•-!!!!!!• :B,ig. y fa.m. El sereno (R.H.49). 

ºEste bichi·to e luz me va a estorbá a. mí mu .. _ ................. _ ................. 
pooo. 11 (A11ita II,46,6) (La luciérnaga. (R.H.49). 

ºBichitos e luz de los campoa. 11 (Dorr.II,97,24) 

BIZUAGA.-.!!.!.f. Varilla de bizna.ga o hil1oj o llena 

de jazmines (R.H.49). "¿Q,ue pa. qué quieo yo la. 

biznaga? ¿Vas a hacé los ramos sin biznaga, 
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guaz6n?º (Jn. I ,245,9-10} 

BOCADITOS DE VIUDA.-~ nombre caprichoso anda-

luz dado a ciertos dulces. Original de los se-

ñorea Q,uinteros. (a.a..) ·ºVi a vé zi hago maña-

na dos docenitas de bocaditos de viuda." (A.A. 

I,244,23) 

1300/\.S,.'-.!l!l:.!. Parte en forma de tenaza con que ter-

mina cada una de las patas delanteras de loa 

crustAceos.(Acad.) Pinzas del barrilete, crus-

táceo. ~n ciertos ptintoa de Andalucía s6lo se 

aprovechan las bocas de este crustáceo siendo 

frecuente después de arrancarle una echar el 

animal otra vez al mar para que críe. nuevas bo-

cas. Acad.) (R.H.49} "~Hay boca.a?u (Anita II, 

68,17) 

BOQUILLA.-De boquilla;. Loe. a.dv.De ;Palabra. (R.H. 

49) Cosas que se prometen sin intención de cum-

plirlas. (Zer.) La Academia dice:~odo ady. con 

que se denota que el jugador hace la postura 

sin aprontar el dinero. "Uno consigue las cosas 

de boquiya." (Anita. II,51 114) 

13R01ICA.-.!l!l:.!. En Andalucía. enojo, enfado. (Esp.) 

Palabra de la germanía, alude ein duda. al 
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exceso de las manifea.taciones vocales. (R. Sa-

lillaa~ El Hampa., p.98,11.17-27) "Acabo de 
~' ' ' 

tener en el tramda la. primera bronca." (Cona,, 

1,53,13) 

BUCRIT0.-!1.!.!!:,.. Dimimutivo de buche. En Andalucía 

ae dice buche en vez de buchada.(Rodríguez 

Ma.rÍnt~antoa IV, p.373,notal2) Porci6n de 

líquido que cabe en la. boca. (Acad.) "Hágame 

u.até er favó de un buchi to de a.gua. 11 (Amor n. 
I,12,28} 

EULLE~BULLE.- Andar bien de bulle-bulle~ frase 

popular andaluza con que se pondera la opulen-

cia de ciertas formas o protuberancias femeni-

nas. Generalmente se refiere al juego de ca-

dera.a. {a.a.) ºCuidado que anda bien de bulle-

bulle." (Pat.II,184,27-28) 

BUREL.-!!.:]!. Toro. (Tin-Reb.) "Y de que en medio 

der rueo--salúo ar primer buré ••• "{T.L.I,163 119) 
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CABALLERO.-~. Señor(A,cad. ). "En Sevil.la .jau~s 

se dice señor para designar a un hombre: se 
\ • - .' ·,·, :· ' ' ¡ - • • \ ' . ' -

dice caballero. Un señor para un,s~villa.no 

es. u~ imagen de Jesucristo. 0 (lú.Bejara.no, 

Preceptiva, p.327,l.27)ª0a.ballero es_ de apli-

cación freouentísima aun entre loa cam.pasi• · 
u ' 

nos andaluces.'' (R.:wiar,ín; Ca.ntos II • .. P• 185, 

nota. 6) ºCabayeros. soniche, y que h~iga una 

mijiya. e le.oha..•1 (A.y P.II,360,29·30) 

CALIDAD.-!!.!!• Hermosura., garbo (H.H.49). En 

Anda.lucía cualidad de cálido ( Zer.). n ¡Vi• 

va. qu.ien. tiene alegría. y oaliÓ.l"(B .• S.III.59 1 

8) 

CALLOQ.U!. -Ad,1 • Agita.nado ( Tin-Heb. ) • uQ,ue yo 
vivo pa un mosito oa:voguí .. 0 , (A.y .P •. II,355• 

17) 

CA:MARADA.-Interj. Caramba (R.H.49) •. u ¡CamaráJn 

(A.y P.II,l93,7)nycama.rá y qué sustol"(Ar ... 
turo Re~es, La soletera, p.l63tl.5} 

C.Al'IEL.AR.-v.a. Enamorar. querer .(Tin·Reb.). ºMen-l ---- . ' ' 
da. camelará." (A.y P.II,361,17) 

l. V~aae menda en este vocabulario. 
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CAlUiJ..ITOS m6 OAlrBLA.-n.m. liombre caprichoso de 
.. ·-

ciertos dulceq en Anda,lucia(a.a. ). "¿Y loe 
a.lfajo:res't ¿Y los cnnalitoa de onnela?H(Cono. 

It26,6) 

CA!:m!Uu•n•f'• Verja comunmente de hierro y muy -
labrada que e~ muchas oaeao de Anda.lucia aua-, 
tituye a la puerta divisorio. del portal y el 
patio a fin de que las macetas y adornos de 
&ate se ve~in dead.e la l:'slle ( zer.). 0 Entr6 en 
una casa que tenfa. la onnseln abierta. u (linl-

va I,2406) 
CA1:HJ1SLA.-n.f. Asoun. lunibre (1\.H.49). ''J)ondo cnn-- . -

d.eli ta hubo ... u {Mnlva.. I,1e,5) 

CA1IDELAD~~.-i1. f. Foga.ta que ae enciende de i·egoci- . 

Jo la noche de San Juan (z.1.u. 49). ttEzo. niña 

que está. en la reja0•-la en.ye nlmabrando eattí, 

•••con la lÚ de sus oJos negros--que parecen 
dos candel~a.u(n.s.11,40,2-t>) 

.QAlf:Le••!l!!!• canto. De ueo general en Es11aña pa-
l~ designar, el canto ~enoo(H.II.49). En 

Andnluo!a cualquier g~11ero de onnto popular. 
(And.lra.vns) 0 pantee tlamencoau, mezcla de ele-
mentos hete. ro g~neoe. Reaul ta.do del contacto 
en que la clase baja andaluza vive con 



el misterioso pueblo gi te~nq. (:F9ll~-lore y t. P• 

95) "¿Le gusta. el ca.nte?tt(Isidr.17,21) "Su , 

poquitiyo e guitarreo, su poquitiyo e cante.« 

(Ea~re.II,289,27) 

CAEA.-~ Vaso de cristal entrelargo y oil!n.,.. 

drioo. (Folk-lore I, ·571 22) Se lla,ma, as! por 
' ·. ' .. ' . ·, 

aµ f~rma. estrecha y cilíndrica. {R.i.tarín¡ Can~ 

toa IV~p.425,nota. 39) "¿Q.uié usté tomarse con-

migo doa medias cañas e 'Vino duro ••• ?,n (Fl.IIt 

279,20) 

CANA.MOITES .-~ Dinero· en. sentido c6mico, como 

se nombra.ría. cualquier alimento. (a.a.) ºPor 

de pronto da con los ~amone:hº(A.Al*II,270, 

10) 

CAnERos.-~ :Bandeja de cañas. (R.II-.49) º~

~·" (A. y P. II,360116) 

CARGADO.- Ad,j .Ebr~o. (H.H. 49) u ¿l!o ea.be usté que 

mi.roa.río está malo y que no pué con. la ca.be-

sa. de .!".a!.6! que la t~ene?" (B.S.II+.Ql,l) 

CARGUITAS DE LEl\i'l\..-n.f. nombre caurichoao de dul-- -
ces que ae fabrican en Andalucía.. (a.a.) "Co-

mo aquellas carguitas de leñ~ y.aquellos ae-
roncitos de cidra ni en Utrera ni en Grana-

da. los hay. 0 (Cons.I,26,1) 
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CARGO• hacerse cargo, fr. fig. A.ve.nirae a las 

circun~tanoias, oomprender.(R.H.49) ºMe pa-
rea.e que aquí diae mogue en vez 'de moje: 

bueno, ya, .se hará. cario é. 0 (C.L~II,52,12). 

0 Htágase usté cargo que la he tenío en mis 
b~az~·s .·., { G.A. I, 223, 30) 

. ' . 

CARltE DE ·lJl~l.BRILLO.-n.:f. Jalea endurecida de 

membrillo. (n.H.49) "Carne ele membrillo • " 

(A.A. I ,:231.17) 

cAscARAS.-Inte1--J,i. (R.H.49) "¡CÁ.s.carasf ·1Q,ué ' 

man~ra de mirarme!º (B.S.III,,52 1 10) 

CASILT:A.-n. f. I;n Sevilla lugur que sirve de 
l 

prisión preventiva.(Folk•loreI,64,4) 'Tam-

bl~n en otras partea de Andaluc!a.(n:H.49) 
º-De esa manera no se va a ningÚ11 lao.-¿c¿ue 

no? &Derecho a la. ca.silla.In (Borr.Í,71,11) 
., 

0 0 vais los dos a. la oa.siya. 0 (B.S.,III, 63, 
. '14) '\. 

1 

CASTAnA.•n.f. Broma, burla.(R.H.49) Darle a 
~ , . ' . uno una casta.na en Anda.lucia equivale a. en-

gañar a uno. (R. Uar!n~. CantoeIII ,247) n ¿To-

ca bien, o es una.castaña? 11 (M.P.II;l74,l5) 
nEnte11dá.monos~~ ¿no será una casta.ño.? 11 {B.s. I, 

34,19) 
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CASTORA.-~ En Andalucía. y Extremadura. som-

brero d~ ~opa al ta. {Acad.) Trni bi én en · lia- ·. 

drid. (H.E.18) uyo'tube un nobio. paquete--

Y le' a tr~qué la castora." (R. lia.rín ~ canto.s ,· 

IV,7245) "¿,De qué te ríes, hombre'?--De que 

voy a necesitar un castorÍn. 0 (D.A.II,61,19) 

CA~;TORETlO.-n.m. Cierto ·sombrero popuiar' d~, la 

época.(a.~.) º¡Que con redesiya y ~aatore

i!Q. el. duque ea· duque!º (Duq;.II,105,·a ... :11.) 

CAGUAL.-lli!!!.!.. Caaualida.d.· (R.H~ 49) ºDi6 tam-

bi~~ ei casual.". (Zar.18,3) 
. ' 

CASUALIDAD.-!!:.i..?. Dar la casualido.d, suceder. 

(E.H. 49) "Da esa casualidad. 0 (:Escond. Il, 

32,4) 
" 

CAT"'~.-lli!!!.!.. Golpe, bofetada en Andalucía.(Acad.) 

Palabra del ca.16 ya generalizada. (R.Sali· .. 

llas.• JU delincuente español, :pp.221-2:J2) 

0 ¡Ay qué ~ le dió 1 u (n.s. I ,12, ?-8) 

CATETO.-Ad,i. Pal e.to, palurdo. (H.H. 49) ºAcabo de 

limpiarle la.a botas a un oateto.n (Iaid.10, 

17) 

CATITE.-lli!!!.!.. Sombrero de catite, sombrero ca• 

la.ñ~s de copa alta.(Acad.) (S.Rueda;Patio 

andaluz, p. 144, l. 18) (A. y P.II,360 1 12) 
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CLAVELES DE ARCO IRIS.- ;n.m. '¿Claveles de varios - . 

colores? (R.TI. 49) ·ttLe cambié las petunias por 

unos. claveles de ·arco iris. u (~-:1. I ,244,9-10) 

COBRAR.-v.a. Pedir, exigir lo debido.(R.H.49) - . 

Alude a la costumbre andaluza de exigir una 

convidada del galán a·ios amigos y vecinos la 

primera noche que consigue una entrevista en 

la reja con su novia ~ara celebrar el suceso. 

(Véase P. Va.ldés;. La He1'"ma11a San Sulpicio PP• 

237-238) 11 Zeguramente vienen e. cobrarme er pi-

zo."(B.S. II,39,4-5) 

.cOLLEHAS.-~ Iiellizos, gemelos, pe.res.(R.H.49) 
11 Si da en la. flor de traérmelos (los hijos) 

por colleras como loa palomos, ¡ apRgo, y vámo-

nos!" (Fl. III ,298~12) 

CONTRA.DIÓS.-~ Barbaridad, enormidad.(R.H.49) 

ºTirá. una coza y otra. ea un contracU6s." 

(Amor B.III,32,16) 

CO:tMi!RSACI6n.-~ Pedir la converaaoi6n, preten-

der a una muj.er para novia. (R.H.49) El ga.lá.n 

andaluz le· pide la conversaci6n a la mujer a 

quien runa, esto ea,solioita· su permiso para. ver-

la y hablar con ella de sus amores.(V~nse Folk-

lore I, 74 1 6-9). "lfo ha hab!o un· muchacho en Armi-



nares que no le p{a. ·la.·converzación.0 (Anita, 

l,28,10) 

C011PADRE.-!!.!.m.!.. En Andalucía. llámanae así :a . los 

amigos 'Y ·conocidos y aún, a los ·que por "oa.suali ... 

dad ae juntan en posadas y caminos. (Zer.) · 

"Gueno, compadre, ust~·dirá.n(Fl.IIt276,l8) 

COQ.UnIAs • ..;.11.r. En Andalucía molusco.· Abunda. en 

Cádiz. (Acad.) '~Lle dijo eu :novia· que lo va a.· 

mandá a. cogé coguinas-º(B.S.I,17,19) 

COROlHTAS DE FHAILE.- ~· Cap1'ichoao. nombre de. 

dulces· en Andalucía.. (a.a.) ''Un medio ciento 

de ooronitna de fraile."(A.A.I.231,18) · 

COTAR.RO.-!!.!.!!!.!.. :t:l luga.r de una casa donde.por una 

Dantidad inaignificante pasan la noche los 

que 210 tienen casa. La condición de loa dur-

mientes da·ocaai6~a freouent~s alborotoo: de 

ahf Ía. frase alborotar .el cot.arro~ (Folk-lore . 

I, 76) "¡Anda tú a. manejar aquel cotarro y 

déjame a. mÍl"(C.III,274t2) 

CRITICACIOM.-n.f. C:r!tioa, murmilración. {a.a..) 

(L.d.C.It206•27) 

~·-~En Andalucía ~rbol o palo· alto ador-

nado de cintas y otras cosas que se pone en 

los puebloa·en un lugar·piiblioo a. donde du-
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rante el mes de Mayo concurren los mozos Y 

mozas a divertirse con bailes y otros feate-

j os •. (Aoad~) (R.H. 4~) u:tlU va, usté luego a 

ninguna~?" (.Cabr.I,28 1 7) 

Por esta cruz. :h,órmule. de juram~nto ~l· 

gar!si~ con que se acompaña el acto de po-

ner los dedos de una. me.no entre loa de la. 

otra en forma de cruces. También se dice: 

Por este puña.o e crucea.· 0 si yo tuviera un 
~. l' 

novio---Que me celara---Por éstas que son 

crucea---r¿ue lo dej~ba.. '~ (R.Ma.rín; CantoaIII, 

4853 y nota.) "líÍstela, (ha~iendo l~~ ~) 
i 

pa m! como si lo hubieran enterra.o. 0 (B•S. 
'. ' 

I,14;20-21) 

CUAJA:Ei·-~ Dormir profundamente.(R.H.49) 

Agarrar el sueño. "C.uendo me meto en la. ca-

ma.~--Uo· puedo cua.~1,~ el sueño. u (H.11ar!n;,can-

tos lI,2605) "Con el.rastro del e~ojo no po-

d!a tener sosiego ni oua,jar el sueño." (Guz-

mán de Alfara.che, lt~37,3) "lle v! a. queá ·..Q.!!!!-

JÍ_en los palot.es." (Zg.ii,64t25) 

CUEUTA.-~ Tener '?uenta·, . estar e.l cuidado. {R. 

H.49) "A ver si tienes cuenta de esto mientras 

yo voy aqu! junto."(B.s.I,16,21) 
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CUERUA .... n.f. l~sta.r. en la cuerda. de uno, ser· de ......................... . :. . . ·.,· 

au gusto •. (R.H.49} Ser de la. misma cuerda,. 

ecr !)arecido1 semejante,igual una.. persona a 

otra. (e .y B. ~ s. V. p.1016) " ¡Ay, qué cuerdi· 

~ mó.e de mi guatol"(Cuer.sena.18,26) 

CUERPO DE CA~ .. -~ Piao. Criada de cuerpo de 

casa, criada que sirve para e,lgofifar .. (R. 

H.4:9) (Zg.I,29 020) 

CUIDJ\.DO.-n.m~ Embarazo. (R.H.49) Salir de su -
cui<lado, dar a. luz. (Ac.a.d. ) 0 ¡Y en qué oca-

ai6n I Cuando mi herma.na iba a salir de su. 
ouidado."(Borr.III,115,10) 

CURRO.-n.me l:Tombre familiar que se da.·en Anda.-- ' 

lucía a quien ee llama Francisco. Ta.mbi~n 

Quico y Frasco. En Cuba Pancho. ( R.Marín, 

Cantos; p.359 1 nota 31) Véase el reparto de 

personajes de El patio) 
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CHACIIA-.-n.f. Amada, compañera, t!a. (n.r.rarín; ..,.__ ..... 

Cantos·, II ~p.187 ,n~ta 21) Aí~r.eais de mucha-

. cha.. (Acad.) :t:riñera en ·bable. (H"H~49) "La 

chacha.P~pa: Hágase uaté carg~ que la he te-

nía en mis brazoa. 0 (G.A.I,2231'16,'30) 

CHACHII>t.-I11ter,j. Verdad. (T'in-Reb.) También ohi-

pé, chipént chipendi. (Iaidr.17tl0) 

CllALAR.-v.n. I:nloquecer. (Tin-Reb.) hnamorar. - .. 
(Acad.) ºTÚ sabes, morena., que estoy ohalaí-

12. por .t:f..n(B.s.I,26,23) "Isabeliya, que te 
vas a chalar.n(chiq.10,13) 

ClIAJ:JELAR.-v:.a_.! .. ~ntender; aaber. (Tin-Reb.) "De 

to chanelo un poco." (Malva II,42,24) "Co1·ru..;¡ 

ao chanela de copliyaa como de mulabá bure-
les. 0 {A.yP. II ,361,6-8) "Ja.go ·testigo o. loa 

sielos---A loa astroa y planetas---Pa que 
chaneles, bien mío,---Que mis ~alabraa son 

·siertaa." (R.I:Lar!nrica.ntos ,II 1 2438) 

ClIARrill.:u.-.!!.tl!l!. DÍj ose al principio de los espor-

tilleros malagueños vendedores de pescado. 

Del árabe xarrán, malvado t tm1ante. (Acad.) 
ttLoa granujas marinos, los charranes de la. 
playa, producto de.la.a costas de JEá.laga.. 0 

(So Ru~da; La rejo., p·.112,1.14) " Charrán" 
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(Duq.II,81 9 3) 
" 

CHATO.-!!.tl!!!,. En Andal~c!a. .va.so pee¡ueño para. vino._ 

· (EaJ.h) (R.H.49) "¡Venga un chato pa mí, y a. 

beb~ y a cantál''(Borr.IV,128,18) "Si quie.re us-

té que nos beba.mos_ahora med~a ocena f).ohatos~º 

(B •. s •. I 1 19 •2) 

CHAVAL.!!.tl!!!,. Joven mozo. (Tin-Reb.) ºUn cha.val de 
. ' .. . ' ( 

graciosa. a.postura." {A1·turo Reyesi La goletera,. 
.. 1 ' ¡. l •' 

p. 39, 1.12) ºlioreno, ¿me ·vas a da u.nos ooha.vi-. ' . ' . . . . ' 

tos. 1?ª e e os cr.i.avalea?tr (lh~· II, 46,t25) 

CHAV6.-n.m. Chaval. (R.H. 49) Chaval joven. (Germa-
~ ... · ' '" 

nía, Acad.) 11 ¡Cha.v6, si está regando con un 

cu~o~" ,(n.s.II,41 11) "¡Chavót que dos mujeres 

ycvam?a en er· o o che t" {A •.Y P •. ! , 336, 5) 

CHILLAR.-~ Levnñtar en brazos a un niño. (B.. 

H.49) "Está pa. chiyarla."(P.!i.II,20l;-3l) 

CHilL~RRALES.-!!...tl!!.!. Sitio.donde abundan las chinas. 

(R.II •. 49) "Ho.sta. en la. arena y en los china-

rre.lee han za.lío espigas. u ( G~A. I 0 214,.22) 

CHI~.-Interj .L~ verclad, de verdad •. ( {Tin-Reb.) 

(H.H.49) "Hay muchaz mujeres de.,chiPé.~ 0 {Ar-

turo Reyes;, .La goletera_,p •. 141 0 1.17) 0 tsa., 
ésa es la ehipé."{Duq.II,93 18): 
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OHIP1rnr ~-Interj. Voz de la. jerga de los gi ta.nos.• 

Verdadt bondad. De chipén, excelente. (Acad.) 

u¡ Chipé:g, con la.na t n (Ani ta II, 47, 7) 

CHISPA.-n.f. Muy poco.(R.H.49) También se usa - ' 

en otro sentido: se cornpnran con ella l~ ale-

gria. y el ingenio que. brota.n como el csl;ab6n 

y el pedernal del choque. y a.sí se dice que 

una persona, o una cosa tienen obispa~ ( ~· 

Sa,lillas; Jn ha.in~, P• ?8,11.1-12) "¡LÓ.atima 

que' no he,ye. dado chispa J.a. ca.rta.1" (Duq. I ,61, 

2-3) 

CHIRIBITAS.-n.f.!.. Chispas. (H.H.49) Chiapas que 

ae pe1·ciben en. los ojos a.l. cerrar loa ojos 

y ap1~etarlos. (J.cad.) "Te echan.chiribita.a 

los ojoso"'(L.d.C.I,230,11) ni~cha.ndo chiri-

bitas de enfado." {G.A.III,~~83,0) 

CHOCHOS.-!!.:.!11!. Al tra.muccs en Sevilla. (1,¡énclez 

13ejarano1: ~oepti va, vol. I ,p.36? ,1.34) 

"!-fo le dej ea ·a. Manuel que compre chochos, 

que luego le ha,sen daño. 0 (Fl.I,241,15) 

cnommLJ~S .-~ Hijos. (R,H .. 49) Feos. (Beaaes) 

Chiquillos. (Voz de la Gerrranía,Acad.) "J.ie 

esperan ay! tres chorreles eón las bocas 

abiertas como loa gurripat.o~ en er nío." 
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(A.P.II,l?l,20) 

CHUFLA.-n.r. Burla.(B..H.~49) En A.11daluc!a y sud-

Amérioa cuchufleta. (Acad.) ºYs. eso es chufla 

de usté. 11 (Fl.I 1253,3)°Chicho Fantes·Íat como 

le nombran aquí por chufla. 0 (Amor B.I.9,18) 

ClIUFLARSE.-v. r. Burlarse. (R.11. 49) "¿Q.uié usté - , 

haserme er fav6 de no chuflarse alll-Oxa oon 

las penas der pr6jimo?"(Fl.III,319,6) 

CHULO.-Adj. Gracioso.(R.H~49) Tambi'n <.m Améri• 

ca.(Zer,) "¡Es de lo más chulol"{L.d.C.II, 

259,27) 

CliURtr.t.lBELES.-.!!!.!!!!.Germ. chiquillos. {R.H.49) 
"¿Uo me das arguna coetta pa loa churwn'beles?º 

(E.S.II,47,12) 
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DAR.-v.n. Fastidiar. (lhH. 49) "Este señor nos .9:.!!. --. . . 
·la boda. mañana.'• (Eg.I,35,20) "Estos noa ~ 

hoy la comida. 0 (V.I.II,76,2li) 
DESABORICIÓ1T.-~ Sinsabor, disgus.to. (R.H.49) 

' 1 

nToas no habían de sé eagraaia.a y eaaboriaio-

B.fil!.•" (Fl.III,317,23) "Voy a casa de don li.rl'. 

y no veo más que esaboriciones por .toas par-

tes.11 ( G.A. I II, 281, 18) 

DESABOn:to.-Ad,j. ·Desaborido t desgraciado. (R.H. 49) 
~ ~ ~ ¡ 

Deaab1"ido, desapacible. (Zer~·) Persona. indife-

rente, soaa.(Acad.) "¡Ahora verá.a tú, .mal an-

ge, eza.borío ! "{L. Gt. IV ,126 ,22) ºEsos homb1•es 

que no s-irven más que pa una cosa son mu ~
bor!os." ( Fl. I, 25-i, 9) 

DESPLAMTES.-!!_tlil.Arranquea,{R.H.49) Dioño o hecho 
lleno de arrogancia, descaro o desabrimiento. 

(Acad. )u,:~sta seño.1 .. a ·tiene unos desplantes I" 

(C.G.I,32,30) 

DICAR.-~ Eirar, ver. (Germ. Esp.) lfalabra del 

caló ~eneralizada que forma. parte de la jerga 
aflamencada.(R.Salillaa; El delincuente espa-

ñol, pp.·221,222) "Llenda. oamelará.---tue dicar, 
gachí~" {A.y P.II,36ltl?-20) 



.121[Q..-Interj.de admiración. (R.H•49) Ce,ra.cterí.s•. 

tica de loa sevillanos. (M~ndez Be.jarano_~ m• 
ceptiva p. ~67°,li.l6)"jDigol ¿le parece a ua-

ted?" (A.P.I,129~2) 

DITERA.-.!!.!L,. Peraonaq'ue vende a la. dita o sea. 

al orédJ1to. {H.H. 49) Prestamista.. "La ditera 

presta a real por duro.~. y bobra los intere-· 

ses por días. ( Folk~ lore I, p. 29, i .11) "La ,S.!-

~· tt(Madrec.159,8.l· 

DUCAS.-~ Penas. (R.U.~49) ºDuguita.s de muerte." 

(Arturo Reyea~ La ¡oleteta~ p.1oa,1.1) «Ten-

go una mare•-~E duoaa e•está muriendo."(R.Ma.-

rín. Ca.ntos,II,1964)· ºLe amena.san tall:ta.a ~-

" .Q.@!,---ai no tie11e una ovasión.-. 0 {T.L.I, 161, 

20) 
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ECHAR PARA DELANTE.-Fr. verb. En Andalucía alar-

dear, fanfarronear. (R.H~49) También andar., 

marchar como indica la cita:º¡Eoha pa alantel" 

(Zar.9119) 

ECHAR PARA·ATMS.~Fr. verb. Lo contrario de la 

la frase anterior echar para delante, acobar-

darse. ºZe ha echao pa. atrás.11 (Pat. II,2l2,i3) 

EMPL1J.MAR • .-v.a.. Echar, colgar. (R.lI. 49) En Ecua-

dor y Venezuela enviar a uno a algún sitio de 

castigo. (Aca.d.) "De ah! no sale manque lo !:!!! .. 
;elumen."(Arturo Reyes; :La goletera.,p.23,l.23) 

"¡Anda y que té.emplumenl"(L.Gt.Ip29,5) 

ENGAMClll\.R.-.!.!fil., Enamorar. (R•1I• 49) "lioa habían di-

cho que te ha.b!a ene;ancrir~d·o una de o.11!." (Pat. 

I 1 160t26) 

El:ffiUCHA.RSB .. -~~ Fam. l~quivalente a amelonarse, 

embobarse con el amor.(a.a..) "-¡lro me enrucho 

yo tan fácilmente t" · · ••-¿q,ue no se enruchn ua-

tes? ¿Y qué ea enrucha.rae, Currito? {Pa.t.I, 27-

30) 

,ENT~GABLA.-1.íod. verb. En Anda.lucía consumirse, 

deshacerse uno a fuerza de disgustos. Entre-

garla, morirse.(Acad.) También significa 4or-
mirae com·o se ve en el ejemplo: "Me parece que 
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YQ tambi~n }.a entreso•" {Pa.t.I,1~6 1 16) 

·Esc.AMA.-lli.f.. Tener escama, ~er astuto (R.H .• 49). 

Reoelo(Acad .. ). ·"Que s.i tli tienes conchas-• 

yo tengo escama.·~ (R•Mar:!n,,cantos III .107) 

unecla.ro que mi escama l,}a po,dido sugerÍr• 
. ' 

melo todo•"(C.G.II1 6o.19)· 
ESPESO ,-A.- Adj. S~o~o {a.a.) "Me parece un 

•' 

poquito eaEesa."(Pa~•lI,~47,24) 
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Ffi..CII,.-Adv.1 Fácilmente. (R.H. 49) "tate no lo suel-- .. 

' '. 

FALSETAS.-n.:r. En el oanto :flamenco laa variacii.o--
nea en ciertos ca.n:tares de ritmo ondulante e 

inc:tert,o. (Esp .• } ¿Un toque ~e ·guita.i."l"'S.? (J.:l.H• 49) 

"A la a diez ·pu~p ustés ca.é por la oaye e la. 

niña. a orse:-:qu.ia.rla. con unas, fe,:.raetas de guita-

rra. '' (Anita I :37 ,s2) nLa historia de seviya--
., ' 

met!n. en v-e:tnte fareeta.s. :i (H' •. Sev.21•20) 

F.A.TIGA .• -~ Inquietud, desasosiego.'. Dar fa~tign, 

molestar1e·n uno." (R•Ho49) ''¡Ay, .·papá, me~ 

fatiaa ver·tetn·tPat.I,ló5p25) 
· F]JlrÓl~nnr,ro ... -!!.!.!!!•J>ersona muy hábil o ele excelentes 

prendás~(R~H.49) "l~e· el fenómeno de la. clase." 

Fl~ROCHE.·•Ad,1 •. Eapa.daohfn~ {R.H•49) (P.H. I,152,14) 

... rn•:-Ali,1 o: Estar' en lá'.ffja- acertar. (n'.H. 49) 

IJiás fij·o que el s.ol; dícese de algo muy aegu ... 

ro. (e.y B. s. V,; ') ''.~or .e~ ·s6, que. ea. la. fija, 
laa ·di~ men.oa s:f.~oo. '' (:a.s.I ,24 ,6) "lláe fijo 

·que er só." (n.s.1,11,1al ºEsa. es la fiJa----

.bebamoe más. n (P.R.II,l.881 27 1 28) "Ea la fija." 

(Amor. :B. I 125,l0) 

FIL.~DELFIAS.·!l!.!· Finuras. (R •. h.49) (l3esaes) 11 ¡D~

j ese ua·té de filaderfiaa 1" (Fort •. II, 77 ,21) 



FLAl~IBNCO.-Ad.j .D!ceae· del canto de estilo a.gi~ 

tanado.(R.H.49) También de todo lo andaluz 

·agita.na.do. (Acad.) R. Sé.lillas da· eat~ in:-· 

terpretaoi6n: "Lo flamenco c·ons_ti tuye la. re- .. 

presentaci6n de.un tipo;naoional• de los 

md.s salientes caracteres nacionales~ •·•.. Al 

surgir nuestra deoa.denoia nacio.nal hist.ó_r_i:"'. 

ca. eete tipo tiene. que lucir su. valor .Y :rea ... 

lizar sua conquistas en· el eacenari.o. de la; 

gente hampona,· de( dond~ vino .a. deg:radarse .• ;.. 

De aquí· naoe e ate neologismo j e_rgttl.; que ha. 

parecido tan confuao y mioterioso qu~ uno~ 

a.tribuye:x-on a· tenclencina a11daluzas y ot1·oa 

e. influencia.e ·gitanas~ (El· hmnpa.,p•l82o ·y 

P• 183, 11• 1~16) · r•:a no lo fueses no te 

iría.a una rióche s! y. otra ·no a beber manza.~ 

nilla. cori cua'Ll10 flamencos tristes y cuatro 

pindongas• u (Pát. :tr.·207114) 

FOlIDOSII,LA.-Ad,j. Se dioe de U.na mujer pasa.da 

de la. edad juvenil •. (a.a~) ny yo estar&. fon-. ~ 

posiya •• ~:pero no pa ecl'L'1.rme Et. perros~º(Z~. 

II,55 1 15) 

FRIJ01ms.-~.En Andaluo!a y Extrema.dura ju~ 
d:Ías, (Acad. ) son fr~j oles. En .i'\.m~rioa fr!-
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jo~es• (L!ap.) En Anda.lucía. (R.H•49) frijonea. 

R. lla.r!n. define. frij onea, judía.a. ( C~ntoa I.V ~ 

. p.538 9 nota' 8) "Estoy ya de friJonea haata 

aqu!,.u{:aorr~Ir,101,15) 

.FRITO.- AdJ .q,uemado; fastidia.do. (R•H• 49) nA m! 

segán el dicho popular, me trae. frito•." ( G.A• 

. 1 1 229,29) º1áe' tra.e frito este hombro." (lI.P• 

I, 129~8) 

FUGUILLAS.~Adj • .J?ersona muy viva. o que tácilmen-

te ae .sulfura...-;: (R•li•~49) Hombre de vivo genio, 

rápido en obra.1"' e impa.ciente en el obrar de 

los. c.1emáa. {Aca.d~) "Eae caacarrnbias de Alfl"e-

do es un fuguillas."(L.d.C~II,281,29) 
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GACim.-!!.!.!!!• ~n Andalucía. e11tre gente, d~l pue-

blo baj.o hombre en general, y en eapeoia.l 

querido o oortej o. (Aca.d. ) · Germ . .- muqhacho •. 

(R.H. 49) rtGach6t!,t ma.aó. y sach:Í' fem., nOfl1:•. 
brea que .los gitanos aplican e·los andaluces 
quienee suelen lln;ma.1"s.a ~a.s.te.~lan.os; para. 
distinguirse de la raza gitana~ (R. 1~ía.r!n~ 

Cantos II, p.101, nota. 7) uy no. quier.o, s-e-

~ñ·ores oir---juramentos·, ni frases de amo:r.,,--
porque miente er @ch~ o 1~ gaéh! '.---s~ no 
mienten a un tiempo loa··dos.n(Borr.IV,1291 

9) "Este gaoh6 está ha.ciendo · m~ri tos.·n (Ar ... 

turo Reyee~ La ·goletera; p.31,i). 
GAJESA.-n.f• Amenaza..(Tin•Reb. A Chlpicalli) 

"Ea tu saJeaa.-.--pura jo~jana..,-·-como. jdnja.~ 
na---tu valent:!a.~"(A.y P.II,358,18-19) 

GAZPACHO.·!l!!!· Sopa! fr!á qu.e se hace regul_ar- · 
mente con pedacitos de pan, aceite, sal, 

vinagre y cebolla. 0 (Aca.d.) '1Ce.rt& ·un gentil 

gazpacho que co·aa máa ·aabrosa.;no ·he 
1 

"Visto 
· ~n ·mi. vida.·". (El· ·~scudero· Maro~~ .. d:~; Obre-

gón, p.~a51,1.2a) ( G..A. III ,2ao,22) 

GAHLOCH1.-!!.!.m• Corazón. (Quindalé) ... ºSi tú tu-

bieras berguenza---y tubieras sarloch!.---
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te se cayera.la fila---ouando pasas por 

aquí." .{R.Marín, Cantos III,43?7) 0 1íe . has . ' 

herido el sarlooh~---que de duoaa eatá ye-

no." (A~y ·P. II. 355 ,9~11} 

QYJ.~·Ads·l~ l!!.!,, tonto~ oá.ndido~.(T.in-neb! A 

Chipica.lli) J"ilí; inocente. (n.H.49) "Jil!, 
~· .. ~ 

( Gi.ly segút1 ftuinda.lé) inooe11~e., cándido. 

I'or Et.na.logia. de los tontos ae d:tc.e q~e _es-

t~n .J ilando y que e~tán en Gilena."(R.Ma.-

r!u; fttin.i~os IV~ p. 3üO,no~a 72) 1~:;atá gi-

l!··" (1.:1.Sierra;. Ma.deme Pspi ta I 1 27 .~) ''¡Ay 

Gil! l·t Y tan. t?til! t.,, (Tiquívoco humo1·!~tioo 

con el diminutivo apocopado de Gil y el 

adjetivo faill. ·Gil ca,10) 

GITAHO.-Adj .. Graoioao (R.H. 49) (R.Ilar!r.q. Cantos 

III,72) ~ue tiene gracia para ga.uarae las 

yoluutades. (Aoa.d.) Otras veo ea significa. 

ainve1•guenza • " ¡Ven acá, gi.tana 1 (querida., 

he1:mosa)" {Fl.~II,305;28), nTe has porte.do 

como un gitano.u (Pat.I,167,ll) 

GLORIA.-~ ~epicar a gloria, tocar las cam-
pa.nas en son.de fieste,..(R.H.49) ttEn cuanto 

tú ha.gas aa!.con los brasos me va. a pe.resé 

que repican 'a. ¡loria.."(B.S.III,57,27) 
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.GJ3.ILLO CEBOLLERO.-!h!!!• Grillo más ordinario ~ue 
el real (a.a.). ¿Grillo a.ce.itei·o?(H .. H.49). 

n ¡1To estás tú mal grillo cebollero t 0 (A.A. I, 

229,'26} 

GUAPO.-Adj. Pendenciero, perdo'na;v·ida.á (Aoad.). 

H.m.: ua.uapó ea el que de una u ot.ra man_era 

cobra. el tributo que ae denomina cobrar el 

bare.to,valiénd.oae de su poderío personal." 

(R. Sa.lilla.s & El lJ.amp,J!) Vos andaluza (R.H. 49}. 

ºSi no las echo de guapo estoy perdido."(L. 

Gt. III,83,9) 

GUAYABERA.-!!.!.!• Prenda. de veatir(R.H. 49). 

Chaquetilla corta de tela ligera.(Acad.)"Vis-

te pantal6n claro. guayabera de seda cruda 

y sombrero de a.la ancha. n ( 1!"'1. I, 24 7, 3) 

GUILURSELAS •-v. r. Irse (R.H. 49). 'l1aase ·tam-
. ....-..-.- ' ' 

bién en Lía.drid(H..H.i8), y en Álava(Baráibar). 

GUILLAHSE.-.!.!.!:• Irse, chiflarse, enloquecer 

(Aoad.) Ir, echar a andar(Tin-Reb.). GUILLA-

~.-n.f. Locura.. "Ten!a. por Trini tina. .6!!1-
ya.Úra que no podía. con eya.. 11 (A.Reyes.La go-

letera, p.194,1.18)' 

"¿Gabe a lo que me ater.mino?-A dejar m.i pare 
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y ma.re-•- y a. guiyármelas contigo."(R.!J~r:ín, 
Cantos II ,2864) u ¡Na., que se. laa. ~uiya, que 

. . . 

me deja er mu. perro sin mi Estebanl"{Pat. I, 

'· 170, 9) "Er. aeñori to P.epe está. suiyao." (Pat. I t 

144,9) 

GURRIPATOS • .-!!,el!• Pollo del. pat'?• ;Fig. Pequeñue .. 
lo, ohiqui~lo. (R.H.49) ºComo gµrripa.toa en . ,, . . 

er.n!o."(A.~P~II'1l?l,2l) ºHa vuelto su Tono. a 

hacerle un pi~ d~ agua regalándole '.un su.rri-

l2.~~o- "{Artu~o ReyE}Sr ;La. 80~etera, p.l?.,.1.20) 

GUSAlT!IJ .. O.-!h,!!!•, "A tomar alguna. copa d~ agua,r-

di .. ente por la. mañana se ll~~ma .en Andalucía. 

nw .. tar er tn;tzanillo, por creer que aa! se 
mueren las lombricillaa :parásitas de loa in• 

testi11oa~ (R.l~a.rí11~ Cantos !V, p. 425, , nota 

,12) Toma1 .. la. ma.ñana. ... (Acad .. ) "¿1Jo haa rua. tao 
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HACHARES .... !!.!fil.• Voz andaluza(R.H.49). Achares, 
celos (Ge11m.,Desses). Achare, voz gitana• 
·tormento, mortifioaci6n (Tin•Reb.) •. 1:IACHARA.-

~' agitado, apresurado (R,H.49). Acharar, 
atormentar, zaherir, (Tin-Reb.) ucon tanta 

bilis, con tantos Jaohare_p., 0 (A, Reyes~ La. go-

letera., p.180,1.14) "Mo tengas jachares---

not tengas fatigas." (R.Marín; Cantos III, 
2399) "Uis pesares~ Illis hache.res---van se-

cándose en tu reja. 0 (A.y P.II,355,17) "Bas-

tante hachare.o que me voy." (Borr.II,91,18) 
"¿Estabas hachara.o? , . ' Pos ya eataa mas alegre 
que una pandereta." {Borr. IY, 119, 18) HAClIA-

RARSE .-~~ Quedarse suspenso, acobarda.do, 
aplanado por las oircunotancias. ºSe acharó 
más que er gayo."(T .. L.I,146,19) 

HOJA.-lli.f. Tener hoja. Fr. and. Quedar resquebra.-
j ado el metal de una.moneda con lo cual pier-
de 6ata su sonido característieo.(Acad.) (R. 
H.49) "La plata es de ley, cr~eme a. mí, sino 
que tengo hoja ."(B.S.III,56,8) 
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IB.§!_ •. v.r. _ser la de vá.mon.oa, fr. verb. que 

significa. despedir a .. alguno oon oaja.s des-

templadas. Echar a uno J.a. de vámonos, sig-
nifica lo mismo.(R.H.49) º¿Ee la ele vá.mo-

!!.Q!?º (A·.P. II,196,24) 

No va a ser, fr. verb. tisase pleonñati-

oamente equivaliendo ~ aerd.. (R.H.49)"t'Por - . 

supuesto que !tº va a. ~& r·erpa I" { Fl. I, ~3 'l, 

22) • 1 
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~O POBRE.-n.m. Fam• Diverai6n entre gente de 

poco más o menos. ('R.H.49) Cierto baile po• 

lar andaluz. (Acad·. ) u Q.ue va a ha bé aquí un 

jaleo probe." (B.s.r, lrl,29) 

JARA.-!!!.:f.. Onza. (de peso) ( Q.uindalé) · Toma,gac.h!, 
·l . 

estas dos jaras---D!flaaela~l liban6,---· ~a 
2 

que ponga en los papirea---de que no abile-3 . . 
yo yo.(R.~arín; Cantos IV,7768) "-Cuando la¡ 

I manda yanm.. a u:aa no es ·pa darle tres cuar .. 

toa y medio. ·-De dos Jaras pa arriba. -¡Qué 

rumlloao t 11 (Duq. II,92,21) 

J~ .... J.nterj. (H.H. 49) uEn la familia. está ...... . 

no pueo neearlo ••• ¡!!§.1" (J?l.I,~~33,19) 

JEL~H.·.!:ttl'.Q.!.. Amor, e.moría. (Q1uindalé) (A Chipi-

calli,Tin-Reb.) JEL.~1JAR, ~··Camelar, en-

tuao1·ar. (R.Salillaa~. El h~ .. m.¡)a.) uLo~ jelenes 

andan por medio.;, (Duq. II, 94 111) 

JilrDA!,·JA .- !!.!l.• Miedo. (Tin~Reb.) 1Saase ta.n{bién 

en ~adrid. (Il..H.18) nDe pura jindama ha :regao 

l. L ...... .. , 1vm.1.o, ~· , juez. ( Tinr~eb). 

2. Pa.pfres t!!!1!l!.. , pe.peles, (Ubi Supra) 

3. Abileyo, .!!.!.!.:..• ser culpable,(Ubi supra) 
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uaté a perdé~ho.sta la vista.u(Diana. III,40, 
32) 

.rnroJo .... n.pr. 'lJaase ta.ra.bién como i11terj ecoión.· . 

nsan Jinojo• santo ridículo. de invenci611 lJO-

pular.- Estar ·como San Jinojo en el cielo." 

(R.H .. 49) ttPero· a usted,¿qué Jinojo le i.ui-

porta/íº (Zg.III 1 77,30} nyo no zé qu~ jinojo 

ze J.e ha figura.o a eya con loa tunes. u .(A.A. 
IV,316 ,19) n ¡Tia Jinoj o l u (Dac Cl. I ,22 ,·31) 

"¡JinoJo, mucha.cha!º (Cuantos 209, 3) 
.JOI!JAUA.-n.r .• }?nr.;añ.o {'2in-I'.~eb.). JOUJA1:TARt ~· 

Engañar, defraudar con sutileza(~uindalé). l . . . 
uEa tu gajeaa---pura tjon,jana.,•--como es jon-

,jima.--- ·tu va.len tía." {A.y P. II ,358,18-19) 

JUERGA.-n.r. Diversión bulliciosa. ~saae tam--
bién en L:adrid (:a.H.18). ºPalabra del caló 
ya generalizada. que forma parte de la jerga 
a.flamencada. liodo de asociación por el de-

leite .. Devaneo colectivo~ (R. Salillaa: g 
hampa, PP• ~22-223) De juelr~a o huelga que 

l. véase gajeoa fi.!.Y.· 
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no· implica reposo sirjo todo lo contrario. (R. 

Salillasiubi supra.~ P• 310) "Yo le. conocí _en. 
una .1uersa.• 0 (L.G,.E.59,10) 11 ¡Q,ué· juergal u (L.d. 

c. II,2'77,13) 

J1JLISTRABA.-lli.f_. Culebra (Tin~,lZeb.) 11ArJulipa.ndo 

ea.ta. as julistraba.s."(A.y P«.II,361 117•20) 

JmJLAR.-Y.!,!!. Fumar •. ComÚp en Andalucía en la fra-

se ºYa. ,juma.ate," ponderando a. otro la dificul-

tad de conseguir alguna. cosa. La frase Z! 

jwnatea (aai pronunciada en andaluz); se di-

jo primero en su aoepci6n natural y fué_ cosa 

de gente de playa. Pedía uno a otro un ci-
~ ~ garrillo, y este conteataba ironicamente pa-. . 

ra indicar qü.e no había. de darlo:" 1 Ya. ,juma_-

,teA I" Di6se luego extensi6n meta.:f6rica a 
la looucióp. (R. IJarín:Ca.ntoa III,, nota. al 

no. 4987) 0 ¡Ya. juma tes! 11 (Zg.II,45,20} 

JUNCAL.-Adj. En Andalucía gallardo,' bizarro. 

(Acad.) En gitano generoso. rumboso(Tin-Reb.) 

11ae.ae tambi~n. como interjección: 11 ¡Es Juncal tn 

fPon cualquiera se cambia. ahora.. miamol"(Anita 

II ,60,13) ºToas las que yevan ese ye·rro son 
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Juncal6J!I" (Diana I,11,23) 

JUlrTO.-M.!.!_ Al· 1ado. (H.H. 49) ºVoy a.qui junto." 

{B.S.I,15,16) 
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LACHA.-E.!!,. Verguenza.(R.H.49) 'lta~se en esta 
acepción en Andalucía y Argentina~ (Acad.) 

"Yo.viv!a en la creencia de que usté tenía 
tan poca lacha. como toa. su gente. 0 (Fl. II, · 

278,31) 

LAGAHTO.- }:nterj.fa.m. que suele usarse supers-
ticiosamente para alejar el peligro imagi.-

nario que traen personas o cosa•.(R.H.49) 

11aase tambi~n en el sentido de ¡Caramba! 

y~aé)ar~º1,"(GtG•Itl8 1 23) 

LAGARTo:t!t:_.-n. f ~ IJuj er astuta. (R.H. 4¡9) Mujer 

picara., taimacia. (J>.cad.) º1lia hijas no se 

codean con la.ee.rto™." (O.II,253t30) 

Ll\RGARSE.-v.r. Largáraelaa, marcharse. (R.H. . ---- . ' 

49) uy e.h:ora toma e~ t1~en y ee las larga 

a Valencia.. 0 (Pat.II,207 ,2 .. 3) ºMe parece 

que ,!;e largas. 0 (Pa.t.I 116412) 
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1:AJo .• ~Ad,i. En Andalucía 1~. persona del pueblo 

que por. su :porte garboso y maneras .llenas de 

gracia se diferencia de las demá.s.{Donadiu) 

ºSÍ que tendr's que pone_rte majo.",(D.A •. II, 

6l,21J ºTe encuentro ma.ja.."(C.I,196 9 10) 

WlALETA.-n.m, I.ial torero. (Germ. R.Salillas, El ----- - ' -
aelin?,u~nte ~;español, p. 99) l1sase también en 

iua.drid. (RaH.l8) "Mi compadre que ee había fi-

gurado· que ea un maleta~º(T.L.I,~47,4) 

hl.A.LVALOCAS.-!!!..f..Plural de malv~ loca.(H.H.49) 

Fl.I,228,1) 

M.AI:f.LIADO.-n.m. Encargo-, com1ira. (R.H. 49) "¿Poa - ' 

y en casa de Doña Guadalupe donde .vi yo 

a. h.aaé.lo~ mandaoa?"(G.A.III,281,25) 

liltJ:JITA.-D_im. de mano. (H.H.49) "¿Van a venir 

tus hijas a echar.una. manita a nuestra gen-

te?"(C~I• 191,18) 

. ?OOTQUE.-Conj..!.. ºSuple a aunque y po·r más que, 

de cuyas formas creo que ae origina. Eli-

diendo la preposición suelen decir en mu-

chas partes más aue te vayas ••• y sustitui-

da la .!! por la !!• de aunque, conjunci6n que 

significa lo mismo que a pesar de que, re-

sulta ma...'rlg~. Te.mbi~n se oye angue. n (R.1Ia-
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rín~ ... ~a,ntos, II,p.187, nota 21) tti:Jangue zea 

una paré¡ del" S.l"ca.za. ~• ( T .L. I 1156119) ºllan• 
. . --:-

gue al ha.bla.1· no tenga má.s que chanfaina~" 

(s. nueda.;, La rej_!, 27,lB)nr::anc,ue fuera de 

lo al to del Giraldillo." (Cuantos 203i•l). ºDe 

ahÍ no sale pianque la emplumen.tr(A~ Reyea, 

~e ~oletcra 2~.23) 

Vino blanco que ae hace en 

Sanlúoar y en ot~co lugares de Andalucía. 

(Acad,) (i.Jat, IJ. 1 2I.rl,l4) '. 

te:c~or.d~ una persona. "¡Cuando digo que 

ha.y mar de fondo!º (H.1?.I,144 1 23) 

iJ:t\lUGAJ.Ji.DOS .- .Ad,j..!.. De .di ~ersos colorea. (R.H. 49) 

"Yo tenía una maceta---de cla.v-eles e1icarna-

doa,---de la noche a la mañana---se han vuel-

to marisala.dOJ!··" (R.1:n.r~nJ Cantos lII,3590 y . '. . ~ . . -. .. ·~ .. ' .. 

nota) "Con el ~Qlllique de que iba a enseñarle 

una maceta de olavelGa m.'irisalaos ••• " ( T.L. 

?JATA LA AR.túJ"A.-!'!.!.m,• Una suerte del bolero.{R.H. 
49) nl!a mata, la. araña de eya en er bolero 

no ha nas!o er Moi·iyo ni er Eufart1n que lo 

pinte.º(Duq.I-21,15-16) 
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11E:NDA.-Pr., ?ers. ll• (Tin-Reb.) "0 deja menda de 

ser Caj.reles-- .... o como i)ronto no me cameles---
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la facP .. mía au historia empieza. 11 (A.y P. II, 
358,10-13) '.lgenda camelará."(A.y P.II, 361.17) 

MERAR,- I::.!• i.i1ata~~ {Tin-Reb.) Germ. matar. (R.H. 

49.) "I~r relÓ e la Aoademia---aca.ba de da,---

oomo le dij e a mi compa.fieri ta-·--- me ban a. ~

rá.." (R.IJ:arín; · Cantos IV, 7809 y. nota) Signifi-

· ca. tam.bién morir. "Con esas teoría.a va uaté a 

merá muyi'pronto. 0 (Fort.II,??,ó-7) · 

.IdERCAR.-.!!..!,• De mercor,-ar1s; comprar; latinismo 

subsistente en Andalucda.. (R.:iiarín~ Cantos , I, 

p. 141, nota 126) "Me pares~. que he mercao poens 
cae flores,"(Chiq.9.17) 

Tul.ETERSE.-v.r. 1Ieterse con una cosa. o persona ea 

atacarla. (R.II.49) Lleterae con uno ea injuriar-

le de palabra u obra.(R.Mar!n~ Caritas III, 4?4, 
nota. 11) ºPor supuesto que con eso se meten 
mañana~( Est, III,313,18) 

runmo.- Poner el mingo. ]1r. verb. Lucirse. (R.Ir. 

49) npore esa guena moza---pongo yo er mingo. 11 

{.t'\.m.o·r B. I,15 1 9) "lla puesto el mingo. como se 

dice vulgarmente."{P.R.II,202,23) 

MISiliAlffi~.-Adv. Precisamente. (n.H. 49) 11 De na 
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me ha servio tra~te.rle oomo ai fuera mismamen-

te, un hijo na.tural.u(c.G.III,75 1 3) 

MOllliNO-A.-Ad,i• Para. .el ·andaluz .no .sólo ea una cua.. 

lida.d f'Íaica. sino que trasciende a. las eapiri-
,. 

tuales. La palabra morena es sinónimo de gra-

ciosa, sandunguera., y es tan afectuosa. que en 

ocasiones es lo mismo que amada, compañera,m~· 

j er. Dicen morenas a sus vírgenes• (R.Ma.r.!n~ 

cantos V,218) "¡Dios l~ bendiga a ust&,· more---· 
~l"(Fl.I,259,4) "¡Moreno! ¿Me vas a. da unos 

oeha.vicos? 11 (l3.S.II,46 925) 

M.QM•-lli.!• Criada. de servicio en Anda.lucia. {Folk-

lore 1,53,26) MOCITA, n.t. En Andaluo!a solte-

ra. . {R•lI• 49). "La mosa. de su casa de usté que 

ha ven!o de parte de su ma.má.~"(C.IIf21l.9) 

"Las mositae toas."(C.III*262~28) 

MOCITO•!!.!.!!!• Sol tero (Acad. ) • "Se prendó de un 

mocito rico de pueblo."(Zg.I,20 1 5) 

MULABAR.-.!!.!!,• Matar (Tin-Reb.). ºlY que Corruco 

chanel¡ de oopliyas como de mulabá burelealt' 

(A.y P.II,361 1 6-8) 

troimcos.-~. Tene~ muñecos, estar ohifla.do(Ro 

l. y 2. véanse chanelar y burel s.v. 



H.49)"Abriga.rae pretenslonea· auperioree al 

propio valer. Hacerse ilua iones desmedidas 

y atribuirles el valor de realidadea. 0 (.n. 
Marín: Cantos, III,4972 y nota):"Anda a la 

iglesia y confiesa, .... que te q.~i ten loa !!1.!!-

ñeooa-... que tienes en la. oa.beaa. ". "Ti.eD:ea 
tú muohos muñ·ecos en el piso alto.u (Pat.II, 

203 111) "Esta tarde se le van a quitá .toa 

los muñeooa."(T.L.I,l53tll) 11 Como eya ha te-. . . 

n!o. siempre tantos muñeco.f2_ con la. ª.ri.stocra-

cia." ( Zg. II I~87,26) c. y R. y la Aoad. lo 

citan sin indioaci6n·de andalucismo. 
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¡)arte a can to con que se arrulla a los n.iñoa .• 

{Aco.d.. ) 0 J C¿ue le he canta.do la ~' que le 

lillGI\Q .... Adj. Hombre de cariño.· (H.H. 49) En Amé~, 

rica cJcp:roaióu de afec·co como ¡alma mía. l (Do-

nadiu) Germ. h~bil en oposición a lo blanco, 
necio. {l~.Salillaa, El hampaf p.350) º¿Por 

qué yo ras, :negr4 m!a r' ( Fl • I I I, 30t1,28~30) 

lilllfES .... !!.!,E. Ricitos, .P.elillo~ que ado:rne..i1 la 

frcn·te. (a.a.) "Apenaa ae va sola en ui1 l"in-

c6n, ya se eat~ arreglando loe nenes."(G.A. 
II,24l1,22) 

NI~O.-~ Sirviente de la taberna a quien lla• 
man los bcbedores.(Folk-lore r, p.59)(H.H.,L9) 

Señorito. !!!iQ.,-~, aoltero,-a aunque ten-
go. muchoa añoo. (Aoad.) u ¿Der niño del ea·tan· 
co'?u (Ce1"roj .11,16) u ¿Qué le conteato yo a 

eze fil.E..Q.? 0 {Diana I ,11,_10) 
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OClJLTIS.•_De o.cultis. Loc.adv •. En aec1·eto •. (R.H. 

49) '6·ease también con la prep • .fil!.~ 1
_t ¡Pa. ha-

bl4 en ocurtisl"(Pereg. 183,25) 

OLE.- n.m. Eaile andaluz. (Aoa.d.) En Andalucía - - '' 

exclamaci6n de enaltecimiento y admiración en 
" 

vista. de una. oosa. al ta que se levanta sob1·e 

la.a demás.(H.Marin; Ca.ntoa V, p.216) 11 ¡0le! 11 

( :I?ea. 8, 8) 

~·-ll!.!• Cabeza. (!l..II. 49) liam •. Lugar. en que 

hay deao:c·den. (Aca.d.) ºBas tan·te has hecho con 

soportar esta olla de grillos que llevas de-

bajo.ª (Peaado 7 119) 

Ol~ZA~- '!!.!.!• Cada. una de la.a divisio1-e s longi tu-

dinalea ·de una pastilla de chocolate de media. 

libi~a.(H.II.49) nse·caaan ustedes, y en vé de 

niños van a. reaurtá onaas e chocolate. 11 ( n.s. 
III,54;10) 

OROBIAR.-.!.!.!l• Sollozar, gemir. ( Tin-Reo.) º1-ie e11-

cuentra.. la. mañana siempre orobia.ndo por mi 

tesoro."{A.y P.IIt353,9) 
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l'AJOLERO.-Adj •• En Andaluéía astuto• .i.ia.imado•. 

(Esp.) Tj.ene también el sentido de maldito• 

"En esta pajolera casa estoy yo cogiendo un 

mar de eat6mago.tt(Fl•Is.232925) n¡Lo que pe ... 

znn estas ;pa.Joiera.sl"(Fl•I$242tl9) u¡Ay que 

12ajoleros1 que tunantesl"(L•Gt•IV112S~l4) 

PALILLOS.-...:.'n.m. Caata.ñuelas. {Folk-lore, I; 71, 
- 1, • " 

19) "El aoom:pa.sado ohascarráa de loa pali ~ 

ill_!." (s.Rueda.\j )~l ;patio andaluz, 22,25) 

" ¡ q,u~ buena noche que has'e--~para ir al Al-

gi billo ,---oon una. buena gui tarra:..~-y tres 

pe .. res de ;palilloa1"{R.Mar!n~·cantos IV,?987) 

"¿Qui~n ea el ama ·de eatos :ealilJ:.~?" (Pat. 

II,1?6 1 3} 

PALlli\H.·-.!.!!!• Perder. ooncluir.(Tin-Reb.) Mo· 

rir.(Acad.) Dar por fuerza, siendo la mano 

símbolo de propiedad o :poaeaión.(-R:.Salillaa~ 

El delincuente español, p.62) 0 Pos a. ese 

e.migo hay que obligarlo. a tre .. be..Jál o ;parma 

uno, compadre.;, (Fort.II,67 ,s) 
P.ALllITSs.- ~º La ra.!z del palmito que se co-

me en algunas partes.(Donadiu) Comt1p en los 

terrenos de Anda.luc:ía.(Acad.) u¿~e gustan a 

usté loa pa.rmitoa?"(Amor B.I,16,27) 
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PAMPLI.~Ad.:1 • Prunplinoso.·(R_.H.49) ·"Pero ai entoa-

v!a. ·no hemos empeza.o,¿aerá uaté 12amplinoso'?" 

{L.Gt.III,831 1-2) 

PAM COMIDO.-Fr. fem. Cosa oonclu!da.(R.H.49) 

"TÚ te figuras que ea pan·oom!o, Y. J.uego te 

deja. más feo de lo que erea. 0 (Anita. r.2s,.15) 

PAUTAS1"'...A .. n.m& Fantasma.. (R. H. 49) También en ara.-
~.,.., ' . '. ·."-.¡· '•' 

gon~s.(Bora.o) "Q,ue vacíes de 22antasmas la 

c_ab~za. ',' (s.Rueda.~!i~ ,.:i-eja,31, 7) ~·Tre~ d!as 

yevamos con hoy buscándole a uaté, y usté in-

visible: como un R,an!a_pma.n(L.Gt.III,a2.12) 

PAPÁ.-Abuelo.(R~H.49) ~~ase seguido del nombre 

de pila. ttPapá Juan •. º (c.1,202,a) 

PAPFLILLOS.-!!.!!!.• Conf'etti.{R.H.49) "¡Como los 

papeliyoa e ca.rp.a.vá. .te vea.e: pica.o.Y tirao. 0 

(B .• s. II 1 48,3-4) 

PARN°te•.!!!.fil• Moneda, dinero. (Tin-Reb._) 11 Pa. t! 
la gloria, pa t{ er parné. 0 (T.L.II 1177•12) 

Parneses.(Madrec.104,6) 

PATOSO.-Ad,j. Cargante, pese .. do. (11.H.49) Tam -

bién en l!a.drid.(R.H.18). En Andalucía fal-

to de gra.c ia.. (Eap .. ), l?ei:eona que sin serlo 

. presume de chistosa y a.guda.. (Aca.d.) "Tie-
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ne e.y! la ma de patosos viéndolo vestirse. 0 

( 'l' .L. II ,l ?4,.26) "¡Er paisani to nuestro que 

sale patoso!" (Isid.20,2) 

PAVERO.•!!!.!!!.• En Andalucía sombrero de alas an-
che.a usado para el campo. (Esp.) (R.H,49) 

"El típico vendedor ••• vestido de mallorquín 

azul, echa.do atrás el amplísimo pa.vero. 11 (A. 

Reyesñ:. La goletera.1 p.9tl• 7) "Toma este ,lJ..!-

~·" (Escond. I,16,8) 

~·-!!..!.!!!• Verguenza, timidez• cortedad. (H.H. 

49) Darle o entrarle a uno pavo, darle ver-

guenza. Subírsele a uno el pavo, ruborizar-

se. PAVO,A.- Ad.J. TÍmido, soso. (R.H.49) 

(Acad. sin indicaci6n de andalucismo) !.:u-

j er pava, mujer sosa, fría y sin gracia,en 

lla.drid.(H.H.18) En Aragón persona pava es 

la. que dice pavadas o sea tonterías y san-

deces. (Eap.) P. Valdés reputa el adjetivo 

como andaluz:"Algo pavita~oon todo, como 

dicen en mi tierra.. 0 (La herma.na. San Sulpi-

JliJ2 229) # t , "¡Es mas bueneci a y mas R!,-

.!!!!" (r:z.L.II,65,28) "lro te cases nunca,Ma-

r!a .... Es difÍcil;¡soy tan pavalttfc.G.II, 

65,18) 
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PEDAZOS.-n.m.La. persona..(R.lI.49) Fig.fam. llorir ... -----
se por sus pedazos,·~ :l?rase con que se expresa 

que una persona. .está muy apasionada po.r ot.ra. 

(Ace.d.) "Se deepa.recen por sus pedazos. 0 (S •. 

Rueda.iLa Reja,p.109,1.18). "Porque no le zon 

a uat~ indiferentes estos peacitos. 0 (n.s.II, 
38,12} 

PEJE-B:EYES.-n.m. Peces de río.(Folk-lore I,38) 
0'¡Y yevo los peje-reyes ••.• )'' {Pa.t.II,157,14) 

PELAR LA. PAVA.·-Fr. fam. f'ig. Se dice oua11do el 

riovio y la novia conversan que est&n pelando 

la pava.. ( ~--:olk-1 ore I • 75) "~a toy de ;pava.." (A. 

A. I,238,2) 
PELECF..A.- !!!.f.• Tiempo de ·pelechar o de echar loa 

anima.lea el pelo. (R.H.49) ºVÍ a darle a. usté 

menos ru!o que un ca.ne.rio en la pelecha."(13. 

Sil lt25;2) 

PENSARSE•·v.r• Ea común en Andalucía el uso de 

este verbo como reflexivo.{R.Marín; Cantos 

III;p.218-nota. 30) "Mi uaté se piense que yo 

no iba a. sab~ responderle. 0 (Ca.br.I,41,ll) 

Vicente Espinel lo usa. tambi~n: nLas legua.a 
, 

son mas largas de lo que yo me pensEtba." 
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(El escudero Iúaroos de ObregÓn;p.299.~l.ll) 

PESQUI.-.lli.,fil. Ei;i Anda.lucía agudeza, pers~ic~cia. 

(Uavaa) Cacumen, ingenio. (i:;sp.) Acad. lo ae-: 

fine lo mismo sin indicarlo como anda~uoie-: 

mo. Se halla en autores andaluces como A•He-

yea:" ¡l!o tienea quinqu.é ni pesaui !0 (La gole-

~' 62, 1.12) ºPos mucha prudensia-·~Y mu- · 

cho val6,~-~y pesquis y ~abia·--Y mala in-

tensión.'' (Pereg.20:2,24) . : 

PETE11EHA.-n.f. Aire popular con aue se cantan. 
---- ' •) ,jj,. 

coplas de cuatro versos ootos!labos.(Acad.) 

Una mujer llamada a.sí en recuerdo .d~ las co-

plas ,que llevan esa·denominaoión.(a.a.) sa-
lir por peteneraat ~cer o decir algo ines-

perado, generalmente no muy bien recibido. 
11 ¡Vamos que tené una hij~ de diez y ocho 

afias y salí por esas Eetcnerasl"(Cabr.I,15 1 

16-18) "Viste de luto como la Petenera." (A. 

A.I,239,7) 

PIERDE.- Pérdida, en la fr •. no tiene pierde. 
(R.II.49) En Aragón también;(Borao) Esta ca.-

lle no tiene pierde. ~saae en Sud-América. 

"No tiene pierde .• "(Cal.I,30,17) 

PillENTILLA.-Ad,j. Vivo, activo. (R.H.49) (Aca.d.) 
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"¿Vienes· tú también, Eimentilla.?0(Pat~.II.,l86, 

Pnumps ..... ··!l!E!· Pinré, pié. (Tin-Re.b.) (R.H.49) 

Voz de la germanía también. Plural pinréa· o 
pinreles• (A chipicalli, r.rin-Reb. ) "En el hor-

' ' 
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no de una fragua---meto yo ahora loa pirireles. 11 

(Amor B. III,38 1 2) 11 Laque haoe ·encaje con 
s~s ¡in~eléa."( A.y P.II,358,4} 

PINTURAS ..... n.:f. Pinturas y pinturero, lo mismo -. 
que plantas y plantista. en sentido de jao-
tanoia, ·preaunoi6n, jactancioso y presumido. 
(R.Marín;cantos,III,4272, nota.) n¿será. no-
via de ese pinturi tae de la inan·ta ?" (A .y P. 

11,2'54,9) 

l?IRAlIDÓM ,-A.- Ad,j. En la germanía pe.labra. baja., 

(Esp. ) pero en Andalucía. pala. bra. o on que se 

insulta a una peraona y viene a significar 
. bribón o· tunante. (R.H. 49) u ¡Ah la grandí-

sima. ·pirandonal u (A.A. 1;239 ,15) · 

PITOCHE.•!!!.!!•,Despectivo de pito. (R. Mar!n, 
Caritas. III,354) En frases rto vale un pito-

che; me importa un pitoche,· equivale a un 

bledo. 0 El camino me importa un pitoche, la 

cueati6n es lle~ar."(N.P.I,46,27). 

POLVOROl:TES.-lli!!!,. Especie de mantecado. (R.H.49) 



"Cuatro doceni ta.e de porvoro.ne_a •. " (A.A,I!23l, 

16) 
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POI!ER.~- .!!J:.!. Com:parar.'*¿Te quleres ·tú ¡¿on .. ~;: _c_o~-. 

migo?º (R.1Ia.r!n, QE11toa,IVt5825) º¿Te_ quieres 

tú J?On.~. con eya?"(G • .A.II,261 15) Darse cuen~ 

ta.(R.H.49) "Loa ouras_no se EOne~ en n4.» 
·(Fl.I,2369 29) Con otro aentido .. úsase en fra-

sea e1Íptica.e.°Cua.ndo se les P.one rompe:r: con 

una." {J:a t. I ,140 119) Un suponer, un poner, n• 
-- -

!!!• (Acad.) (R.H.49) 11Estamoa' comiendo, ea un 

poné ••• "(Ca.l.II,?l,5) 

PORRÓU.-~ Especie de botijo. (R.H.49) (Aoad.) 

ºUn ,Egrroncitn de miel con caña. 0 (A,A.It230 0 

27,28) 

~.-PreE• Por. (Tin-Reb. t "~ tun ba.ohurrÍ." 

(Por tu mala acoión)(A.y P.II,361,17-20) 

PUEBLERINO,-A.-Adj. En Am~rica llama.u a.sí los: 
~ ,. ' ' 

gauchos a los que ha.bitan en pueblos o en 

ciudadGe. (Donad.), En Anda.lucia ee emplea la. 

la palabra para expresar un matiz de seño-

río de las cosaa y personas de pueblo. (,a.a.) 

La palabra que ahora ya se usa por muchos 

eecri torea en senti_do más amplio aparece co• 

mo inventada en Andalucía en el sentido que 



indica. el texto:"Pueblerina.s •••• Es exo¡usiva-

mente mía. la pa.labra.n(A.P.II,182,12) 
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Q.UEDAR.-v.r. Q,uedarse con alguien, burlarse. Se• 
gÚr.l la Aoad. engañar~ a btis~r de le. credulidad 

de alguna persona. La. Q.UEDA es la burla, ·, la_ 

guasa. Ea voz del oa.ló.(Besaea) u¡Vaya, se p.a. 
. . 

quer!o uat~ gueá. con· h.osotroa 1 u ( T .L. I.• 140,23) 

QUINQut.-!!.tl1!• Inteligencia,· .talento? Tener ~uiD:• 

qu~ significa en 1~iadrid también ser listo. (R. 

H.18) Es voz del cal6 de los chulos."Yo soy 
un t!o de mucho guingué, como dicen loa.chu-
loa."(L.c.E.52,11) "Con la luz de mi guingu6, 
---a l).~ien yo no le dé brillo .. -•no naci6 quien 
se lo dé. 0 (Isid.9,8) La. palabra ae encuentra. 
en obras andaluzas: "No tienes quinqué ni pes-
qui." (A.Reyes~ La goletera, p.62,1.12) 
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REG1H.: .. ti .. H.-Ad1j. Pro11able, natural~ (R.H. 49) "¿Te 

parece a tí medio regular después e la pe-

lotera de antea?º{Borr.III,109,12) También se 

u~a en el sentido de bien. "Poa me alegro de 

irerla a· ust~ regular." (:.r.J.Gt.III,82,8) 

REI!:TAR,·-~· En Anda.lu~dn penan.r consta.ntemente 

en una cosa. (R.lii=tr!n~ Cantos II,:p. 378, nota 

127) (R.H.49) 11 Deade entonces vengo reinando 

en lo .der monj!o." (Fl.II,269,6) "Por eao me 

equivoqu~ yo con lo de la cotorra, porque ve-

nía reinando en .esto de los loros."(M.L.III, 

116,14) 

llEME1mAD_OR.A.- AdJ ... • Persona de ca.bello rubio y de 

oj oa negros. Para la. definici611 nos a.poyamos 

únicamente en el texto:"Hemendada., de ce.bello 

rubio y ojoa negros oomo se llaman por allá., 

(Andaluc!a).{Eadre.24,12) 

REPELUCOS ... !!.!!!!• Escalofrío, repelo.(H.H.49) 11 Con 

una voz de pena honda que haate a las florea 

lea daban repelucoa."(Fl.III,295,18) 

RUEDO.-n.m. Circunferencia. •. Tarima en forma de 

corona. Sitio destinado al toreo.(Acad.) 

(T.L.I,163,18) Echarse al rueo o al redondel 

ea saltar a la.plaza para torear por primera 
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vez •. 

RUCH0 ... -!1..!.fil• En .Andalucía pollino. {Rodz-llav.) (1;.. 

H.49) Burro."VAnima.l, .borricotei rucho!" (A. 

P.I,143 1 7) 



fu\CAIS •:--.!!!El• Los ojos. Es voz gitana •. ( Tin-E.eb.) 

La usan autores. anclalucea. 0 ¡Cuánto tiempo ja.-

ce ya que no le da.is un rato de gusto e. loa 

sacáis de mi cara! 0 (A.Reyee~ La goletera, p. 

29,1~9) 0 ¡Te lo juro por t'1s sacéisl"(A.y P. 

II,364,27) 

SACO.-!!.!!!!• lunericana.(R.H.49) usase también en 

Am~pica. 1'1'? significa. especie de gabán gran-

de como dice la Acad. sino cualquier especie 

. de chaqueta de hombre o mujer. Originalmen-

le pudo significar. chaqueta de hombre algo 

amplia, hechura de saco. "El baat6n y el 

aombrero ••• y el ~de entretiempo, porque 

no volveré hasta entra.da. la noohe.n(H.Y.II, 

4 17 ,33) 

SAETA.-~. Canciones cantada.a por loa devotos 

~l paso de la procesión por las callea en 

Semana San te.. "Saetas de Semana. Santa.'' (F. 

Caballero, Orac.182) "Una mujé va a. cantá 

una saeta."(Malva. III,98 9 31) 

SALI'tünt.- !91:· Aprisa. Voz gitana.(Tin-Reb.) 

"Yo me muero sarmoñ!."(A.y·P.II,355,11) 

SANGRE.-~. En Andaluc!a en el sentido de 

sentimientos~ y otras veces el tempe.-- _;_ 
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re.mento O.e laa pe1·s.011as. (I~.H.49) 0 ze va..er mu 

mala zangre. º(::E>at.I ,l 73,24) Sangre go:r~a, per-

aona. muy lenta que no se a.:presu:t•a. ja.más, por lo 

cual le fríe la aar1gre e~ la persona pimentilla. 

( T .. L.lt13 0 25) 

SARACA'l'EPEOlJE.-n.m. · Expresión burlesca. equivalen-

te a bulle ... bulle• Suele referirse e.1 pecho de 

la mujer. (a.a.) ºVaya un saraca.tepegue el de 

cata chiapa."(Pat.IItl78,l) 

~.-con.i. Como. Voz e;i ta.na. (Ti11-Heb.) "Arjuli· 

pando ~ as juJriatrabas. 0 (Ar:t·nstrando como 

las culébraa~A.y P,~I,361,19) 

SEISBS. *·tf'~·JlJ• .. Hombre que ae ·da ·a los niñou del co-

ro que vestidos lujosamente de seda azul , y 

blanca bailan y cantan tocando la.a castañuela.a 
en la.catedral de Sevilla. en Semana.Santa. 

(Aoad.) ºPaese que quien ha bailao ha sido uno 

ele loa niños seises."(Luq.r,21,20) 

SElIDRADO,-A.-Adj. Sinónimo de gracioso• (B.~~ Marín; 

Cantos,II, p.120,. nota 135) La gracia ea semi-

lla que da a ciento por uno. ºEsta mujer está. 

scmbrá<J.n (Ubi sup.ra,- V,227) 2¡Ay qué grasioso, 

· eatá usté sembrao. in (Dian·a. III,35,13) "Se han 

metfo. tres patosos echándosela.a de que están 
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aembraos. 11 (Fea 9,24) 

SOLLISPlüiSE.-~~ En Andalucía recelarse, esca-

marse. (Acad.) ºAzolliapado como bestia a 

quien pica ia.··mosca." (s •. Rueda• La reja,42, 

. 8) n ¡ Ziempre he. de tené a t6 er mundo ·l!,2.-

yi spao." (Amor B. ! 1 19,35) 

SOtrnRA.-!!.!1.• Esta palabra usada en Andalucía en 

el sentido metafórico de gracia., se ha. gene-

ralizado ya en castellano. En la lengua an-

'tigua significaba. hermosura. (Donad.) lro ea 

tan conocida. en la locuoi6n "tener sombra de 

higuera negra.r•, o sea presagiar el mal (R.H. 

49); Judas se ahorc6 en una higuera{Folk-lore 

I,230 15); la higuera exhala gases nocivos a 

la economía animal(R.llar!n¡Cantos,III,4?6,no-

ta.). J3uena y mala sombra. tienen una deriva-

ci6n psioo16gica.(n.s.alillas, 1!11 hrunpa.,pp.3!3-

314); en Andalucía en que luce el sol casi de 

continuo se codicia la sombra; en el norte el 

hombre busca la luz; a la sombra el hombre del 

sur sestea; la mala sombra es la del invierno 

que le im:pone la. realus16n. "¡c¿ué sombra. ha 

ten!ol"{L.d.C.II,260,26) "¡Tiene.la sombra.'er 

m.undol"(B.S.I,13,22) ºEste tío tiene sombra 
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de jiguera negra."(T.L.I,174,3) 
• • 1 f ' 

SOl!ICHE.-lliJ.!!. Silencio. Voz gi ta.na. (Tin-Reb.) 

11 Pos soniche y ,hasta otra cosa.."(Duq.II_, 94,, 

2) n¡ca.bayeros, soniche, y que haiga una. mi-
, 
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TÁBIRO ,-A.- Ad,j • En Ande.luo:Ía tabido (Acad. ae-
guncla acepción) (a.a.). 
0 1añoa · tábiros-." (G~A.II,277 1 9)" 

TALMIDITE.- Adv., Del tal mo'do. (R.H.49) También se ·-. . 

encuentra en la ac·epcfón de exactamente, lo 
mismo que. "Talmente au me.dre. 11 (D.A.II,6l,B) 

' . ' 

"Paeoe talmente que la señora es un cilindro 

m!o~"(Zar. 31,14) 

TALLA.-n. f. En Andaluo!a alcarraza.. (Acad.) Aloa-- ' 

rraza. en que se pone el agua·a. fin de que ee-
t6 freaoa..(Dona~.) "Tráeme una. ta.ya de agua. 
hasta arriba."(Pat.I,155,12) "Sale.Consuelo 
oon una talla. de agua." {Fl.I,242,22) 

TELERA.- !l!i• En Andalucía cierta eapeoie de pan 
bazo de figura larga y redondo que se a.masa pa-
ra los gañanes en loa oortij os. ( Zer.) (R.Ma.-
rín. Cantos, IV ,p.373, nota 18) "Harto. ja.ré 

con ganá otro peazo e telera que yevá a la bo-

ca.." ( Zag. I, 29, 3) 11 1No como telera.l"(G.A.III, 
292 113) "El día. que una amiga de a.11! me ma.n-
da ••• telera ••• en mi ca.ea lo celebramos cono 

una boda.."(Cons.I,26121) 

TIRITARA.- !l!i• I~uy endeble. (R.H. 49) Tela endeble 

de seda. (Acad.) "El viejo ••• está hecho una. .:ti_-
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ritaña. 0 (c.1,212,5) 
TITO,A.•_!!, . de doble flexi6n. Diminu·~ivo de tío. 

Síncopa de ti!to,-a. •. Perdida la aignifica-

ciÓn del sufijo úsa..ee en Anda.luo!a en l~ .a.oe;P-

oión del po5i tivo. o.aetel.lano. 0 ¡Ay1tit_o,; déja-

me de ooohinoa e.horal 0 (Zag.II,5E3t10) '.1Eso. di• 

ce mi fil.!!·" {Cabr. I):I,152,5) 

TOSTÓN.- ~·.Lata, mole.stia.. (R.H. 49) u t t¿U~ tos-' 

t6n de t!o!"(Pat.I,155,2) 

TRAGAR.-~.· Para el pueblo tiene la acepción me-

taf6rica. de o.venirse, transigir, (R.r:ia~ín.~. Q!t.!!.• 
toa,III,p. 213,nota 5).SQportar~ t9lera;.algo 

deaagrade.ble.(Acad.) nEsa. señora me maaoa, pe-

ro no me tra!!&,•"(Ca.br.I,5?,lQ-11) "¿Tampoco 

tragaz ar nifio eze?"(T.L.Itl56tl), 

TIDI:.- Pron.pera. 2a •. persona. Contra.óció.n de tu:.. 

cue,. tute, tue. (<¡uindalé) 11.ru_ dioar, gac}l!." 

(TÚ veré.a, hermoea.A.y ~.II,361,17-20) 

.!!lli, ..... Pron. poses. T_u. - (Tin-Reb.) ttTun baohurri.". 

(Tu mala acci6n.A.y P.II,361,20) 

~--~ Especie de higuera. Voz caribe. Proce-

dente de Méjioo ae ha hecho casi expontáneo en. 

el llediod!a de España donde sirve para formar 

aetoe vivos.{Aoad.) En Cataluña higos de tuna 
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son.higos ~e mor~.~R .. Ma.rín~ Cantos, I, 478, 
nota 8~) En muchas parte~ de Andalucía. la 

tuna. es la chumbe;ra.~ que da. higos. chumbos. 

"Higos de .t.m~v" (Cona. I.1.27 ,1) 

U}JDEJ31;.- n.m. Dios. (Q,uindalé) Undebé, Undebel, 
' ........... ,,:,. ;, l' 

Osteb~, .~n caló. Dios; (R.lla~Ínj.lli1:,~.I~,2329, 
nota 101) que a.1g1:1nos.esc~iben incorrecta.-

·monte un Dibé o un Debé, induciendo a creer 

que ~a ro.za gitana ea poJ.iteíata. 11 q,ue me 

mate Undeb~---ai es mentira. mi amor. 0 (Borr. ,......,..... ' . '• 

· IV,128,ll) 
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VEl'IATES.-n.m. Avenate. (R.H. 49 )"Tiene a.vena.tes de ............. .. . .. 

loo o." En el sentido. f'am. se dice de. ~a perso-

na impetuosa, de oa~ácter poco firme y c~ns• 

tanta, de modales bruscos y descompuestos, ao-. ~ ' " . : '- . 

bre todo cuendo .ninguna de estas manif'es~a.oio

nea corresponde a las oirounetanciaa.(C~y R. 

1075) "¿C6mo te ha. dado er vena te por m.eterte 

e. hÚngaro'?"(llalva.1,2a,2r/) "¡Lástima q~e teng 

ga un E,~1" (Fl. II,287 ~14) 11 Unan ustedes es-

tos dos vena.tes."(C.!1208 118) 11Me diÓ un ave-

!!.~ de los que a m! me dan de cuando en cuan-

do." (A. Reyes~La goletera,134,2) 

~·-!!.!.!• Lado, del lat!n ora, vera, orilla.. 

(Acad.) Con ser esta palabra olásioa castella-

na, su ingerencia en el caló gitano y el haber 

oa!do en desuso fuera de Andalucía la colocan 

en el vocabulario de la. jerga a.flamencada."An-

toñioo, a tu~ na."(A.Reyea~ La golete.ra, 

18,22) "Loa buenos ra toa que he pasado a la ve-
,.·, ·-

rita auya.."(L.Gt.IV,109,25) ºHo pueo viv! a - { 

la~ e mi gente."(Fl.I,233,5) 
VERSO SUELTO.-n.m. Persona sin atadero.(R.H.49) 

' -
"La novia anda con er verso suerto de Ma.tirdi-

ta, correteando er barrio. 0 (Cons.I 014,2) 
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~.-n.r. Fig. Caerle a u:1º la veta., caerle la. 

suerte.{R.H.49) De veta, vena, fil6n met4lioo.· 

(Acacl.) n 1 Gracias a Dioa·, hija .mía de mi. arma. 

Moa cay6 la~' coma.dreJ 0 (:ifl. I , 234,6) 



ZALIDULLO,-A.-Adj. E11 J.,.nda.lucía haragán, zampa..tor~ 

taa, zanguango. {a. a.. ) En· Cuba ·persomi ohe.p.a.r:ra. 

y sueila. (c.suá.:rez) "¡Borregos; ourdonea,. !!1!!-

bulloal11(A.P.I,l32,25} 

ZARAPICo .... .!!.!.!!!•En.Andalucía florecilla bla.noa 

abundante y vulgar, con que ae envuelven y 

completan los vamos de nores.(a.a.) "Pu~ qu~ 

mande a. mi hermaniya. por . .,za.repico." (Fl.I,, 243, 

24) 
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VII 

VOCABULARIO MISCELÁl-IBO 

Inserta.moa a.qui: 

l.; Voces que no constan en el Diccionario 

de la Real Academia al menos en el· sentido del 
texto· aducido., 

2e: Americaniamoa •. 

3• Madrileñiamos. 
4.1 Aragonesismos. 

5o Vooea usadas en sentido erróneo, voces t 

de ortogra.f!a incorrecta y barbarismos. 
6-. Arcaísmos. 
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l. VOCES ~UE NO CONSTAN 
EU EL DICCIOMARIO .DE LA REAL. ACADETuIIA. 

ABURRIDERO.-!!!J!. Aburrioi6n. !'Serla un aburri~

ro si no rioa trat~semos ·unos con ot:roa. '' (Dia-- '., '· .. 

na I,7,9) 

ACHAJ\iPA1'TA.DO ,-A.-Ad~. Como el vino de champaña.. 

eapumoao. ºSi~ra. !lchampana.da. n (Zar.1_9't.25) 

MmLOUADO,-A • ..;f.dJ..• Embobado por el amor •. (a.a..) 

Calificaoión burlesca del que eatá muy en~ 
amora.do.{Donad.) "El teniente Ríos que es-
tá. muy amelonado· con la novia.. 0 {M.P. II,177, · 

18) 

APAID~lTTE.- Adj. Gracioso, rid!oulo."fEstá apa-

rente! Hasta. los retratos se ríen de ~l•" 

(L.L.II,106,17) 

AZUQ.UIQ.UI.-Interj. Eqt1ivalente a. cáspita, o a. 

cualquier interj. de sorpresa. "1Asuguigui! 
¡Pos ai es mi muj~l"(Borr.I 1 77,3) 

BARROS.-!!.!E!• Falda de barros. falda bajera que 
se usaba cuando las mujeres llevaban el ves-

tido largo hasta el suelo casi y por detrás 

un poco más aún; al pasar por la calle se reeo-



gían lo. falda del ves ti do pai·a "evi ta1.. el ba-

rro, el cual quedaba en la falda de debajo 

llain8 .. do. i101 .. eso de barros. (C.·G.I,27111) 

J3ICICLISTA.-!!!!!• Ciclista. ºComo loa bioioliotas." 

(i\mor 11.; II, 30.22) · 

BO'.UITUBA•·lli!• Obra ·de arte• "To se lo comen loa 

mato.oreo de corte. ¡y cuida.o que hase uno .22.-
ni turaa por esos pueblos!." (A,y P., I,327,3) --

BOQ.UERÓ~~·-!!.!.!l1.• fü1 And.aluoia ancho~. (Amor B. III • 

36 913) Son famosos loa de la cos~a de llálo.go.. 
"De Toi .. rcx la. c&ña duloe ... -.-Y de Nerja la ba-

tata,••_:de V¿lez el boguer6n:---De Idálaga. las 

muchac~s •(H. Mar!n~Cantos ,IV t ?972) 

.BOTÓM.-n~m~ 1.iozo mensajero~ En genex·al. se lea lla-

ma botones, tal vez p°Ór loa mu.chas que llevan 

en las casaquillas libreas~ (a.a.) ºEra un .E.Q.-
t6n que ha tra!o esta. oe.rta pa uaté. 0 (A~A~ II, 
272.15) 

:BREGAR ..... ~. Lidüu.~,' to;re~r. ºPronto, mu pronto 

se irá pala pla.aa. reauer·to a breg~."(T.L.I, 

152,15) 

BUJERO.-!ltl!!• Vulgar por· a.guü ero. (Esp.) "Paese que 

vivimos en un buJero.º~li.'f.II,163 1 5) 

CALAGURRITANOS.-Adj. Pasados de la edad juvenil. 
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· "lfosotros ya ea tamos calagµrri tanos .u (v. I. II • 

51,25) 

CALIOSO,-A.-Adj.¿Del catal&.n caler, hacer falta, 

o del ameriaa.no caler ser del caso? l~~a bien 

parece ser voz andaluza relacionada con la 

expresi6n gente de oaliá (calidad, calor, ani-

ma.ci6n, alegr!a.). "Tráete a.rguna. gente ca.lio-

.!!•" {Duq.II,91.ll) 

CALZAPOLLOS.-!!.:,!!!• Calzador, objeto para ayudar a. 

calzar, sobre todo si el calzado está apreta-
\ 

do."Y registra la. dama de noche, no se me ha-

yan orvidao ay! mis caraapoyos."(11.M.I,l00,7-

8) 

CALLADERAS.-.!!.!!• Deseos de·guardar silencio. ºY 

a t!, Gloria,.¿te han da.do cayaderaa?"(Ca.br. 

1 9 72 919) 
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CAUDELAZO•-!!.:,!!!• Relámpago. ~}'Porque he visto en 

er sielo unos ca.ndelaaosl" (Anita I,35,19) 

CARGARSE•.!.!!.• Cargarse a alguien, tener a una per-

sona al lado o en estrecha. relaci6n con uno 

sin desearlo, como un peso que cae sobre uno. 

A veces la carga es·dese~da. o buscada y en~ 

toncea equivale a encargarse de alguien, co-

gerlo por cuenta de.uno. "A ése me lo cargo 



yo~ o 11 éae me corresponde a. m!.n °11e cargué 

a. Pa.scualito."(liil.IV,8lt2) 

CEPOF..F'IEZ.-~. Cualidad de'la persona bruta o 

ceporro, que significa persona ruda• "¡Es~-

12orrez na.tiva.. 0 (Cons.II,l46,12) 

OIMQUETE....§ .• -!l.!.!!!· Diminutivo de e ino o o on auf ij o 

catalán. IKonedaa de cinco c6ntimo.s. "Cingue-

~ y na más que cinguetes •. se ha puesto de 

moda el perro cllioo."(Isidr.e,1-2) 
~ ~ 

CLAVEL DEL SENORITO.-lli.!!l. Especie de·cla.vel." 

"Claveles der zeñorito. 0 (Borr. I,:Z2,l0) 

CLAV'.EL DE TOMATE Y lillIEVO.-.!!!.!!!• Eo:pecie de cla-

vel tal vez de los colores del tomate y el 

huevo mezcla.dos en guiso. "Claveles de t.2:,. 

. me.te y huevo." (Borr. I, 72.10) 

CLA\'EL DE TBES BELLOTAs.·-n.m. Especie de ola--
vel. "¡Anda. pa alante, clavel de tres be -

llotaa.° C~'l •. II,275,18) 

CO~TCURDÁli'Eo.:;A-!.!l!• Denomina.oi6n burlesca. con 

que se refiere al compañero de borrachera o 

curda., "Anoche estuve cenando con varias a.mi-

gas y dos o tres ilustres concurd,neos."(ll. 

L.I,25,32) 
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COPAZO.-lli.!!!,• Una convidada a. lioor·. ºCuando va-

yas de recogía. te daré un oo;easo.u(Anita. Ii, 
59,36) 

COHAJE•- lli.!!!.• 1'ea.ee e11 la frase n1os pelillos 

del cora.,1 e~ que son los pelos cortos alrede• . 

dar de la·nuca. rebeldes y dif!oiles de suje-
tar. De la mujer que loa tiene se.dice que 
es ele mal genio•· (Ai.P.I,136 112)· · 

· CORTURA.-n.r. ·cortedad. HEn fa:rtándole a.r pÚbli· 

co l~ cortura. "°(:Borr. IV ,1241 26) 

CORRUCO.-!!.!.m,• icorruaoo? "Qu&ate con Dios., .22."'" 
r'rusco.--¿I-!aata: cuándo me va ·Usté a está. ya.-

mando corruco'?"(Cal•II;73,l3) 

COSAS.-~. n~ouerdoa 1 . saludos. ºTantas cosa.a 
a. la. ma.má."(A.P.~,147,25) 

COSOUI.-n.m. Ccaoorronae. {Tin-Reb.) Golpea da--·-
doo eu la ·cabeza -con lo:a nudillos. ttA repar-

ti~ ·cu~~ro cosgui~~d(Hist~li,9) · 
CUHICULICUI/rURA.~n~f.; Palabra humor!etioa que -

reune la cunicultura, o ciencia de criar co-

nejoa, y.la culinaria o ·ciencia. de cocinar. 

(Esoond. I!, 45 ,38) · 
' 

CUF.SILE0.-!!.!1,. Acción· de la. persona. cursi. "Dé-
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jeme usté a. m! de ourzileo."(A.P.I,14_3•5·) 

C"Ó'RSILES.-MJ.• ·.Plural, irregular de cursi •. "A nos~ 

otras·no noa gustan estas fieataa der pueblo. 

¡son tan cúrzile.s 1 n (Mal v.a. III, 75 ,10) 

Cl-IABETA.-n. f • En la. Acad. chaveta.~ n:eerder la 

'cha.beta. 11 (I.JL.I".I,46~12) 

CHAMPAN.~h.m.. Champaña., esiJecie de vino francés, - .. 

14? 

en este idioma. ohampagne.- niate debe sé er 1ler 

ohamnán. ºt/~.A .. 1! 1 271 012) 

ClIAPA.:f,n.f. Dinero,, 111etálico~ bienes de fortuna. 

(Voz de ~lava segúri 13aráibar) Por el tex-
to es palabra.de las vaaconga.daa. "Y and~n In:llY 

'\)ien de chapa, como le llaman aqu! al d~nero." 

{li. Y• I ,22t4) 

CHIFLETA.- Adj. Chi~lado, 1000. De chifla, burla. 

(Zer.) ·0 Todos están chifletas." (R.E.I',14,5) 

CHillEL.-!!..!!!!• Alguacil ~n. gitano (Tin-Reb.). El _tex· 

to da el.aignifioado ~opular:"Lo ~ue yo siento 

ea no llegar a. tiempo de verlo los chinelea. 

(Guardias en Valladoliz)~ (Zar.31;21) 

CHUFLEARf~E •. llv.r. Burlarse. "Y de m! no 2e chuflea -
Jua.ni.ta." {P.M. II ,166.16) 

DAMA DE :r:roc1m. -!!!.!· Mesita. de noche que se colo-

ca. a. la. cabecera de la. cama..· ºRegistra tú 



la dama O.e noche."(ll.M.I,100 9 7) 

DA!tADO,-.h_.-~dJ.• Enfermo. Fig• Ena.mo.rado• · 11Ya le 

he dicho a su padre que está fü1ñá.'•(n.s.1,11, - ' 

11) 

DESDIJ3UJAR,-~. Perder la forma, la línea •. L.a 

Acad. a6lo dn el participio desclibu_ja.dot. d.i-

bujo defectuoso, eosa mal forma.da •. ºSe me ern-

:pieza a ~ibuja.r ~ee ·carácter ta.n entero." 

(H.Y.~!1 1 90,12) 

ELtCTRICO.-E.!.ID,• Tranvía. Sin dµda el pueblo loa 

empezó a llamar aaí para distinguirlos de loa 
' ' 

"' 

de tra.ooión· animal. (P.R.I,142,31) {C.G.'III, 

:7;5,21) 

E1!BUST*ES.-!!.!..fil!. Las manchitaa .blanca.a de las uñas. 

Se llnman as! porque es oreenoia. que oadauna. 

significa. una mentira d1oha.(Folk-lore I,266, 

no. l.95) 

E1il'AL!.:TAR.-~. ¿Coger una borrachera. tras otra.? 
11Eatoa ainverguenza.s la han empe.r¡p.ao • .u{norr. 

IV,132,10-11) 

EMPAPELAR.-~. ·confundir a uno por.medio de do-

oumentoa legales .. '~Un Jorobao q_uizo empe.J;>e-

1~ a m~ pobrec:llto Joz~. Le firmó u11 documen-
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to."(P.R.I,160,2) 

El-MOLADO,~.-Adj_ .. De garganta.. ºVoz engolada.." 

(A.P.. I_, 141t30) 

ElffiEDAL...l\GUI'rA .-Adj. ¿Enredador? "¡Cállate ya, 
\1 

~nreds.lam,ti tª=., mala .personap embustero 1 ~·· 

(dons.II,188 1 20) 

ENTAV~A.- !:::9:.!.· Tod~vía. (Seo. Conr.12,'15) 

. ESPACIL~.CARlfilS ·--~ .. eIJ!i~ y f. Carnicero ,-a. o vende-

dor de carne. "Espa.chacarnes na más. 0 (T.L. 
'( '-! ' . •. 

cl69,26)~Af~resis de despachacarnea. 
' ' '" ' 

" . 
ESTA.1:...íFfA.-Loc ;.adv. De estampía. La Acad. da 

· º·ef;Jtempida. Salir d~ rep'?l'lte sin prep~ra.ción 

I?o~: anuncio alguno. "Se va de estampía. po_r la. 

derecha." (:¡;,.c.E.22,6) "Salir de ..Q.Btn.mP.!n." 

(A,.Reye~;~a. goletera.,163,16) 

ESTOCO!tl\.ZO.-llifil!. Golpe de estoque. "Tirá. a los 
' . 

to~os patas pa arriba del estooonazo."(T.L. 
I,170t8) 

EXPHESIO:NES.-!!.!!• Palabra.a airadas,· ins~ltoa. 

Otras veces en el lenguaje popular aignifi-. :: ' :~·. 

ca sal~dol? ~nviados por carta o por.una ter-

cera persona. "(Reoonviniéndola)En:preeionea 
no."(L,Gt.III,82~14) 



GAMBA.-n. f. Camar6n. Del antiguo 'caetellano 
- l 

gámba.ro de caiumaru~ La. Acad. da p1e.l.1na,ant. 

"Aparecen.bebiéndose unas cañas.de manzani-

lla oon acompañamiento de samba.a; bo.oaf!j, bo-

queronee ••• 0 (Piropos ll1t9) 

GARRAPIDADO-A ~,'· AdJ.. Almendras 6arra.Eiña~la.s • 

. Almendras preparadas.con una cubierta de oon-

fi tura gene1·almente rosada y de superficie 

muy irregular. (Amor B. 33;39), , 

GARROTilI.~!!.!!!·· Baile gitanesco (a.a.). 0 ¡Ay ~a

rrot!n, ay ga1·rotánl" (L .• c.E. 43 1 6) 

GOL~RAl!CIA.-n.f. Loa golfos, o muchachos vaga-

bundos de l.1adrid. El golf o madrile;lo es el 

Pícaro de la lengua antigua, solo que. golfo 

limita. la edad a. los muohnchos, pues no com-

prende, como 9Íca.ro a los hombrea •. como ad-

jetiVOt fZOlf'-1,"".! indicando la cualida.d de va-

go, pícaro, se aplica más en general a cual-
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quiera edad o sexo. 
2 

Existe el sustantivo gol-

femia(v~ase en el vocabulario de 

l. Men~ndez Pida.i: Gramática Histórica., P• 

114, 11.1-4. 2. R.H.18. 



drileñismos) "Ea'un escándalo lo que ocurre 

aori esta ~olferancia."(Zar.24,19) 
GOLPE.-n.m. Graoia. 1 acción, efecto,caso, parte. - ,, 

Tiene en Andalucía tantas acepciones que po-
drían multiplica.rae los ejemplos. "¡llunca se 
le oye un gor:Qe,1°(B.s.I.15,10) ºEse no ha ,dao 

un sorpe en au vía. 0 (11alva..II,55,3) "Retocán-
dose un poquiyo se pué da. er ~orpe. 11 {1?1. I ,237, 

9) 0 ¡Lo que ·usté quiziea ea un f50rpe azí 1>a. 

er Congrezo una tardelº(P.H.II,202,8) "¡Ay, 
qu~ sorpel 0 (G.A.I,224,5) "Los sorpes de la 

guitarra--auenan en·mi oorazón,-~los ~arpes 
.. 

de quien la toca,-~loa de la. guitarra no. 0 

{R.1:ia.rín;cantoa, IV, 691~) 

GRACIA.-.!l!.f. Cara. "llo me verá la sraaia. 0 (F.II, 
2?0,32) 

GUnmA•-!'!.!!1• Guindilla, policía en lJadrid. "Se 

chincharon loa guindas y el tuerto de la pa-

ta t6lioa."(Zar.27,17) 
HUYIIUYHUY.-·~· nombre de un baile. (a.a.) Tam-

bién exclamación de miedo o de eorpreaa.(a. 
a. ) "Y vamos con el huyhu;y:huy, que es el bai-

le de moda."(L.c.E.66,12) "¡Juyuyuy las hem-

bras de aalerot 0 (S.H.ued.a.~ La re.la.,109,18) 
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JAlillHEBA.-¿Ad3,?- ¿ Tunant_ei ¿Vago?· •• l Vaya Uf3té a 

su casa y •• encuentre.•.•ª su cuñá charlando con 

. lo~ v~s~noa t y a: t:!. cha1~lando oon er Jambrera 

e tu novio. 11 (Pitanza 237 ;l} u ¡que bail.e don 

Tomás,--jr-t...mbrera por delante,--jambrera, por 
detrés."(Borr.I,82,~6-.17) · 

J1CARA.-n.f. Cabeza..(a.a..) ºUsté no est' bueno de ............... ': . 

la J!cara."(V.I.II,51~8) 

JOPEO.-!!.!.!]!. ¿Vagancia? ¿Callejeo? En la frase de 

que forma. parte aigni~ica. calle:Jea1:•"Es~aba por 
el barrio del J.2.P.eo. 0(~abr.I,46t8) Puede tener 

relaoi6n con el verbo aragonés $itopar, largarse, 

y la interj. ¡jopo! ¡largol ¡fuera! (:Borao~ 

JUEVE~·-!!.!!!• Hombre d~l raatro 'de Sevilla. por ce-
lebrarse esa feria de cosas viejas to4os loa 
jueves. "Adondé sea preciso cuelo yo en busca 

de un duro ••• Q,ue en.casa.ar conde ••• qu~ en la 
compra. En er Jueves."(Cabr.I,45,6) 

MLÁ.-¡Inter,t? "Sambrita de oonveniensia, de las 

de changa y lalá.."(Duq.II,90,9) 

LALIE-LA.ME.-Ad,j. Adulador rastrero. "Ea un tío dul-

z9n, antip~tioo, lame-lame."(D.A.I.30,2) 

LIARSE.-v.r. Emprender una cosa con entusiasmo. · .-.....-.. ' . ~ ' ' . 

"Se li6 con eyoa.n(G.A.I,215,8) Eetropea.r al-



go,en la expresión liarla.. 0 A tomá. un par de 
~ri~q';lis, P?ruue no qui'ero ·liarla.." ( Borr._III, 

111,lO) ser tonto, en la. frase liársela al 
dedo· •. nse, la lía. al ded<h" (L.Gt.IV,104,:~9) · 

LUMARES.-n.m. Nombre de un tango andaluz, el ........._.·, ' •· ' ' . ' 

tango de los lunares, por usa.rae dicha pala-• l • ' • 

bra en algunas estrofas o coplas."Q.ue nos 
toque cosa.a ligerita.a, el pay-pay,· loa ra-
tas~ los lunarea."(N.P.II,177tl9) 

LLAMTIMA.-!!.& Llanto.(Voz andnluza SCf?~ R.H. 
49) ºQ,uéda.,te si h~ de coatarte una llanti-

~· u (Fl. III,303 1 27) u ¿Qué diréis que le cos-

tó el ,sábado una llantina?" (A.P.I,137,26) 
MACHACAR.-~. Rechazar el público una obra en 

el teatro.(a..a.) "¿Se la. ma.chacaron a usted?" 
(1'.L.III,113 1 23) 

UACHOS.-.!l.!.E• Popular: monedas de cinco pesetas. 
(a.a.) "0 se nos devuelven loa machos, o le 
pongo_ yo al artista un carrillo como un que-
so e bola.u(L.Gt.III,84,15) 

15.3 

IJAJARETA.-.Ad,i. Chiflado. {a.a.) 11En algo. se ha de 

c_onocer que estoy n1a.jareta.." (A.A.II.277 925) 

tt¡TÚ estás majareta.t"(Anita I,29,33) 



:M.AlID-hll·-~· Influir, .tener prestigio. ·"En este 

mundo lo· que manda es :La,. simpatía•'' {Malvn.~.t:. 

18,31) ! .· ~ 11 A medido. que se habla con uste ya 

va uat6 :ua,ma.ndq,. n (Fea. 16 ,38} nEaa.: arrastra-

da ea ln única que siempre ha mandado·a.lgo." 

(A.A.II,255,32) 

lliAl!IJERO.-~. Cortijero. ]::l aperador que di~i

j e las fa.ena.s del cortijo y ma.nda .. en los ga-
ñanes. La. Aca.d. da. manijar1 ant •. manejar en 

Chile. "Er manijero, der cortijo y tos."(G .• A. 

!~216 1 21) ilaniJero.(F.Caballeroi Cuentost 

15,6) 

!JARCHOSER!AS.-!!.!.!• ¿Ala.rdes ? ¿Presunoión? "Sin · 

~rohoaex!aD. Y lo sé." (Ani ta .!! 1 67 1 2.3). 

MASCA.- n.f.·Popular en Andaluo!a: bofetada.(a. _........ . " 

a..) "A eze tío voy yo e. tené que darle dos 

ma.ao~a."(Pa.t.II,192,19) 

IZETISACA.-n.m. ¿Paliza? ''¡Le doy un metisaca. ar -
t!dl"(Chiq.15,ll) 

MEZCLAR.-~ Emborxacharse. ¿~azolando varias 

bebidas"/ 0 ¡Uaté ha. ·mezolaol"(Amor J3.IIIt40, 

32) 

1'iiill3HE!:rO ,-A.-Adj. ¿FU.e1•te? ¿Delga.do?· n (Ha.blando 

15.4 
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de Isabel)-Está mimbre~. •¿Cómo dices que es-
tá!? .... MimbreiJ!!. u (A.A. IV; 318 ,19- 21), 

MOJA1JA.-!!!.!• Atún curado y muy seco. "¡Si eao es 

un.perro chico dcmo3!-.1!~l 11 (n.s.I,l5,5-6)"tlia. 

2tÍo juerga. con w,ojama? "(Amor B.III,~6,26) 

~·-MJ..• Hermosa, querida.." ¡Mora de mi almal '' 

(F1.rr¡,305,7) 
PAlJrOLl~s ..... Inter;t. º¿Q,u~. pa.jole~ estabas haciendo 

s.h! dentro?"(Cons.Io52 04) 
PARDILLQ.L-,!•- Palurdo, .cateto, Deraona de pu,eblo. 

Ta?- yez de Pardilló,.pu~blo de la..prov. de 
Burgos. ºPar·dillo·. n (D. Juan. II, 40, 9) 

PASAT'ÓN.•!1..!1!!• Pa~a~úa, (arag.) arreglo, limpieza 
hecha oomo pasando.lig~ramcnte ln ~-:1J;lO por las 
cos~~h (]f!sp.) .La. .Palabra obecleoe sin duda a , 

lo~ dos erro~es cie. eiµno:Log!a. ~ acúst~1.ca.(' E~
sa.tún; una ma:r:io lige;a. de betún, .:.un. pj\Sa.túe. 

. . ' j'· ;, . 

de bet4It. 0 ~Limpiamos ''i~a botas? -si, hombre0 
s!. Darles un P.!lllatún. f•. (~sidr.16,27) 

PASTA.·!!!.!·· Dinero •. 6a.lma indolente., "Ca.da d!a. me 

convenzo IIW.s ·de,,la ;easte. que tienen.~De le. 
otra. ;pa~.ta. ¡>regunta en,·la Bol~a. 0.(L.c.E.45•2-

_,__: 

4) 

PAVISOSOp·!··Adj. Compuesto de pavo y BOBO y que 



participa de los doa significados .. · ''¡Anima tú 
esa cara, chiquillal"¡Jesúa·qué paviaosal"(L. 
d.c. 1.21s,10) 

PAY-PAY .-~· Título de una canción popula.r .. (a. 
a.) (n.P.II,174,23) ' 

PEDILÓU,-A .... Adj. Pregunt6n, pedigueño. El sufí· 
jo ~lón·se encuentra agregado al tema de mu-
chos verboo como oomer 0 ·comilón, do.rmirt d~r

mil6n. "¿Q,u6 ea lo que quiere usted sa.ber,.~
dil6n?" (P.M.IItl85,7) 

PERigpITO.-!.!..?J!. Jurarnento• Tal vez de P~rioo, 
nombre que se da n los loros,a los cuales, 

por b1'oma se lea enseña e .. jurar. :U:oha.r pe .. 

riqtti too, eohar peatea oont:c·e. alguien. (Esp.) 

· "Solt6 un periouito."(V.V.It8,13) 
,· .· . ' PILILI .-n.m. ~rorabre propio. En la. expresion · -

"Arsa,Pilili" se usa con frecuencia •. Se di· 
ce "Alza.,pilili 0 , cohio. eJ:clamación, en el 

sentido de sorpresa. "-l:To, aqu! no·eatá !:!.-
1-..fil{cn el diccionario), nombres 1 de tontos 
no vienen aquf.r.(11.H. I 1 l2-16) 

PillPI!tELAi·- n.f. Especie de rosa. "¿Y oórao·lea 
dicen ustedes a estas rositas blancas?-Pim--
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pinela.q. n (Fl. I ,247 123) 

PIPOF.RO.-!!!!!!• Botijo. u ¡Ay, yo· voy eecal ¡1íiate 

que romperae er }?i¡>orro1°(A.y P.I,336,24) 
PON~PoN.-n.m. Estribillo y nombre ·de una can--- ' ·. 

cionoilla. popular.(a.a.} (M.P.II,274,23) 
PRI'.MGARl,A.-v.n. Andalucía.: estropear alguna. e .. c-- ' . . ' . . 

ci6n con algún detalle reproba.ble. (a.a..) "IJa 

;erin~amos •. Las tontas der refino aquí.". (lial-

va. II I 176, 24) 
~B~tQ••!!.!!!!• Conj~1to del señorío pretencio-

so del pueblo. "Nos tope.remos con mucho 12ue-
blerío, pero¡qué remediol"(llalva.III 0 78,28) 

Q.UISA$2:UE ·-!:..<!!· Acaso., quizás que. {Anita II,54, 

18) 

RABIAR·-.!.!.!1• Descarriarse moralmente. "¿A. qu~ 
llama usté rabiar? •A eacarl~1arae." (Cona.I, 
75,10) 

~·-~· En la frase ºaalirle a uno !!!'!! una 

personaº, equivale a llevarse un cliaaco con 
ella; a resultar muy otra de la que se cre!a. 
(a. a..) "Le ha salido rana la. mujer, y está 
pasando las de Ca.!n." (A.A.II,268,26) · 

R&SCATRIPAS .- !!.!.!!• Vi~liniata. callejero. (a.a.) 

;l.57 



"En el caf~ me pone' nervioso, porque el d53e-

diohado es un rascatri12.aa y toca. una.e eoaá.s 

muy·cursie."(U.P.II,178,13~ 

RATAS.,-B.!E!• Le. Jota de loe Ratas de laza.rzu.ela 

la. Gran y!a. (a.a.)' "Comienza a ej scuta.r el pa-

so de los r~taa."(Gil.90 0 24) 

REBUJilIA ... !1..!.f. Iüezola.., confusión. nq,ue yo ,eoy 

una rebujina." {Cal.1 139•6) 

REDOlTDELAS.-n.f. Lentes, Expresión con que se pre-........... ; ' ' 

tende ridiculizarlos. (a.a.) "C.on esa rmriz y, 

ezaa reondelas en loz ojoa.º(A.A.1.213,28) 

REFIHO.-!!..tl!!• Tie11da de mercería, seda.a,,adornoa, 

eto. Pasa1naner!a en Castilla. "Las tontaa 

der refino aqú:C. 11 (!~a.lva.III,76 1 24) 

I\EPUL!A.- Adj~ En Andaluc!a, irÓnice..mente, vale 

tanto como tare.sea,, mala, mujer. (a.a$) n ¡Arsa 

oon esa, repul!a.t 0 (Fl.I,232,l5) Mó.tese en el 

sentid'o despectivo que lo uaa F. Ca~llerc.n 

"Tengo ganas de ver su re12u1!p. cara."(~

.tost.61,27) 

RETOfios.-.!:hfil. Los hijos. :Fig. (caat.22,34) 

ROCIADA.-!1..!.f. Serie de insultos más o menos di-

rectos. :Fig. ·0 ¿Ha. visto usté qué ':rosi4'?l!(Fl. 
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II,279,15) ºPos que le aort6 ar botica.ria la 

rosiá."(pa.c1.r,20,9) 
SJ\..LTARSE.-v.r.Sa.l ta.rae a alguien. ¿Q,uitarle del -

medio? Expresión de uno que se la.a da de gua-

po. "A Gañote me lo sarta yo en cuanto quie-
~............... . . . 

ra.. 0 (Borr.I,77t25) n~_:r se sarta.ba. a. toa. la 

pa.tulea•"(Hiat.14,11) 

SERÓN DE CIDRA.~n.m.nombre de cierta. confitura. - ' 

ºLos seronsitoa de aidr.~."(Cons.I,26,l) 

,SERRAJ'l.Q.¡·-A·-~ñJ .• Sim:i;>¿.tioo,, a:tracti vo. Dice H. 

Selillaa; ºSerrano ,-a ea P.onderativo de ex-

celencias personales. Se refiere al modo es-

pléndido de liberta.d y alegría en que vi ven 

los gitanos en. la. aierr~. Tiene derivación 

'ps'ieolÓgica. n (~.l hampa;, p. 315) "1ii ,teniente 

es de lo inás ~~ que hay dar .m~ndo. 0 (Haz. 

8t4) º:Desde que eate. .aerre.nila--a Seviy~ 
" d " t' l t i, A a.oan ono,--ea a de. u o Sev ya--y rminarea 

da 0016."(Anita I,17.7) 

SUfPIRJB..-A<!J..• Tonto, simple. "Ya me voy can-

sando de que sa me tome a m{ por un simp!r~-

1J..·." (Eeb.Ir,eo,2) 

SOlIBR01T .-Adit• Peraonaj e antY,á.tico, o cuya pre-
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aencia ea .como una sombra mala por~ue qui ta 

el sol o la a.legr!a. "¿Ea 6ste. el smnbrÓ?l? 

-tEa el sombrónJ¡el loco!t' (M.LoII,?6 119; 80, 

16) 

.§1!:/\..VÓlJ ,-k .... f..d,j. De mucha trastienda.. HipÓcri ta-. 

::1a conozco muy bien a. caa suavona. Tiene 
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más q.ebajo de tierra que ericima. 0 {c.I,l95,l9) 
SUGESTIV.O,-t:,.-Adj .. En ·e1 senti~o de 0logio ,de una · 

nm¡j er, equivale a hen~iosa., atraye:nt,e. (a.a.} 
En general faacinnd.or, que t:>ugestio:na.. ºE.n·· 

cv,nte.do1·a, aug;estiva.•" (Pat •. I,148,19) ncada 

vez más bella; más ·SUgestiv-a. n (P.lt.IIi 178, 
1 

31) 

SUPERFF.ROL! TICfi •. -t:.• -Ad¡j .• E:xc el e¡¡ te, os ti-afino. 

un sti.pcrle.tivo hecho ao~r.e el/ gompHrativo s.u-

perior. ·"Pué s~ que le ·e·~hen ot1:a. es~noia más 

auperferol1tica.n{cabr.I,Z>"'i 0 7} 

S'Ó"PITO ,-A··Ads1.-Vi vo" súbito. (Anda.luz aegún 1'.{.lI. 
' ' 

,49) ttlió.s s&pito que un piatoleta.zo•"(F.Ca.ba-

llero~Cuentos,60,25}u ¡!fo· aeas súpito, hom-

breJ" (A.Reyes~ La goletera,l7,25)"Lleg6 de 
adpitq. 0 {SecG Conf.14,20) 

TAJ:TTO!TAS.-A las tar1tona.s, a la.a tantas. Loo.AdL 



'.!!luy tarde• ºComo te sigas levantando· a laa 

tantona.s voy a tener que echarme ot1"a. aecre-

taria." (C. I, 213, 30) "Ayer novillos, y hoy, 
que os esperaba a las tantonas. 0 {11.Y.17,22) 

TAPADA.-~. Llujer que acude misteriosamente a 

una cita.(a..a.) "¿Hay tapada quizá.s?"(A.A. 

II,251,16) 

1'APADERILLA.-~.Excusa, disculpa que cubre o 

disimula' la. verdad. n ¡Con la ,tapader:tlla. de 

la edadl"(L.d.C.III,303,8) 

TARITATURA.-Adj.¿Rid!culo? ¿Chiflado? Fodr!a 

ser una confusi6n·oon la palabra caricatu-
ra. "Un libro he lefo, yo que tiene un per-

sonaje tan taritatura eomo éae.n(Amor B.I, 
' . 

22,32) 

TERCERA.-!!!!.Intenci6n más rec6ndita que.la se-
gunda..(R.H.49) ¿Voz andaluza? Como se dice 

hablar con segundas. o sea con intenci6n en-

cubierta.; se dice hablar con tercera.a, que 

redobla el énfasis de la expresi6n. "Zi tú 
has cante.o eza copla con zegundaa yo no te 

lo conziento.--Pos lo menos la ha cantao 

con tercera o con cuarta."(E.S.III,62,13) 
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TEllliO.-fu]!. Botella donde se consei-.ya el líqui-

do caliente o fria. (Cona. II·,14:11 19} 

TIJERETAZO.-fu!!!• La tijera, la murmura.oi6n. 0 Se 
pu6 pao~ una. crítica, un ti,,i e.1·etasiyo, un cor-

te de traje a una amiga.(Cabr. III,167.13) 

TIMITO.-!!..tl!!• Diminutivo de timol engaño, en el 

sentido de palabras hue.cas, dicha.a para d.ea-. 

pistar o cubrir la verdad. "¡La edál ¡Me ha• 

se a mi grasia eae timito de la ed'l"(Anita 

II,45,13-14) "(Después de las frases ampulo-

sas de Goro Faroles) ¡Me basen a. mi gr,aaia esos 

timitosl"(Anita II,46,32) 

TIPIT1M.-Fr. onomi hacer tipit!n. hacer .tilín, 
caer en. gracia, inspirar afecto. "A. &se la 

que le ha.ce tipitín es Socorrito. 11 (A.B.II, 

177.15) 
• I TIRITINA.-!!!.(. Temblor -de fr10 ·O de fiebre. Ti-

ritona.. "Un sudor frío, una tiritina. que 

pa.rese que se va a morir."{P.1iI.I 1l00,9) 

TOBILLERA.-Adj. Se llaman as! a las jovencitas 

que empiezan ya a vestir de mujeres y lle• 

van la ropa.muy corta. (A.q.m.r.v.22,11} 
TOLÓ:tr.-Fr .. onom:ha.cer to16n,tol6n. Ru:!do de loe 



cencerro.a de los cabestros que sirven de 

gu!a a las toradas. (La alusión en P.R. es 

maliciosa.; se refiere a loa cuernos en · su 

sentido más ofensivo). (a.a.). "Pero orea ua ... 

ted, que lo malo no es el. tilín, tilín, si-

no el ji_ol6n, to16n. ¿Me comprende uated? 11 

(P.F..II#l79,32) 

TOllAR LA CARA.-Fr. verb. ¿1:drar? "Le toma usté 

la cara y le da una monea."(Fea 18,37)"Te 

ha querío tomá la oara. 11 (Dor1·.I,80,12) 

De tomate, de color de tomate. 
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"¡Y que se ha. compra.o unas boti tas e ~

te· que dan er gorpe.t0 (T.l •• 153,26) 

TOlUIEAR.-~. Andaiuc:!a.: encanecer. {a.a.) "Es-

ta cencia de las mújeres la enzeñan las ca-

nas. ilientras er·pelito no tardea no ze 

entiende.u~a palabra de ezo.«(A.A.I,24ltl2) 
1J$IMCADO ,-f::..-Adj. ¿Loco? ¿Enrunoi'"ado? t1Eatoy 

trinoao."(Sáb.10tl7} 

~EZ01illRO,-A.-Adj. ¿q,ue aún no sabe volar? 

tt(Hefiriéndose a un joven a quien nún no le 

a.punta el bozo)¿Eae gorri6n trópezonero?" 

{Sec, Conf .12 1 23) 
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TUNARBA.-Ad,j. r.runante. (A.P. I ,140 117) 

TUPIJ:JA11BA.-!!!..f.. Establecimiento que es. a la vez 

tostadero de caf~, confitería y lugar donde 

se airven chocolates y refrescos.(D.Juan·II, 

47,lO)Tupi, ap6oope del mismo. 

VALIENTE.-Adj. Se usa para encarecer cualquier 

cualidad o idea.."fValiente niña más presio• 

sal"(Zag. II,44,3) "¡Valiente pitorr.e.9! 0 

(Pat.II,131,21) 

VERSO.-!!!!!• Composioi6n po&tioa corta pero de 

más de una linea., contra. la definioi6n aca.-

d~mioa de verso. "Leyó un verzo en eza. fun• 

ci6n."( Juan s.2?,8) 
VOLET10.-!!:.!!!• Volada,· vuelo. uEaa golondrina da 

mu pronto otro voletío." (Fl. III ,295t28) "Pe ... 

gÓ un bolet!o y ae fu~ a.r tejao.n(R.Marín, 

Cantos,I,179,p.76) 

ZUI.mI.-!!!..f.. En la jerga teatral, protesta rui-
dosa del público contra un artista.(a.a.) 

"La están armando una. zumbi a. la. Pérez que 

me r!o yo~"(P.R.II,176,B) 



CACHAFAZ~-Adj~En Argentina persona desbaratada, 
p!ca.ra y sin verguenza.. {Esp.) ''Y el cache.faz 
de Sabatino ••• ae enamoró neciamente de mí." 

(Fort. III,120~11) ' 

CÓMO NO.-Pr.adv. Naturalmente, por supuesto. (D. 
Juan .II,45 1·36) 

COSCOHOBITO.-!!:J!!. En Chile y Argentina ave, ea- . 

peó.ie de cisne más pequeño que el común.{Ace.d) 
"¿Pues qué ha.a hecho?. ¿Alguna. locura? Siempre 
fuiste un coaoorobito. 0 (Cone.I,90,18) 

CHA11CHADA•-!l!.!.• Mo corista. en .la Aoad. Chancha., 

embuste; chancho• cerdo. (Acad.) En el texto 
parece indicar cosa indeaente."Y del prinai-
pio ¿qu~ me dise(? ¡Q,ué chancha.da!" (cu.sen.21. 

32.) 
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CHAUGA.-n.f.En Cuba broma.(Zer.) "Si no está allí - ' 

aquel teniente de lanceros me parece que ha.y 

changa.n(Pat.II,204,~8) "No he ten!o más que 

vé los visajes pur comprán que isi pa de ~

~· 0 (pe.ra comprender que aquí no hay broma..} 
{Cabr.IV.216,22) 



CIIIQUIL.ÍN ...... ~. En· Argentina niño que no ha. sa~ 

lido d'e la infancia. (Esp.). "Un ,chiguilin 
puede oervirme. tt(Fo'rt.III,':to9,a) 

DESDE YA.-J?r. adv.¿Desde iuego? npesde ya ie 
. ' ; ' ' . ' agradezco la indicacion, como dice usted al-

. ' 

gunaa veces; desde xa.~(cu.sen.~~,20) 
FARFOLA.-n. f'. ¡Mentira~/ ·0 u.sted lo sabe. se ha 

inventado que lo he.matado ya: farfola., ae-
fior m!o."(Fort.III~ll9,19·2l)' 

FARRISTA.-AdJ. ~ue gus~a de.diversiones, bailes 
.. ' ' ~ . : . y algazara, o anda en farra, reunion bulli~ 

ciosa. {Garzón). tt],o que debe· haber '~ido 

ea un gran fa.rriata, como deoim.oe en Buenos 
Air~a."(A.A~III,288,20) 

FLOHCITA.-!!!J:. l!'loreci ta.. "¿ v~ aquella. f'loroi• 
ta. leve en la rama.del Eirbol?"(Fort.IIIs.114, -
18) 

FU!IDIDO.-Cobre fundido .... n.m.uoneda.. "Sin un -
c'obre fundido que decimos allá. 11 (Fort.III, 

104,17) 
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!J:ILOUGAS.-!!!J:. En Argentina cierta. cantata. que 
se usa mucho entre la gente del pueblo(Eap.). 
(H.Y.II,47 1 29) 



no MÁS.-Fr.adv. ¿? "Pues aién:tese usted no máa. 11 

(Fort.III,102,15) 

PAVADAS.-~ Accionea ton·taa, tontería~. (Esp.) 

nno diga pavadas. n (Argentina) (]'or·t.III,109, 

7) 

RECI~:M.-~ Recientemente. "Ya le previne .::! -
si~n que era una.tonter!a. 11 (cu.sen.22.32) 

ZONCER.A:!,.,,.-n. f.· Amer. sosera. (Acad •. ) ( Fort. III ,116, 

13) 

ZOl~ZO;-A.-Adj. El nombre viene del peraonaj e de 

, Un ·entremésl mozo,· bellHCO que se fingiÓ ton• 

to para engañar al amo y lleva.rle la hija. 

(Correas) Insulso, sin razón.(Donad.) Soso. 

(Acad.) 11 ¡lro sea ~Q!!!Q.!º(Fort.III,108,9) 
l- ;;, • 

"1Q,u~ sonaoltr(cu.sen.22,31) 
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3. MADRILE:mI.SMOS. 

' ;, Los vocablos que exponemos a continuacion 

no conate.n en el Diccionario de la Real .Academia; 

(edici6n 1925}. Los cita oomo madrileñismos Ro-
l ' 

berto Pastor Molina en su lista de la oual la 

Academia ya ha recogido algunos. Muchos son anda-

lucismos y loa máe ee usan también fuera de Ma· 

drid. 
'' rn.-. InterJ • ¡Vmnoa,andandol 0 ¡Aire, aire por 

a.11! l u (B. S • I I , 45, 15 ) 

AHUECAR.~ .!!.!!.• Popular madrileño,largarse de un 
ei tio. (a.a..) ºYa le dij e que ahuecara. t1,.(L.C• 

E.2'7 ,10) 

BOTIJO.-n.m,. Tren de recreo. su~len organizar· 

se en la ~poca.de verano; lo elevado de· la 

temperatura hace que la nia.yor parte de loe 

viajeros vayan provistos de botijoa.1 de ah! 
su nombre.(n.H.18) ºPor usted soy capaz. de 

perder la. vuelta en ei boti~q_. 0 (.A.y P.III , 

373,27) 

1. Revtte H; .. a panique, 'Par! a 1908 • vol 18. 



CAl:rGREJO. -fu.!!!· Tranv!a pin tac.lo de roj o. Parten 

loa tra.11v!a.s cangrejos de la calle de.Cedacc- · 

ros· o de la CJ3.rre1~a de San Jer6nimo. en Madi•id. 

(R.II.18) "Eetuvo en los 'tranvías oangrej os· to-

. do un verano• u (Esoond. II, 39, 35) 

CURSILERÍA.-n.f. Afectaci6n, lo cursi, cursería -
aegún la Acad. 11 ¡lfo ~le .. curailel'Ía de la nieve 

que me ha oa!dol"(H.Y.III,94~1) 

OURHILITAS.-Adj •. Diminutivo de oúrai~ea, o cur-

oia. "lTiñaa c1Ú .. sili tas. n (L.d.C. I ,209 ,23) 

CHICO • .:Jl!!!.Vaso pequeño. En 'ÁlGwa cortadillo. 

(:Ba.ráiba.r) "Trá.enos doa chigui tos. 0 (Duq.II, 

100,18) 

CRUPATIMTAS.-n.m. Empleado del eata.clo, eaori--
biente ·(a.a.) (D.A.13 13) 

CHUPITO """"!!.:.!!!• Sorb:.t to (R .. H .. 18). "Un chupi to me 

alivia.el estómago.n(v.v. I,10,1) 

FINÓLIS.-Adj. Ridícula y afectada.mente fino. 

(a.a.) ºCierta señora que se laa t11·a. de 

muy finolia."(D.A.II,72 115) 

Ef.lli·-!'!!E• Se dioe también flirt y flirteo. 

Cot;1ueteo• juego de amor. "Mo rué más que 

!!!1:•" (Zar. 301 3) 
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GATERA.-Ad11 .Tunante, ·calave1,a• (n.H.18) .11 ¡Ya . es 

ge.teretl Y labia y deapar9ajo y metimiento no 

le faltan ·a· ~1. 0 (L.d.C.II,256,3) · 

LATER~,-~.-AdJ. Pesado. (R.H.l.S)· n ¡Es. un. };~tero! n. 

P.R.II,166 1 3) . 

llRNJDAR .. -~. Meneo. !fa.nif'eata.ción de deeagl.'"e.do ·y 

censura•(H.H.18) .ºEl v-ie:tnea Último menearon 

a mi señora. 0 {D.A.IIr72,l) , 

llI!iO GOTICO.-!!.!.!!!• Pollastre, rid".4culo1 pisaverde. 

(a.~.) Sefiorito gomoso.en lladrid.(Esp.) "En 

ea to doe oficia.li tos i.t· ·d.os niño.a .de esos gÓ.ti-

.9.Q!l ·recién salidos ele la Academia. ••• u(cona.I, 
54,16) . 

' 
PAUOLI.-Adj. Germ. tonto, có.ndiclo.(Eap.) Uecio, 

majadero. (R.H.18) "Pa.s6 haciéndose e1"' 11a.no11.u 

(Hiat.10 1 21) 

TEJE li:Al:r.EJE.-!!.!]!. Convenio enredoso. {R.H.18) (L. 

Gt.I 0 l8,27) 



·4. ARAG01msrsuos •. 

CORRICO.-!!.?.!!!• C'orro 1 trecho, trozo de tierra con 
destino al cultivo."(nora.o} "Sembrando un .2.2,-. 

rrico de ga.rbanzos.u(sec.Conf.9,17) 

mIDo ... n.m. Uudo. (Aca.d. ) lfo ae cita oomo aragone-- -
sismo pero aparece en la misma obra aragone-

sa, (Sec,Conf .12116) 
TAN Y 1EIE1:TTRAS.-Loc.adv. I.Iientras tanto. (Dorao} 

n,tan y mientra.a que va y guelve Ga.bino. 0 (sec. 

Conf .ll,36) 

TARDAD..!·-!!.!.!· A la tardada, al anochecer. (Borao) 

(seo. Conf .11,34) 
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5 • VOCES USADAS E1T SEl:ITIDO 

ERRÓ11EO, DE ORTOGHAF:!A .IUCOEBECTA Y 
l 

BAP.BARISil!OS. 

AMBIEHTE,-por habiente,¡ "Uo tiene· pe.riente ni !!!!-

bien~." (L.d.C. I ,222 ,25) 

ALCARilIA,-por Arcadia. ºA toda.e.horas· está hablan ... 

do de loa pastoreé de la Alcarria •"(Tío 151, 
ll) 

Al:IÓNIMOS .b,I:n.r:Anos,-por cartas secretas. "Diez o· 

· dooe a.n&nimos firmados :por lao zoñori tas más 

princi.pa.lea., (T.L•l57,22 ),. 

.Al1TRECÓ,-por el fra.noés entrecot• (Lec•Eao.14t36) 

BARÓ!hETRO,-por tel"nl6metro.(B•S•II,38t4) 
BE~Rllr~R,-por Meyerber.(N.P.II,1~4,24) 

BICOOA,-por un t¿rmino medio•":N'i flaco ni grueso; 

una. bicoca."(Fort.I,15•13) 

CATETIZAR,~por ca.tequizar."Loe catetizo en un ins-

l. Algunas de lo.s palabras erróneas son rebusca-

das por hwnoriamo; en las más ee observ_a. el erro:r 

debido a equivalencia acústica. y a falsa etimolo-

g!a. popular. 



tante."{Isidr.12t32} 
CIRClP.J1~Jo.-por grave. (Fort.I,16,13) 
CÍVI00 9-por fresco• desahogado, sin verguenza. 

0 ¡Pero qué desahogo tienea,don. Lolo; E.t·ss 

el primer oívioo!"(P.H.I,157,30) 
gµ, o·Q.LAQ.UE, franc. Ola.et grupo de que dia· 

pone el emp:réaario para aplnudir. (Zer .• ) 
) ' uves y díselo a' la clá. 0 (P.R.:.IItl75,23) 

ºClagu_f!". {Pereg. 182,2) 
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~QQ,-por claro. :Barbarismo. (a.a..) "Cla1·0-

.Q.Q.•-- ¡qué bonita expresiónl --A la nena le 
agradan las chule:t:!ae."(L.c.E.18,2-7) 

Q.Q!_SUlWS 0-por oonaunoa• 11nuestros padrea de .92.!!.-

!.tf.inº .. ª .. • u (P .R.'I •132 1 18) 

pUPI~, y COUPLET.- Voz franc. Canción breve.(a. 

a.) "¿Q,ué ·tiene que ver ese -~uplé con tu ne-
gocio?n ( Iaidr.12,ll) "Anoche lo v! yo a Últi-
ma hora, toe-ando ·los coupleta de le.a enaguna." 

(1'1.L·. ! ,27 ,13) 

CHOF!.-Del fre..nc. cha.uffeur. "Un chÓf~ de una 

fonda que viene a visitarla.."(C.L.II,63,2) 
DESPOJ"E,--por despeje.~;Despo~ uaté la incógnita." 

(P.R.I,137,21) 



EBJ30LISIJ:O ,-por Bml1uate. (Oone .. II ,161 1 3) 

EUJUAGAE~, .... por enjugar. nr~njuaf:Sue usté ese llan-

to." (B.s.,I ,32t26) 

ESGRilíA. ,-po:t' g1~ima.. 11El luto nos escuda de una. 

infinidad de cuentos que da ~srima. 0 (T!o , 

145,21) 

E3LIPn1 ,-de a1ee:ping- ce,r, coche camatt litera. 

(A.y P.III,3) 

ESTRtl.B!SltO,-por atavismo. nun verdadero oa.ao 

de es·tI·abiemoil (porque era. como su abuelo) 

(L.G·t. III ,98tl 7) 

~, ... por Eolo o tl viento~yc6mo sopla. Febo! I! 

{L.d.C.II,275,8) 

FOTóGn.~,-por fonógraros.(Borr.I,72.4) 

HOSTIALIDJ.J)ES , ... por hostilidé .. des. (B.s. I ,la, 9) 

IRERIA,-por Siberia. (Fort.I,10;5) ; 

IlIDIGESTI6:U,-po:r· digeat.iÓn~ {L.d.C~III 1 208, 

32) 

llETOVEN,-por Behetoven• {N.P.II,174,25) 

HATURAL,-por leg:!timo, verde..dero. 0 De na me ha 

servio tratarle como ai tuera mismamente mi 

hijo na:tural." (C.G.!II,75,3) Arcaísmo. 

ln.JERO,-por yerno. {B.s.I,1802) 
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ORTOGfü\F1A,-por escritura.. ºEncoja ust& la.~ 

OVISPAS,-:por avispas. (Amor B.I,17,28) 

PAtfERlL~,-por maternal. "A mi madre la. ciega el 

amor JlB terrn:il. 0 (v. I. I ,,16, 18} 
~· ... --

.PILOUGA,-por pindonga.. "¡Como si fuera. une. vie-

ja J2il_on@tn {L •. d.C.III, 299~?. ) 

I75~ 

~,- del Frano •. a:reotaoión. {D.A.I,31.•6) 

PÓSTu.MA,-por inédita.. "Tiene quince obras ,póatU;-

raa.sn. (V • .r • I ,15 ,22) -
l?ROSODIA,-:por vocabulario, lengua.je.. "Ze me ve. 

pe~ando zin zentirlo toa la prozodia de esa 

gente~"{B.s.I,18,15) 

.fil!!h-ba1·bari.smo derivado de la yoz inglesa puff. 

(a.a.) Taburete circular bien mullido de mo-

da extranjera en la hechura como en el nombre. 

·.!'Siéntese usted en el pun," (D.A.II,56p25-26) 

REACCIOlTARIO,- por rebelde. "Ha. sido· siempre un 

rea.ocionario .. º(P.R.I,158 117) 

SALUQUI,- {barbarismo) por·salud.(a.a.) (L.d.C.II, 

28:1: r·:;: 3) 

SMOKING,- por cierta claae de frao de etiqueta. 

(A.q.m••"···, 31,8) 



SOCAR1'1ÓU ,-por ze.lloarr&n •. "Aoord~ndose máa de lo 
que conviene der socarrón de Mahoma • .u(Duq.II, 
82,20) 

176 

SOLI:tilir ,-por imá.tl~ ºYo· debo tener solimán en los 

ojos." (G.A.IIÍ,.276~24) 

TltClTICAS ~- por . textuales~. ••Palabras térnicas. 0 

(T.L.I ,l,~6 1 17) 

TIESOPELO,-po:r terciopelo. (Ha.z.7,lS) 
TR4.MSIGEMTES t-por intl·aneigente's. ( Cabr·. III,154, 

18) 

TRUSÓ,-por ajuar, Frano. {Cabr.IIItl?l;ló) 
TURISTA,-por hombre que se trata bien, no negán-

dose ningún placer material."Siempre he sido 
un turia~." (L.d.C.III,301,27) 

VERlIDT ,. Licor a.peri ti vo • 11 Tod.a.v!a no ha tomado 

el vermut."(L.Gt.I¡l5 1 26) 
YERNA,-por nuera. (B.s.I,17,23) 
ztsPIR,-por Sha.keapeare. (Cabr.Iol6,34) 



l 
6. VOCES ARCAICAS 

Ji::NIDECHI&l.R.-~. Hechiza.r. Ant. (Acad.) ºJU zi-

quiera· para la vista en m{ el hombre que me 

ha enhechizo.o.•,• (liE.E. III 1209 115) 

lTATURAL.~Adj. Hijo natu1'al, por hijo legítimo. 

"De na me ha. serví.o trat.a.rle como ai :ruei-e. 

mismamente mi hijo na.t11.1"al." (e. G. III * ?5 1 3) 

PRIESA.- !:ít!..• Prisa. ( G •. A-•. II ,264 ._1) 
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l. Muchas vocea arcaicas se hallan ya. estud.ia-

das en el capítulo V en la seoci6n de prosodia 
popular. · 



VIII. láORFOLOG1A 

El lenguaje popular adopta en algunas vo-

ces fo:rmas que se apartan del lenguaje culto, y 

que a vecea son a.rc~damos o palabras des~aadas , 

y otras veces aon verdaderas incorrecciones del 

idioma. 

l. El nombre. 
¡" 

CALOR.-Freouente en And. como femenino.(R.Ma.rín~ 

Cantos,III,~.218, nota 31) "Cierre uat6 la 

puerta ar salí, que entra mucha calor."(Pat. 

I,139,17) 

COLOR.- Usa.do como femenino. uMudada. la color." 

(S.Bued.a1 La reja, 49 ,1) "Tiene mu bonita. ca- · 

16."(Leo. Ese. 14,12) 

1'1!!•- Femenino en muchos.puntos de And. (R• Ma-

rín~ Cantos,III,p.474, nota 19) uy a bail4 

hasta la fin der mundo."(B.S.III 159,25) 

T11N°ELE .- Túnel. Pl. TUN"~S.- (A.A.IV,316,19-20) 
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2. jt1 ad,jetivo~ 

Forma.a populares del superlativo: 

BETEPERDÍO,BETETIR.~O.- (Borr.I,~4 1 8 1 9) La tenden-

cia del pueblo andaluz a. la eJcageración hace 

que no contento con duplicar la cualidad por 

medio del prefijo·-!.! la redobla y a. vece a la 

triplica poaponi6ndo á -re otraa partículas, -
que son de su exclusi'va invención.y uao: ~ 

l 
!!.2.• re bueno, retebuen·o, i·eguetebueno. 

so TONTA.- So delante del positivo refuerza la 

expresi6n popular. (Fl.III,315,2r 

S!iü>A.TICO Tó.- Del mismo mode, el adjetivo ~ 

pospuesto al positivo es una forma de ponde-

raci6n de la cualidad muy común en Andalucía. 

Simpá. tic o todo, simpa tiqu:!aimo. "11uy feo, o 

feo tÓ."(A.~.Ii,174~4) 

SAlITURROMCÍSillA·- ºEs mu zanturroncdzima. u (Cabr. 

I II ,160,2) "Líu:y: anti5u{simo ~" ( O.L. I ,1.4, l) 

Superlativo incorrecto. 

SEGURISllA.- Segur:!sima. Propio de Cuenca.. (ll. Be-

l• R. Ma.r!n~ Ca.ntoa,I, p.10, nota 3. 
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jarano,. Preceptiva,, P• 370, 1.6) 

e ompa.ra ·ti vo. 

LO r¡As PIOR· • .uPus entav!a. falta lo mña nior.0 
# 

(Seo. Conf .13,5) Forma incorrecta de .campa- · 

ra.tivo sobre comparativo. 

3. El pronombre. 

La forma !Q. suele predominar en Andalucía 

mientras que en Castilla.. domina l,& .·como acu .. 

aativo singular masculino. E~ fila.drid.Y mu-

chos lugares de Castilla ae usa la. como da.ti• 
.. ' ........ ¡ 1 ,. 

vo del singular femenino. lGl pueblo suele dar 

flexión genérica. a~;. y· confundir el orden 

de se me a me se. ·También agrega sigo , del 

pronombre consigo a la preposioi6n !!!.• 
v~anse ejemplos: 

"!&.ha amenazado con meterlo prezo."{P.R. I; 

160.6-7) 

"~ quiero."(D.A.I,2, 27) 

n~ conoces."(A.P.I,154,17) 

"~ molesto."(D.A.I,25 11 7) 

"~ veis. 11 (D.A.I,39,7) 
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. ºª pierdo. 0 (P.R.I,132,15) 

''LA'•. o~mo dativo: "Decirla.·0 {P.R.! ,lZ>5tl2) 

n CU.AL.O,-!·· - (P.R. I , 131 1 9 ) 

":ME SE ocurre." (Leo.Esc.16,30) (Común en Andalucía 
1 

y Extrema.dura. 

"SIGO•" "Ya. vuelve en sigo.n(cona.II,100,4) 

·,4. El verbo. 

18·1 

Las formas pc)'pularea del verbo que se apartan 

del lenguaje culto son casi todas aroaicaa y 

muy pocas de derivaci6n posterior a la voz cul-

ta. 

DISTRA.1.- Pretérito regular por el irregular dis-

traj e. ( s ec • e on f .12 • 31) 

HABEMOS.- Ant. por. hemos. {:s.s.I,18,30) Muy fre -
cuente en Andalucía. 

··RAIGA.- Vulgar por haya., que sin embargo se vi6 al-

guna vez usado por nuestros clásicos.(zg.I,32,29) 

g.UEDRÁ,~ .. por querr~. (P.R. I,130,21) Muy usado en An-

dalucía.. 

l~ R~ Ma.r!n~ Ubi supra, vol.I, p~l24, nota 49 



RI°YtRAMOS.~ (G.A.III,281,10) Este verbo en el len-

gua.je popular sigue la.a irregularidades del ver-

bo creer en el grupo de pretérito, cambiando la 

vocal temática en z cuando va inacentuada. 

18:2 

TUVIDO, TUVIElIDO.- ºGuen acierto ha.a tuvido.º(Isidr. 

23,22) Formación del participio y gerundio so- · 
. ' l. 

bre el tema de p:ret~rito, propio dei aragonés. 

VIDE .- (P.R.II,191,2) Ant. conservado en el pueblo. 
·' ' 

IllFLUYENTA.- "J:To tan influyenta como tú crees." 

(Esc.II,39,1) Tendencia-popular a dar forma fe-

menina al .Partic~pio de presente. 

5. El adverbio. 

se encuentran algunos adverbios como adjeti-

vos, ·o sustantivos. 

DELAUTE.- ºQu!tate de delante mía.," de mi presen-

oia. (Ani~a II,56tl5) 

RQQ!.- "Coge una. poguiya e biznaga."(Fl.I,245,5) 

l• G• W• Umphrey, :t:he Aragoneae Dia.leot, Re-

vue Hispanique, no•24; Par!s,1911, pp~35-36• 



IX. SINTAXIS. 

El la sintaxis popular se observan: 

l. Construcciones redimdantes. 

2. Concardancia peculiar de usted, ~

~' tú y vosotros,-ae con el verbo. 

l. Conatrucoionea redundantes. 

AGArom Y FUt.- AGAmm y ME DIJE.- ( G.A.1I1, 29a, 

18) (B.S.III,53 013) ~ira andaluz. Agarré es 

lo mismo que decir en vista de ello tomé la 

ocasión que se me ofrecía y determiné esto o 

aquello. (a.a.) 

EN VIENDO OUE VEA •• (L.d.C.II,255,25) Forma de 

pleonasmo muy frecuente. "En tocando que to-

quen.u (R. Mar!n~ Cantoa,mII, p.225.nota 82) 

LE DIJE, DIGO.-Otro pleonasmo freouente.(G.A.I, 

218;23) 

m¡ RATO DE LUGl\R.-ºSiempre que tengo un rato de 

lug~ • .u (Cabr.III-,191 1 6) 

LO CUAL O.UE.:.. "l!e convidó ••• 10 cual oue yo a.cep-

t~. 0 (Zar.30t31) 
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LJOR ESPARPu\GOS.- (Ji'ort. I ;4? ,15) 

2. Concordancia. de usted 2 uatedesi tú y_ 

vosotros con el verbo .. 

Hay que advertir sobre este !)Ullto; 

(al Que loa andaluces usan ustedes por 

vosotroa,-aa. 

(a) Que conciertan.ustedes con la se-

gunda persona del plural. 

"¿q,UERtis VElTIRSE?º .~ por "¿Quieren ustedes 

vonirae?"(Pat.I.154,7) 

ºQ.DJ~ ROCtO Y W ZE CAÚIS.J.t:;óor "Q,ue Rocío y 

td os ons&ia.~ (T.L.IIId209 1 9) 

"NO BEJ3tRZELO Tó. 11 - por ºNo se lo beban us-

tedes todo, 11 o"Uo.os lo bebáis todo." 

(P.R.I,157,2) 

"TOISlillSE LA 1'RTikiA COPA,"· por "Tómense la 

Última copa. 0 (A.A.II;¡27?,l8) 

"PF~Gl1l:TTAZLLO. USTt1 u.,. por "P1segÚnteaelo US• 

ted•" o "PregÚntaselo tú. 11 (G!A.II 1273,l7) 
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X. FRASEOLOGtA. 

La fraseolog!a. andaluza. ea lo m~a. original 

y típico de este pueblo meridional. La frase an-

daluza tiene un sello especial, ya por, lo pinto-
.. l 

resca, ya por lo graciosa o aguda. El andaluz, a.l 
calor de au imaginaci6n, improviaa· de oontínuo su 

lenguaje hiperb6lioo y. expresivo que ea proverbial 

en toda España. Andaluc!a, tierra del toreo, y 

que por su clima ha favorecido el establecimiento 

del pueblo gitano, tiene en su fraseología. un cau-

dal de giros toma.dos de las faenas de loe toroa y 

del habla gitana. De ~ata Última suelen proceder 

esas maldiciones c6mica.a y tremebundas. 

A ouatro especies reduciremos las frasea que 

hemos estudiado: 

1. Hip~rbole. 

2. Frase pintoresca. 

3. Ep!tetoa y juramentos. 

4. Frases taurinas. 

l. Fernán Caballero; Cuentos, Oraciones, Adi-

vinas, tefpz1g¡, 1878t p.34. 



l. Hipérbole. 

"¿Y ea verdad que duerme en el cajón de la c6,;¡ 

moda. junto a las ti111illa.s del amo?" (Pat. I 1143,24) 

'\' ; 

"¡Si .es un embustet"(Por lo pequeña que ea la 

monja) (1.¡alva. 1,22,22) 

ºEa un hombre que eat~ en a.brevia.tura. n (B.S.II, 

53,28) 
j 

"¿La calza. a uaté un fttbricante de· dedal ea? u·,, 

(Pirop.120,3) 

"Media libra e novio."(Pa.t.I,144117) 

"De tanto adelgazar se le eat' quedando el pe-

lle jo grande." (B.s. I 114,14) 

tt1s1 eso es un perro chio o de mojamaff' (Pa.t. II, 

191,29) 

"¡Ay er señorito, que paese una vela palas 
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tormentaal"(A.y P.lII 1376,25) · 

n ¡Este hombre oome p·apel de lija!" (Po_~ ~o 

fino que es)(ConsoI;68,21) 

''Vestido de p~:pé . de fumá. u (Muy ligero de 

ropa) (Fort. II, 99 ,12) · 

"Trabaja menos que un cuadro. 0 (P.R.I;157~27) 

"Estoy ha.oiendo ganas de almorzá."(:Uo has> 

nada.tG.A.IIt263,30) 

tt¡Miñe.! ¿Por una. casualida~ 7s uáeé la q.ue 

se cayó der cielo hoy por la mafiana.?n(Por lo be-

lla){Fea.13,28) 

"Se J.e pu~ resé. un Padrenuestro." (Por lo di-

vin~ente hermosa.)(Pat.I.141 1 32) 

i87 

"Tiene los ojos recorta.os der manto de la. Vi> 

gen."(Ojos azulea y puros como el manto de la Pu-
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r!sima.) (A.P.IItl70,,17) 

"Er s6 ·le va. a. ped! 'una .hebra•. 11 .(Ea más. rubia. 

que el sol) (Pirop.118.2) 

"Eza que ze a.bantoa" co~ las pest;aña.s •. 0 (A•P• II, 

IItll8 12l) 

"1Eaa s! que para. los ~~loj ~s.P• (Suspenqe au 

hermosura.) (A,A. I ,2381 31 ). 

"Se rompi6 el molde•"( No puede haber otra ao-· 

mo ella) (N~M.I,151,30) 

"Pepa. Ru!z es de las que tuestan .castañas con 

loa ojos.n(zg.1 113,31) 

"La gente diseque eoy erc6ler~ con.farda.a." 

(Mujer fatal que .llevo la muerte conmigo)(Dia.na 

III,42,21) 

ºEste hombre e.str:S. viruta por m{." (Abrasado 

por el emor)(v.I.I,15,3). 



"Hómbre'que me vé, hombre que siente la. pun-

s~.u ( La flecha. de Cupido) (G.A.II.261,14·) 

ºEstamos loa dos. :pa que nos líen en un pap~ 

como a. los caramelos."( Acaramelados, enamora.-

doal (Madre. 181 9) 

''Mi señora. tiene un. co~z6n que ea una poso.-

da. n (Donde todo el mundo tiene cabida., ,Por ser 

un co·raz6n generoso)' (M.L. II ,60,29) 

"Eso es ten& en lu~' de co~as6n la tanda de 

MadrÍ." ( Tener· un ·ooraz6n ir!volo, inconstante. 

ser coqueta.)(B.s.I,16,:;) 
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"Es de maaapán· esta criatura.." (Bondadosa• dul-

ce )(v. I.I.19;22) 

ttAr pobresito de mi papá, que era un po1~or6n 

que en paz deacanae."(Tierno, bueno) (Borr.II,97, 
5) 

ºEstá. conmigo más fino aue un dentista.. t• 



(Pa.t.II,200,l) 

"Máa zerio que un libro e miza.•"(A.A.I,244,12) · 

"Tocante ar quer& ea ~s formá. que un número.n 
• . ¡.. t. 

Pat.I,141,5) 

"Don Pepe Ma.rchena que lleva. en cada. pala,br,a un 

notario." ( Por lo :formal y. serio )(Diar.i~,III ,43,21) 

"Soy un hombre que se lleva un cura debajo del 

brazo."(D~oidido ~ caearse)(Pat~I,169,10) 

BEr moao eat~ ti~ne_un banco de España en ca 

deo ... (Tiene mucho dinero) (B.s.I,18,21). 

"Pr~gunta. uat& ~a que la dortrina."(Fl.I,229, 
22) . 

"Le saca briyo a 1:111 rayo e zó.·0 {Ea muy l~mpia 

en todas aus coaas)(Zg.I,29,25) 

"Ea uot6 ce,pe,z de verle las pestañas a un moa-
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qtd.to." (Zg. III,72,15) 

l 
u Gruñe uaté más que er c~u·riyo de un pozt:>." · 

(G.A.I,259,23) 

.. "Don ~lejandro tiene en vez de cabeza. un la-

drillo." ( Cabeza dura., voluntad firme) (A.A.I, 

223,,l.3) 

"Ea uateduna calabaza. oon gabán de pieles.u 

( Es usted.un idiota} u:L.It50,3l) 

"Has nacido con una quesera sobre los hom-

bros." (Con cabeza demolle;ra floja, oon poco 

pesqui) (D.A.I,34,17) 

,t•¿Ves lo tieso que ea er ·señorito, que pae-
• '' ·' t' t 

se que toa la vía lo están ta.yando?" (Zg.II, 

i•Adivinania: 
"Tamaño como una hogaza de pan, 
Y pega vooes en er corral" • 

. Respuesta.: 
"El. carrillo del pozo." 

(R~ · Ma.rín¡ 'cantos españoles, I, 602) 
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43,10) 

"¡Este Rebolledo. es una corchea con pantalo--. 
nea l" ·(un músico consumado) (Diana .i ,22,16) 

"Hay que hablarle con banderitas como a. los 
barcos•" (Ea sordo o ano une. tapia) (N.P•_II,196 0 

31) 

"Está hecho un oipréa este hombre•" (Melano6-
lioo) (Fort.II, 79 9 7) .. 

"¡:F~atá hecho una fara:tyal 0 (La cara. llena de 

e.rañazoa) (Borr.III,1~3¡29) 

"Le han puesto la cara la.a viruelas que pae• 
se un asientó e rejiya." {B.S.II.47 114) 

ºTiene la. c~beaa yena de burtos; pe.ese que 
está hirviendo."(B.s.1,1s.11) 

"Está pidiendo a voces que lo líen en papel 
de plata."(Por tener el cutis de color de cho• 
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· cole.te que viene liado en ese .papel) (Chiq.13,2) 

"Está. má.s nervioso que un fla.n."(A.P.II,172, 
ll) 

"Más quemao que las ánimas."(G.A.III,300,8) 

"Pa.reaes perro que ha. visto a. un lacero." 
(Dícese de una persona que huye o está a.sus·ta.-

da) (P.R.II,190,4) 

"Uaté tiene ya jara.magos en la barriga." 

{Por llevar tanto tiempo sin comer) (Fort.II, 
78,l) 

n¿Haa armorsa.o esponjas esta mañana?n( De 
uno que bebe sin parar abeorviendo oomo espon-
ja) (Borr.IV1123,i) 

ºDile a tu novio que se ponga cejuela como 
las guitarras.tt(Para corregir lo áspero de la 

voz oomo se hace con l~a guitarras cuando las 

cuerdas tienen defecto)(Pat.I,144,30) 

193 



"lTi de esparda.a lo·. pué negá.." (Exagerando la 
evidencia de un sentimiento que se trasluce en 
toda la pe~sona) ·(GjA.III128B1 7) 

"lra má.s con er vap6 de una. cafetera. que sarga. 
a la ca.ye ya. tose la gente. 0 (Ponderando:lo poco 
oo que necesita el vulgo para. murmurar) (o.L.II,. 
64,9) 

ºLa. a.merioans(de vieja que es) echa a. correr 
la percha por no verla."(Cast.19 111) 

"Con este frío y este· traje le encojo yo. la 
barriga ar ca.bayo de la Pla.sa. May6." (Con este 
aspecto puedo conmover al bronce) (Fort.II,58• 
10) 

nEstámoa aolimat~ndonos para el pu!'gatorio.n 
(Exageraci6n del calor del verano) (Pat.I,156, 
6) 

"Reaaré hasta que la mifJllla. virgen me diga: 
Cé.yeae usté." ( T .L. II,176 ,6) ' - ·; 
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use tira. a matá como los propios ángeles." 

(Ponderación del arte con que mata. un torero) 

~~.L. I 1 l66tl 7) 

"Deja ah! eso pa que. se le quite .el.hipo a 
toda la. familia." .(De algo feo que· asusta y por 

1 
tanto quita el hipo) (L.Gt.III,85,1) 

Observa.oi6n. 
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Laa frases anotadas son exageraciones de las 
cualidades, estados y acciones. La metáfora da 
forma a casi todas ellas, pero como la pondera-
ción domina, por expresarse el pensamiento de mo-
.do enfático que rebasa. los lÍmi tes de lo real, he-
mos llamado a estas frasea h:iperbÓlicaa por más 
que sean también en su mayoría. meta.f6rica.a. 

· l• Es proverbial que lo feo asusta y quita 
el hipo. 



2. Frase pintoresca. 

''· .~ 

"¡Ha. pasado un ángell" (A.A.III.288 1 32) Es 

proverbial que cuando varias personas reunidas 
·1 

callan paaa un ángel. 

"Ueté ea la. única. persona. que he conoaío que 
' . 

repique y and~ en la proseai6n·." (Ca.br. II 1 119t9) 

Proverbial. Significa estar en todas p~rtes 1 ha-
2 

: der lo imposible• 

"Un ojo le está diciendo michi y el otro za• 

pe. 11 (Amor B.I.2314) Proverbial en Andalucía. pa-

ra denotar la pesadez de los párpados del que 
3 

empieza a dormirse. 

l. Fernán Caballero: cuentos y poea!as popula-

res andaluzas, Leipzig; 1887, P• 401 l. 33. 

24 C. y R. P• 970. 

3. R. :Marín; Ca.ntoa, I; 28. 
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"A un griyo ee y se le escucha y vale doa oua.r-
l 

. tos•" {Ma.lva.II,5ü,35) Provei·bial~ 

"Los bufonea ya no los paga el rey.n(Malva.I, ... 2 
12.33} Proverbie.-

"Aquí ya no hay candela: a la otra esauela. 11 

(Ma.lva.I,26,11) Frase proverbial que a.lude al 
3 

juego de las cuatro esquinas. 

'1 yverde y con aaa.1" ºAlcarraza, alcarraza." 
(P.M.I,40,6)'Verdad evidente. Frase proverbial 
que procede.de la adivinanza popular.que pre-
gUnta:f;,¿ Verde y oon asa? Y responde •-Alcarra• 

4 
za.• 

1.R, 1ía.rÍn~. Cantos II, 1890. 

2. Fernán Caballero; Oraciones, adivinas •••• 
Leipzig,, 1878, p. 7.7t l.· 5. 

3. R; Ma.r!n~ Ub1 sunra, I, 238, nota. 
·4. R. 1tar!n; 

\· 
Ubi SU'Pr9.J ¡', 698. 



''¡Ye. se me ajumó a i11Í er peacaoP' {B •. S.II,47t 

29) Ahumltrsele ~1. uno el pescado significa en 
, Andaluc1a onfndn.rae, cnnsHrse de oir amenazo.a o 

1 
inoultos, perder 1a,pao1encia. 

u¡ que no te pique t~irt:tntula. 1 u (Cabr. III, 196, 

14) ¡ llo te pongas fuera de razón! Hay en . An-

d~üuc!a nna. t1"adiciÓn sobre una a1·añe... llam.ada 

tar~,ntula cuya espalda esttÍ pintada en forma de 

gui ·ta:c:ra y cuya picadura. tiene el efecto de ha-
2 

oer bailar enloquecidos ~ ioa mordidos por ella. 

"Lleva. la.a oi·ejas como dos frailes convida-

do:.;. u (:P.1,1.II,162,17) Lleva las orejas rojas de 

vergucnza.. Hay muchos prove1·bios semejantes a 
3 

6sto sobre frailes convidadoa. 

l. R.!larín~Ubi supra, IV, p.424;1.27 

2. F.Caballero;Cuentos l poesías po~uláres ~

,rui_i_u~, p. ,n~, 11. 1-8 

3. G.Correa;Vocabulario de refranes r frase~ 
prbverbi~, ~drid,1924, p. 218 



3. Ep!tetoa y juramentos. 

Entran en esta seooi6n: 

(a) Piropos o lo contrario. 
(b) Maldiciones. 

(e) Exclamaciones. 

{a) Piropos o lo contrario. 

"'iGra.oiosa. tl1, terr6n de sa.11 '' (Pa.t.II ,184,18) 

u¡Terr6n de asuoa.t 11 (P.R.II,12l,9) 

ª¡Claveyina •• oroaa de 016 ••• matita de alba.ha-
·ca.tn (Duq. II,76,22;83,14) 

"tEsportiya e salerol"(A.A.IVt316,18) 

nBigotiyo de oharÓ!"(A.P.II,170,16) 

"¡Roíya e oosina.I ¡Papé de prospectot•~ (B.S.II, 

48,2) 

••¡Mal ánge, eza.bor!o,lombriz con ca.pa.t"{L.Gt.IV, 

126,23) 

199 



"¡Animal de bellotásl"(L.Gt.I 130,27) 

(b) Maldiciones. 

"¡Permita Dios que se te jinohen los piéal" 
(B.S.II,48,7) 

"¡Tors!aa te jagan la. lengutLl"(Torofda., mecha 
para los candiles· y· velones, hecha de muc'.hos hi·· 

loa muy retorcidos) (A.P.II,172,16) 

"1Ze vee. más ~ardeo!o que la lista grandel" 

(La. lis·ta de la lotería. maldecida. por mill:ares .de 
gentes que no sacan premio}(L.Gt.IV ,123,23) 

"¡Arma.naque lo Jaganl"(Para·qué ca.da día. le 

arranquen algo como al almanaque las hojas.} 

(a.a.) (L.Gt.IV,123,28) 

"¡Ande usté y que ·10 prendan!" (Zg.I 1 1·3.19l 

"¡~la perdigoná_le denl"(L.Gt.III,7?.,30) 
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(.a) Exclrum.cionea. 
·1 

"¡Viva er lujo y quien lo. trujol".(Ha.z.7,8) 
' "' ~ 

(Corriente en Andalucía., eauiva.lente a. "ole, sa-
l" ' . . - 1 

lero","arsa. morenaº, "araa pilili" y otras) 

' ~\ 

0 ¡Araa. pi~lilil u (M.M.I,12,26) (Como la. ante-

rior) 

. ; . ' 

0 ¡Naranjaade la. Ohinal"(Eaoond.II,43,36) . ' : . . " 2 

(Equivalente a "nott o a cualquier negativa) 

"¡Por vía de moroal"{Iaidr,26.16) 

••¡Va.ya usté mucho con Dios 1 r• (Exclama.oi6n de 
. '3 

desagrado y también despedida. desdeñoaa.){B.Si! 

I,35,l) 

l. R. Ma.rín~ Cantos,IV:tP•447t nota. 15. 

201 

2. R. lUa.rín~ Un millar de voces castizas y bien 

autorizadas, füadrid• 1920. 

3. ·R. liarln;, ·cantos, rú, 4336. 



4. Frases taurinas. 

" ¡Ya está. el toro en la platal"(P.M.I.72,19) 
( Ea decir, ya llegó lo que se esperaba) 

"La. :puntiya ea lo que va a darletn(n.s.III,61, 
18) (O sea, va a rematarlo• a acabar con ello) 

"Había de e& yo 4uien le hiciera. a uat' er qui-
te." (Diana III,41,17) (Quien le salvara a usted) 

"¿Cuá rompi6 pla.sa.?"(Diana 1,12,21) (O ;Lcuá.l 
:ru6 el primero?) 

nLe teme uaté ar trabajo más que a un miura." 
(Mal va. II ,43, 9) (Miura, toro brav.o llamado a.sí 
por el nombre del propietario y ganadero que 
loa cr!a para las corridas) 

"Se irá a au casa con ovaci6n y oreja .... (M.Po 

II,181,23) (Con la eatisfaoción de un grandísi-

mo éxito) 

"Tiene que meterse en el burladero. u (M:~L. I • 
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19,11) (Tiene· que huir o defender la vida) 

u ¡Ande usté y que lo m.a te er Bomba. t •• ( T .L. I, 

142,12) (El Bomba.t famoso torero) 

"Dieguito ve lo~ toros desde la barrera." 
(Diana I,ll,35) ( Mó ee arriesga) 

"Tuvieron que saoarle. loa mansos." (P.R. II, 

183112) (Lo tuvieron que mandar retirarse por-

que no valí~ para nada) 

"A los tres meses de matrimonio, la.a muli-

yas.11 (Diana I,13,20) ( Las mulillas, ea deoir 

la muerte, porque laa mulillas salen pa.ra lle-. . 
varee al toro muerto) 

, ; ºSiempre ha de tene uste dispuesta una ban-

deriya.. e tu ego pa ponérmela. a. m!. •• (Ca br. I, 41, 

5) ( Siempre tiene usted preparado para mí un 

insulto, una frase que hiere) 

"Ese tiene buena. lidia."(A.A.II,256.,16) 



(Ea· persona' con quien se puede w10 entender, o 

con quien·ae puede luchar frente a frente) 

"Se jart6 de :pinohá en gueeo. 0 (P.R.II,183,ll) 

(Trato en va.no de salir de su empresa. o de lu-

cirse. porque hizo muy mal papel) 

"Se pega a las tablas."(A~A.II,27ltl4) {No 

ea posible hacer nada con él) 



XI · 

LISTA DE OBRAS C011SULTAil.l\S 

DE LOS QUI~TTEROS 

Nombre de la obra 
Bel'n 12, principal, 

Esgrima y amor, 

Gilito, 
La media nata.nja• 

El . t!o de la flauta., , 

La reja, 

El peregrino, 

La buena sombra, 

La vida. íntima, 

Las casas de cart6n, 
Los borrachos, 

El traje de luces, 

El chiquillo, 

El estreno, 

El motete. 

El patio, 

Las flores, 

Fecha de Edición 
repreaenta.oi6n 
iaea, Madrid,1923 

1888t Madrid,1923 

1889, Madrid,1923 

1894, Madrid,192;5 

l897e Liadrid,1923 

1897, JJ:a.drid,1923 

1898, Tu~:adrid,1923 

1898, Madrid,192~ 

1898, · l'!:adrid,1923 

1899, Hadrid,192;3 

1899, Madrid,1923 

1899, ]Ja.drid,1923 
' 1899; Uadrid,1918 

1900, Maarid,1923 

1900, Ma'drid,1923 

1900, Ma.drid,1910 

1901, Madrid.1910 
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Abanlcoa y panderetas, 

La. di cha aj e11F.l., 

Pepita Reyes, 

Za.re.ge.tas, 

El amor que pasa., 

J..ia zagala, 

in a.r.uor en solfa, 

La aventura de loa 
galeoteu, 

Fea y con gracia, 

La. musa loca, 

Loa galeotes, 

~l genio alegre, 

El ·niño prodtgio, · 

Aruo l.. a os e urna 1 

J~ori-i tos, 

La vida que ·vuelve, 

Doña Clarines, 

Lao mil maravillas, 
, Amores y a.morios, 

Las de Caín, 
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lt102 Uadr:id,1923 
l (.1,-•'~' 

._JIV!J..J, ~!o.dridtl9ll 

1903, }.fn.drid, 1911 

1003, liadrid,1912 

1904, I.:ad:-id,l 912 

1904, midr:J.dol91l 

l~J04, Ifa .. drid,1911 

1905, l!ew York,1915 

1905, Uadrid,1905 

1905, Ifiad.rid,1905 

l005t l~fadrid,1905 

1005, 1.:ladrid,1911 

1906, M:ndri d, l 9ID6 

1906, Madl"'id,1911 

1906, 1~'í.adrid,19ll 

1906, Madrid,1918· 

19061 liad1~1d,1906 · 

190?. 1t:adrid,l908 

1908, New York,1915 

1908, Madrid,1909 

1908, ~adrid,1911 

1908, 1Ia.drid 119illl: 



El agua milagrosa, 1908, 

Las buñoleras,. · 1908" 

La escondida senda, 1908, 

El centenario, 1909, 

Sangre gorda, 1909, 

cuatro pa.1a b:r.ns ~ 1909' 

Carta a Juan Soldado, 1910, 

La flor de la vida, 

He1·ida de muerte, 

Anita la riaucfia, 

filundo~mundillo ••• 

Sábe..do sin sol, 

Ma,1 va.loca, 

Las hazañas de 
Juanillo el de 
Uolarea, 

Fortuna to, 

1910, 

1910, 

1911, 

1912, 

1912, 

1912, 

1912, 

1912, 

l~ebla de las mujeres, 1912t 

1912, 

Uena. 'l'eruel, 1913, 
El runor bandolero, 19l3ri 

I,os lee.les, 1914, 

La. consulesa, 1914, 

1Ue.dr'id 1 l909 

:faa.dridtl909 

I·Ea.dri d r l 9 08 

1'..ladrid,1912 

11adrid, l 918 

1vie,drid, 1918 

1'.~adrid,1918 

Madrid,1914 

Madrid,1914 

1~adrid,l9l0 
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IJu.drid,1912 

1.ladrid,1912 

1l~adrid, 1912 

iáadrid,1920 

l:ia.drid 1 1912 

liadrid,1912 

]~adrid, 1912 

·l~adrid,1913 

I-:n.drid,1913 

lfndrid,1913 

1:ir,,dridtl914 

I.íadrid,1914 



Diana la cazadora, 1915, 

Iaidr{n o las cuarenta 
y nueve provincias; 1915t 

El duque de t1, 1915; 

El ilustre huésped, 1915, 

¿A quién me recuerda Yd? 1916; 

El cerro~azo, 1916, 

Cabrita que tira al monte, 1916, 

La onsa de enfrente, 1917, 

Loa ojos de luto, 1917, 

Lectura y escritura, 191?, 

La historia de Sevilla, 1917, 

Así ne eocri be la 'h:ta·~oria, 1917, 

Pipiola., 

Pesado y medido, 

La. cuerda senslble, 
~ ti d f .~ 0ecre co e con·. es1 on ,, 
Pedro jJ6pez, 
A la luz de la luna, 

Don Juan,buena persona, 

Febrerillo el loco, 
Lo. calumniada, 

J!li hermano y yo, 

1918, 

1918, 

1918, 

, .... l01BJ. 

,,l918j 

1918, 

1918, 

1919, 

1919, 

1924, 
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lladrid,1915 

, Ha.drid,1915 

l:lad:rid,1916 

Ma.drid,1915 

Madrid,1916 

1!adrid11916 

].fodl"id, 1916 

140.d.rid tl 917 

l~adrid,1917 

11adrid, l 917 

Ua.dri el, 191·7 

l!adrid,1017 

Madrid,1922 

Madrid,1918 

Jjad.ricl, 1922 

Endrid,1918 

1.1..ad.:i:-id,.J 918 

Me.dridtl918 

Madrld,1918 

Madrid,1919 
lJiad.rid,1919 

Madrid,1924 



Conclia la limpia, 1024, Madrid,1924 

La muela del rey Farfán, New York,1919 

Da madreoita(Cuadros de costumbres): 

La ma.dreoita.. 

Los piropos, 

Vida. nueva, 

Florea andaluzas9 

La estrella del género Ínfimo, 

Preguntonas, 

La pitanza, 

Las buñoleras, 

cuatro ooplaa, líadrid, a. f. 

209 



XII, BIBLIOGUAFiA 
A3or1n,J .Ma.rt!nez ?miz:Discurso le!do ·en la Real 
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Alemán,lla teo: Gusmá.n de Alfara.cl!!,Madridtl922 

Ba.ráibar y zumárraga,F. :Voqa.!?_v.tlario de .. la.'s .. ·pala-
'bras usadas en lla.va, 
Madrid 1 l903 
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Dicciona.rio de la Heal Aca.dei~ttMadrid,1925 

Dona.diu Puignau:Dicoionario énoiclop~dico de la; 
~engua castellana.Baroelona,s.f G 

Enciclopedia Espaaa, Barcelona,1923 

Espinel, v.: El escudero 1:arcos de Obregón,~a~rid, 
1922. 

Fulano,zutano y Menge.no:cuento§_Y chascarrillos 
~luces, lfa.drid,1898 

Garzón,Tobíaa:Diccionario argentino,Barcelona,1910 
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.Le6n1Ricardo: Discurso leído en la Real Academia, 
Madrid,1920 

Mac'.b.ado 11Antonio: . Trad.iciones ,PJUJUlnres españolas, 
Madrid·, 1884 

Mart! ;carloa: r.,os catalanes en Am~rica., Ha.be.na.• 
1921 

Me.rt!nez .Sierra,G1 .. ego:rio: J~:~fiame Pe;ei ta, lfadridt 
1912 

Kténdez J3eja.rano:Mario: Precep9va literaria.t 
l!á1dridt 1902 

Mentndez Pi.da.lt Ram&n: Grn.mr1tica his.t6rioa,I:ladrid, 
1925. 

~ ' . 
Pale..oio Valdee,Armando: l1a. hermana San Sulpioio, 

· lladrid, 1889 

Pastor y Molina,Roberto: Vocabulario de.madrile-
nismos,Revue Hiapanique 
no.18,Pnr!a,1908 

Qúindalét. F:raneisco~ Dicc .. iona1·io ca.lo-oa.atellano, 
1:iad1·id, 1870 

Q,uintero·,Jaa.quín: Discurso leído en la Hea.l Aca-
demia.·, Macli·id.1925 

~uintero,serafín: Discurso leído en la Real Aoa-
demia,Madrid,1920 

Reyes1 Arturo: La soletera., lia.drid,1901 

Rueda, Salva.dor: El pa.ti9 anda.luz, Yadrid,1886 

Rueda,Salva.dor: La reja., Madrid,1890 

Rodríguez h1a.r!n;F. Un millar de voces castizas 
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X. bien autorizada.a, Madrid, 
1920. 

Rodríguez Mar{n,F.: Cantos ,I?opula1"es ea12añoles; 
Sevilla, 1882. 

Rod1·!guez navas ,M.: Diccfone.rio· completo de la · 
le'ngua española, Madrid, a.t. 

Salillaa, Rafael: El delincuente eaEa.ñ6l;, :M~drid, 
1896. 

Sa.lilla.e, Re.fa.el: El hampa, IJadrid, 1898._ 

Salvá: nuevo· dicci-onario de la lengua española., 
IJa1·!s, 1857. · · · · · . 

Sbnrti, Jos6 María; Diccionario ·de refranes, 
~- Madrid, 19220 · 

suárez, Conatantino: Vocabulario ·cubano, Habana.-
1~1adrid, 1921. · 

~itleó;·nel)olledo, J.: A chiEi~!l-llA, Granada., 1900. 

Tineo-Rebolledo 11 J.: ,Diccionario gitano•espaiiol, 
l3arcelona, 190~. · 

.... : .. Toro y Giabertt Miguel de: Voces andaluzafh · Revue· 
; · . ·. : · . HiaEanique, no.49t 

París 1920. · ·· . ·· 

Umphreyt G.w.: The Aragoneae Dialect, Revue --- , Hiapu.nique no. 24, Pa.r1s 1911 

Zero~o, Elías: Diccionario enciclop6dico de la 
lengua castellana , Paria 1896. 
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XIII. CLAVE DE ABREVIATURAS. 
(a.a.)· 

, .·.Adj. 

Adv. 

Amor B. 

Amor s. 
And. 

Anita 

Ant. 

A.q.m. 
Art. det. 

J3orr. 

:suñ. Duñol. 
c. 
Cabr. 
Cal. 

Ca.a t. 
C.D.E. 

Autores, los Sres. Quinteros 

Amores y amoríos 

Diccionario· de la Real Academia 

Adjetivo 

Adverbio 

América. a.mericanismo 

Amor bandolero{El) 
Amor en solfa(El) 

Anda.lucía, andaluz 
Anita la rieueña 

Anticuado 

Amor que paaa{El) 

¿A quién me recuerda. usted? 

Artículo determinado 

Abanicos y panderetas 

Borra.chos(Loe) 
Buena sombra.(La.) 

• 
:Buñoleras(La.s) 
Centenario(El) 

Cabrita que tira al monte ••• 
Calumnie.da.(La.) 

Castañuela arbitrista 

Casa de enfrente{La) 



Cerroj. 
C.G. 

c.L. 
e.y R. 

Conj. 

Cona. 

cuentos 

cuent.ch.and. 
Cuerd. Sena. 

Chiq. 

D.A. 
Da. Cl. 

Diana 

Dim. 

D. Juan 

Duq. 

Donad. 

Eaoond. 

Esp. 

Eatr. 

Et passim 

Fam. 

Pea. 

Feb. 

Cerrojazo (El) 

Caaa d¿ Garcfa(ti) 
Concha la limpia 

Caballero y Rubio 

Conjunoi6n 

Consuleaa.(La.) 

cuen toa y poesía~;1 popularea an-
daluzaa, · Fernán Caballero. . 
Cuentos y chascarrillos a.ndalu-
cea, Fulano, Zeta.no y Menga.no. 
Cuerda aensible(La) 

Chiquillo(El) 

Dioha ajena(La.) 

Doña Clarines 

Diana. la. ca.za.dora · 

Diminutivo 

Don· Juan buena persona 

Duque de ~l{El) 
Donadiu Puignau 

Escondida senda(La) 

Enciclopedia Espaaa 

Estrcno(El) 
Y en otros pasajes 

Familiar 

Fea y con gracia 

Febrerillo el loco 
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Fig. 

Folk•lore 

For~. 

Fr. 
Frano •. · 

G.A. 

Germ. 

Gil. 

Haz. Haza.ñ. 

Hist •. 

H.Y. 

Interj. 

Iaidr; 

Jue~n. JuanS. 

l. . .11. 

Las m:ll. 

Lec •. Eso. 
L.Gt •. 

Loo. adv. 

Madree. 

Mal va. 

Figurado 

Florea(Laa) 

Antonio 11a.chado:Tradicionea popu-
. lares españolas. 

Fortuna to 
Frase 

Francés 

Genio alegre(El) 
. , 

Germania 

Gilito 

Hazañas de Juanillo el de Molares 

Historia de Sevilla(La) 

Hermano y yo(:Mi) 

Interjección 

{Las) 

Isidr!n o las cuarenta y nueve 
pl:ovinoías. 

m:u~ta a. J'ue.n solda.do 

L:Cnea., línea.a 
Las mil. mara.villas 

Las de ca!n 

Leqtura y escritura 

Loa galeotes 

Locución adverbial. 

t.!adreoi ta(La) 

]{J.a.l val oca 

Ilusa loca(La.) 
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M.11. Mundo, mundillo.•. 

liod. verb. ·:Modismo verbal 

liavas,Rodz. 
:nava.e, Rodríguez Me.vas 

n. f • Nombre femenino 

n.m. 
n.pr. 
no. 

l!. T. 

O.L. 

Onom. 

Nombre masculino 

J:~úmero 

Nifio prodigio(El) 

Mena Teruel 

Ojos de luto(Loa) 

Onomatopéyica. 

216 

Orac. Oracionea,a.divinas y refranes populares 
1 p' . , i P• PP• pegs~ ag1na, pag nas. 

Pat. 

Pereg. 

Pesa.do 

Pirop. 

Pl. 

Poses. 

P.R. 

Prep. 

pr.pera. 

Prov. 

Patio(El) 

Peregrino(El) 

Pesa.do y medido 

Piropoa(Los) 

Plural 

Puebla de las mujeres 

Posesivo 

Pepita Reyes 

Preposición 

Pronombre personal 

Provincia, proverbial 



R.H.18 

Re.H.24 

sá.b.-. 

s.v. 
Seo. oonf. 

T-.L• 

Tob.Ga.rz6n, 
. Garzón, 

v.a. 
v.n. 
v.r. , 

v.v. 
vol. 

Zar. 

3ag •.. Zg. 

zer. 
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La rima eterna 

Revue Hiapa.nique no.l8:Pastor 
Molina:vocabulario ·de madrileñismos 
Revue Hispanique no~ 24:G.1'J,Umphrey: 
The Aragilnese ·Dia.leot · 
Revue Hiepanique no. 49:Toro y Gia-
bert:Vooea andaluzas 
Sábado sin sol 

Sin fecha 

Sub verbo 

Seoretico de confesión 

Traje de lucea{Ll) 

.Tineo y nebollcdo 

, . ; Tobie.e Garzon 
Verbo activo 

Verbo neutro 

Verbo reflexivo 

Vida !ntima(La) 

Vida que vuelve(La) 

Volumen, tomo 

Zaragata.e 

Zagala(La) 

zerolo 

:Mota de avreviaturas numérice.s: 

El número roma.no significa e! volumen o tomo y 

en obra teatral el acto. El priner guarismo indi-

ca la p~gina y el segundo la linea. 



XIV 
\ 

ilIDICE. ;DE MA.TERIAS 

Acento regional,6,7 

Adici6n de sonidoa,46 

Adjotivo,1?9 

Adverbio,182 

Af~reais,51-53 

Altera.ci6n de sonidos consonantes.18-38 

Alteraoi6n de sonidos vocales,39-44 

Am6rica(El español en),12 

Amor que pasa (El) • 6. · 

Amores y amoríos,6 

Andalucia.10,11,12,39m40;69 

Andaluz(Vocabulario),68-70 

Anita la risueña ,68 

Ap6cope,60-64 

Ap6stroi'e,66 

Arag6n,39,42 

Arcaísmos,39,177 

Asimilaci6n,40 

Azor!n, (Jf'.?Eartínez Buiz) ,2 
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Caba.llero,Fernán,196 1 197 

Caballero y Rubio,Rard&n,117 

Cantoa populares eepañoles,102,10:;,105,106,108, 
' 110~114,115,117,191 

Ca.ea. de enfrente (.!1.~J, 5 

Castilla,14,39 1 10 

Cataluña,44 

ceceo,,21,22 

Cejador.Julio,10 

Centenario(~];), 7 · 

Comparativo,180 

Concordancia,184 

Confusión de i?Joca.les,42 
. . 

Construcciones redundantes,183 

Contracción,64,65 
Correa.Gonzalo,198 

Delincuente español{El},86,113 

Diptongaci6n,41 

Disimila.ci6n,41 

Dislocaoi6n del acento,6? 
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Ep6ntesis,49 

Epítetos y jura.mentos,199 

Escudero Marcos de Obreg6n(E1).102,124 

Es~inel,Vicente,123 

Ea treno (fil) , 8 

Exclamaoiones,201 

:U1 01k.:..1o're ,84 9 88 

Frase pintoreaca,196-198 

Galioia.,39 

Genio alegre,&!), 6 

Gilito,? 

Gitanos,68169 

Goletera.(~),75 1 82,92,96,97,102,104,106 

Guzmán de Alfarache;89 

Hampa(fil), 8l,lOO,l04,l09,llO,l33 

Hermana San Sulpicio(La), 13,87 

IIipér'boJ.e,186-195 

León,Ricardo,3,4 
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Machado, Antonio,18,25 1 29 1 30,31 

Liada.me Pepita,152 

Madl~id, 3? : 

l~ldiciones,37 · 

1:s.rtí ,ca.rloa ,12 

füartínez Sierra,Gregorio,102 

Méndez Bejarano,Mario.11,23,28;82,93 

Menéndez Pidal,Ra.món,8,13,19,30,38,43 

1'.í:etátesis,45 

lJombre,178 

On!a, Federico de,11 

Palacio Valdés, Armahdo,13,14,87 

Parágoge,50 

Patio(El), 1,6,71 ----
Patio andaluzlE1J.,86 

Piropos.199 

Pronombre,180 

Prótesis,46-48 

~uinteroa,1,2,?o, 
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B.eyea, Arturo, 70, 74,75,82,92,96 1 97 t.102,104;106 

Rodríguez ~ar!n,Franoiaoo,12,35 1 47t4B,49,54,8~,90, . 
98,102,105,106,110,116, 
1?9,181 

, . 

Romee.,Julian,8 

Rueda,Salvador,15,?0,86,91 

Sali.llas,Rafa.el, 69, 70,86,l00,104,108 ,1oa,110,11a 

Secretioo de confeai6n,~ 

Seaeo¡l8-20 

s!ncop~,54,60 

Supx·esi6n de sonidos, 51 

Xaurinas(Frasea),200 

Tío de la fla.ü:ta (El), 6. 

Toró y Gisbert,Miguel.de,10,12,35 

rrranaoripci6n fonétic~, 7-9 

Umphrey,G.w. 8,42 

verbo,181 
Voces americanaa,164 

Voces aragonesas,171 

Vocea madrileñas,167 

Vocea usadas en sentido erróneo, barbarismos, 
vocea de ortografía incorrecta,172 
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Vocea que no constan en el Diccionario de la 
Academia., 142 · 
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