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Como decía mi abuelo: “No se puede roá parriba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Resbalizo de la Coronado. 
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Notas del autor. 

 

              No es este un libro que quiera dar lecciones de lingüística  ni de 
léxico. No es este un libro propio de un trabajo fin de grado, de 
investigación o de un doctorado. Es una modesta y pequeña obra, 
resultado de la ignorancia del autor. Es fruto del recuerdo y homenaje 
merecido de nuestros mayores. 
 

Recuerdo cuando era un jovenzuelo  que mi abuelo hablara “raro”, 
“distinto” y con palabras diferentes. Es más, cuando yo usaba algunos de 
estas expresiones en el colegio donde cursaba mi infancia, el cual estaba 
plagado de madrileños,  o no se enteraban o simplemente se reían. Esto 
provocó en mi, una búsqueda incansable por diferenciar que palabras 
estaban mal dichas (vulgarismos), cuáles de estas eran correctas, cuales 
estaban en desuso y cuáles de ellas eran propias de mi pueblo o de la zona.  

Y buscando, encontré un libro de un filólogo especializado  
llamado D. Antonio Viudas Camarasa, el cual abordaba e investigaba el 
habla del Castúo. En una de sus obras abordaba los localismos (expresión o 
giro propio de una determinada localidad) de los diferentes pueblos de 
Extremadura. Mi sorpresa fue que en Villafranca de los Barros solamente 
aparecía la palabra “letrao”, hecho que me sorprendió, pues entendía que 
debía haber muchos más. 

Este fue el germen de buscar esas posibles pepitas de oro como 
tesoros lingüísticos de la cultura tradicional de Villafranca. 

En esta búsqueda de localismos, lo más significativo que he 
aprendido, es que nuestros mayores hablaban muy bien, con un acervo 
cultural amplio, con gran variedad de vocabulario; y en muy pocas 
ocasiones de forma vulgar.  

He querido sobresaltar en negrita aquellas palabras que se 
podrían considerar localismos, si no de Villafranca, de la Comarca (por no 
encontrarse en el DRAE, o no tener un origen conocido, lo cual, podría ser 
fruto de otra obra). 
 Es más, muchos de los vulgarismos utilizados tenían per se una 
lógica “cómoda” propiciada por diferentes causa. Por ejemplo, el clima, ya 
que es más cómodo decir “asín”, o de la conexión de las palabras 
(“parriba”)…  



                                                           

  
 4 

 

  

De hecho, muchas palabras han sido posteriormente incluidas en 
el Diccionario de las Real Academia Españona (en adelante DRAE) como 
correctas. 

Como medio metodológico y por no aburrir en cuestiones técnicas, 
he de incidir que se han entrevistado, escuchado, hablado o sencillamente 
anotado conversaciones con numerosos mayores como medio de búsqueda 
de información. Posteriormente se ha hecho un cribado y análisis de cada 
una de ellas para ser clasificadas.  

En todo momento, se han mostrado colaboradores, por lo que solo 
tengo sentimientos de agradecimiento. 

Por otra parte, he tenido que dar por finalizada esta búsqueda, 
pues entendía que era sencillamente interminable, por lo que no se 
descarta la ampliación y actualización en una segunda parte. 

Así, sin ser un especialista en la materia y con toda la prudencia 
que me otorga mi osadía, quería homenajear al habla y a esos mayores 
que sabían cómo hablar y qué decir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Dedicado a mi mujer, una 
persona devoradora de libros, con una 
mayúscula Cultura, la cual me ha 
ayudado enormemente en este camino 
y sin la cual, no habría sido posible. 
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1. Ábate. Adv. No existe en el DRAE. En Villafranca de los Barros se 

traduce por “casi” o “por poco”.  

 Ejemplo: ¡Ábate si se cae!  

2. Abojetado (estar). La palabra “abojetado” no está registrada en el 

DRAE y en Villafranca expresa que alguien está alterado y  con 

tensión, que se le notan las venas, hinchado y con la  cara de color 

muy rojizo. En el DRAE existe abuhudado que significa hinchado, de 

mal color y pálido.  

Ejemplo: Pedro está abojetado. ¿No le dará un aire? 

3. Abuha o abuja. Procede de  Aguja donde se transforma la h por una 

j y la g por la b.  

 Ejemplo: Cuidado no te pinches con la abuha. 

4. Abuhero. Idem al anterior con el significado de agujero. 

 Ejemplo: No te tropieces con el abuhero. 

5. Achiperre. No existe en el DRAE (quizás proceda de archiperre). En 

Villafranca significa cosas, cacharros, posesiones físicas.  

 Ejemplo: Coge los achiperres y tíralos. 

6. Acho. No existe en el DRAE. Es una expresión generalizada para 

denotar sorpresa en Villafranca de los Barros y la comarca, quizás 

proceda de muchacho.  
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 Ejemplo: ¡Acho! No te vayas. 

7. Aceo. No existe el DRAE. Se traduce como algo que se vuelve ácido o 

en mal estado.  

 Ejemplo: “Este pescado está aceo”. 

8. Acerao. Procede de” acera”, denominado en el DRAE como Orilla de 

la calle o de otra vía pública, por lo general ligeramente elevada y 

enlosada, situada junto a las fachadas de las casas y 

particularmente reservada al tránsito de peatones.  

 Ejemplo: En mi calle están colocando el acerao. 

 

                                     El último chozo de Villafranca. 

9. Acezar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. intr. jadear.  

 Ejemplo: “De tanto trabajar estoy acezando. 

10. Acidentao. No tiene el mismo significado del DRAE (de acidendado). 

Se llama a una persona que está totalmente asustada.  
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 Ejemplo: “El pobre chico llegó acidentao”. 

11. Acio. La palabra acio no está registrada en el DRAE. En Villafranca 

se le llama a la persona con capacidad de desenvolverse en una 

tarea.  

 Ejemplo: “Ana tiene mucho acio cosiendo”. 

12. Acortaura. Procede de cortadura y tiene el mismo significado del 

DRAE. 2. f. Herida producida con un instrumento cortante.  

 Ejemplo: “Me hice una acortadura en la mano con la navaja”. 

13. Afrecho. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Cáscara del 

grano de los cereales desmenuzada por la molienda. En Villafranca 

se denomía a restos de cualquier tipo. 

 Ejemplo: Con el afrecho del guarro haremos chorizo. 

14. Agaligar o ataligar (de aligar). Procede Del latín “alligāre”. Indica 

que se unen y sujetan correctamente la camisa en el pantalón.  

 Ejemplo: “¿Te has agaligado antes de salir?”. 

15. Agila. No existe en el DRAE, quizás proceda de ágil, pues su 

significado es semejante al que se le da en Villafranca, indicando  

que se mueve con soltura y rapidez.  

 Ejemplo: “Agila y ponte ya a trabajar”. 
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16. Aguzado. Existe en el DRAE. Que tiene forma aguda. En Villafranca 

tiene el carácter de delgado.  

 Ejemplo: “Con la enfermedad, se le ha quedado la cara aguzada” 

17. Aguachinado. Existe en el  DRAE. Llenar de agua algo en exceso.  

 Ejemplo: “El vino se ha quedado aguachinado”. 

18. Aguachirri. No existe en el DRAE, podría provenir de aguachirle que 

se denomina a una cosa baladí y sin importancia. En Villafranca 

indica que el café está aguado. En Cuba se le llama agua de chirre, o 

agua de churre.  

 Ejemplo: “Esto no es café, es agua chirri”. 

19. Aguaera. La palabra aguaera no está registrada en el Diccionario, 

quizás proceda de aguaderas. En Villafranca es un soporte que se 

coloca sobre mulas o burros para trasladar objetos.  

 Ejemplo: Al burro se le ha caído las aguaeras. 

20. Ahilar o Hilar. No existe el DRAE con el mismo significado. En 

Villafranca de los Barros significa ir hacia un lugar con decisión: “hila 

palante”, se traduce como tira hacia delante.  

 Ejemplo: “Déjate de tonterías y hila palante”. 

21. Ahuecar (el ala). Tiene el mismo significado del DRAE: 1. loc. verb. 

coloq. marcharse.  
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 Ejemplo: ¡Ahueca el ala y vete ya! 

22. Aire. Tiene el mismo significado del DRAE: “Ataque parcial y 

pasajero de parálisis u otra afección que se manifiesta 

instantáneamente”. 

 Ejemplo: “Le dio un aire y se le torció la cara”. 

23. Ajincar las rodillas o jincar las rodillas. Procede de “hincar” o 

arrodillarse.  

 Ejemplo: “Del golpe que se dio, jincó las rodillas en el barro”. 

24. Ajocicar o Jocicar (de hocicar). Dar de hocicos contra algo.  

 Ejemplo: “Se cayó de la moto y jocicó” 

25. Alchiperre o Achiperre. No existe en el DRAE. En Villafranca de los 

Barrros se les llama a los trastos viejos. 

 Ejemplo: ¿Has tirado los achiperres?  

 

                                                    Parque de la Coronada. 
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26. Alpiste. Existe con el mismo significado en el DRAE: Bebida 

alcohólica.  

 Ejemplo. A fulano le gusta mucho el alpiste. 

27. Aluego. Procede de luego con el significado de después o más tarde. 

 Ejemplo: “Ahora no, aluego haré los deberes”. 

28. Albañal. Existe en el DRAE con el mismo significado. Se le llama al 

canal o conducto que da salida a las aguas residuales.  

  Ejemplo: ¿Le quitaste el albañal al patio?  

29. Alreor. Procede de alrededor. Significa que está cerca de lo que una 

persona hace, indicando que lo hace mejor o semejante.  

  Ejemplo. ¿Te han cogido alreor? 

30. Amuermao. Procede de amuermar. Indica que tiene decaimiento.   

 Ejemplo: “Este calor me ha quedado amuermao” 

31. Ancá . No existe en el DRAE. En Villafranca significa “en casa de”. Es 

una expresión muy normal en Villafranca que significa “en casa de”, 

“en”, “a”.  

  Ejemplo: “¿Has ido  ancá la Eva? 

32. Andispués. Procede de después. Tiene el significado de “más tarde”, 

o con posterioridad.  
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 Ejemplo: ¿Sabes que andispués se emborregó el cielo? 

33. Antié. Procede de antier o anteayer.  

  Ejemplo: “Antié fui a comprar”. 

34. Añugarse. Procede de “añusgarse”. Significa atragantarse. 

  Ejemplo: “No comas tan rápido que te vas a añugar”. 

35. Añugao. Idem al anterir. Significa que se ha atrangantado.  

 Ejemplo: “Casi me muero, me quedé añugao”.  

36. Apencar. Existe en el DRAE. Significa que trabaja mucho.  

  Ejemplo: “Al final de curso debes apencar, si quieres aprobar”. 

37. Apipao (de apipado). Existe en el DRAE. 1. prnl. coloq. Atracarse de 

comida o bebida. En Villafranca se dice de aquel que está borracho.  

 Ejemplo: “Los quintos están un poco apipao” 

38. Arramplá. Procede de arramplar. Indica que se lleva algo con 

codicia.  

 Ejemplo: “Es un egoísta, arrampló con todo lo que había. 

39. Arrayar. Procede de rayar con el mismo significado del DRAE: 1. tr. 

Hacer o tirar rayas.  

 Ejemplo: “Tienes que arrayar las aceitunas” 
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                                                     Quisco de la Plaza de España. 

40. Arrear. Existe en desuso el DRAE. 2. tr. Dar prisa, estimular. U. t. c. 

intr.  

 Ejemplo: Arrea que llegamos tarde. 
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41. Arrebujao. Procede de arrebujar, cuyo significado es coger mal y sin 

orden alguna cosa flexible, como la ropa, un lienzo.  

 Ejemplo: “Tiene todo el equipaje arrebujao”. 

42.  Arrecío. Idem al significado del DRAE. Indica que tiene frío.  

 Ejemplo: “Por la mañana estaba arrecío”. 

43. Arreglarse. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca 

quiere decir que se viste bien y también que ha encontrado una 

pareja. 

 Ejemplo: Para la boda debes arreglarte bien, ahora que te has 

arreglado con tu novia. 

44. Arrehuntar o arrejuntarse. Existe en el DRAE con el mismo 

significado que en Villafranca “arrejuntarse” indica que dos 

personas viven juntos sin haberse casado.  

  Ejemplo: ¿Te vas a arrejuntar con tu novio?”. 

45. Arrempujar. Existe en el DRAE aunque en desuso, adquiere el mismo 

significado a empujar.  

 Ejemplo: No arrempujéis en la fila”. 

46. Arrepío. No existe en el DRAE. En Villafranca quiere decir que 

manifiesta una acción inesperada con sobresalto y de forma rara.  

 Ejemplo: “¿Nunca te ha dao un arrepío?” 
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47. Arrimarse. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca es 

pedir precio o comprar algo.  

 Ejemplo: “Cualquiera se arrima a esa tierra”. 

48. Arrumbar. Existe en el DRAE. Es poner una cosa como inútil en un 

lugar retirado o apartado. 

  Ejemplo: “Tenemos la mente arrumbada”. 

49. Asina. Existe en el DRAE como expresión en desuso con el significado 

de así. 

  Ejemplo: “Asina se hacen las flores con miel”. 

50. Artesa. Existe en el DRAE con el significado de cajón cuadrilongo, 

por lo común de madera, que por sus cuatro lados va angostando 

hacia el fondo y sirve para amasar el pan y para otros usos.  

 Ejemplo: “Mezclaremos el chorizo en la artesa”. 

51. Asín. Expresión vulgar de así.  

 Ejemplo: “Asín se hace”. 

52. Astrato o también se le llama “estrato”. No existe en el DRAE. En 

Villafranca se le llama a las barras de regaliz. 

 Ejemplo: “Dicen que el astrato es bueno para la barriga”. 
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53. Atacao. No tiene el significado que otorga el DRAE a atacado: 1. adj. 

coloq. desus. Encogido, irresoluto.2. adj. coloq. desus. Miserable, 

mezquino. . En Villafranca se denomina a una persona muy loca, 

nerviosa o inestable. 

 Ejemplo: “Cuando le dieron la nota de matemáticas, se puso 

atacao”. 

 

                                                   Fuente de los Caños. 
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54. Ataligarse. La palabra ataligar no está en el DRAE. En Villafranca 

indica que se unen y sujetan correctamente la camisa en el 

pantalón.  

 Ejemplo: “Antes de salir, ataligate”. 

55. Ateado. No tiene el mismo significado del DRAE. 1. tr. desus. 

Encender, avivar. Era u. t. c. prnl. En Villafranca significa estar 

borracho. 

 Ejemplo: Ayer nos ateamos más de la cuenta. 

56. Atorao. Procede de atorar que se utiliza en Cuba, El Salvador, 

Uruguay, Venezuela o Méjico con el significado de atragantarse. 

Atorarse1. tr. Atascar, obstruir. U. t. c. intr. y c. prnl. 

  Ejemplo: “Al comerme la carne, me quedé atorao”. 

57. Atrochar. Adquiere el mismo significado que el DRAE: 2. intr. Dicho 

de una persona: Ir por la trocha o a campo traviesa para llegar más 

pronto que por el camino al sitio adonde se dirige. 

  Ejemplo: “Atrochó por el peor sitio y tardó más” 

58. Atufar. Existe en el DRAE. En Villafranca significa que huele mal, a 

tufo.  

 Ejemplo: “Este pescado me da tufo”. 
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59. Aturrullar. Tiene el mismo significado del DRAE. 

1. tr. Confundir a alguien, turbarlo de modo que no sepa qué decir 

o cómo hacer algo. U. t. c. prnl.  

 Ejemplo: Explícate bien que me estas aturrullando. 

60. Ave posi. Expresión vulgar típica de Villafranca que indica que está 

de acuerdo. Contracción de “a ver, pues si”. 

 Ejemplo: “¿Compraste el pan? Ave posi. 

61. Aventao. No tiene el mismo significado del DRAE que “aventado”: 

“echar o expulsar, especialmente a personas”. En Villafranca es 

pegar o golpear a alguien. 

 Ejemplo: “¿Te han aventao con el palo?” 

62. Aviao. “Estar aviao”, es una expresión típica de Villafranca con 

connotaciones irónicas y graciosas, equivalente a que tienes todo lo 

necesario. El verbo “aviar” existe en la RAE con la definición de 

despachar, apresurar y avivar la ejecución de lo que se está 

haciendo, por lo que tiene sentido en esta expresión. 

 Ejemplo: “Subió las escaleras de espaldas, anda que estás aviao”. 

63. Avío. Tiene el mismo significado del DRAE: 5. m. pl. Utensilios 

necesarios para algo.  

 Ejemplo: “Se llevó todos los avíos para levantar la pared” 
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64. Ausencia (guardar). Guardar la ausencia” es una expresión que se 

dice en Villafranca para indicar que cuando no está el novio/a, la 

pareja no sale de fiesta. 

 Ejemplo: “Cuando se fue a la mili. Ella le guardó la ausencia y no 

salió”. 

 

                                  Iglesia del Valle. Puerta del Perdón. 
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65. Azafate. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Canastillo, 

bandeja o fuente con borde de poca altura, tejidos de mimbres o 

hechos de paja, oro, plata, latón, loza u otras materias. En 

Villafranca se le llama a una ensaladera.  

 Ejemplo: “Voy a hacer un jilimoje en el azafate”. 

66. Azarillo. La palabra azarillo no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca es un  azor.  

  Ejemplo: “Vi un azarillo volar”.  

67. Bagazo. No tiene el significado del DRAE. En Villafranca de los 

Barros significa que estás borracho. 

 Ejemplo: “Pedro estaba con el bagazo de tanto beber vino”. 

68. Bago o vago. No existe en el DRAE. En Villafranca hace alusión al 

fruto de la uva.  

 Ejemplo. “Me comí un bago de uva”. 

69. Baleo o valeo (dar un). No tiene el mismo significado del DRAE: 3. 

m. Esp. occid. Planta recia y áspera que se utiliza para hacer 

escobas. En Villafranca significa hacer una buena limpieza a la casa.  

 Ejemplo: “Este fin de semana daremos un buen baleo a la casa”. 

70. Bandolera. No tiene el significado del DRAE. En Villafranca se le 

llama a un bolso pequeño que se pone en la cintura.  
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 Ejemplo: “En mi bandolera tengo dinero”. 

71. Barruntar. Tiene el mismo significado del DRAE. Significa prever, 

conjeturar o presentir algo por alguna señal o indicio.  

 Ejemplo: “Barrunto que me voy a resfriar”. 

72. Bastarda. Tiene el mismo significado que el DRAE. Se le llama a una 

culebra grande.  

 Ejemplo: “Cogiendo aceituna me salió una bastarda y me asusté”. 

73. Beaba o veaba. La palabra veaba no está registrada en el 

Diccionario. En Villafranca significa que no puede más, que está 

agotado. También se emplea para designar a la cabeza.  

 Ejemplo: No puede con la veaba. 

74. Bebistrajo. Tiene el mismo significado al DRAE: Mezcla irregular y 

extravagante de bebidas.  

 Ejemplo: “En la caldereta nos hicimos un bebistraje”. 

75. Bejino. La palabra “bejino” no está registrada en el Diccionario y en 

Villafranca expresa alteración y  tensión, hinchado y con color muy 

rojizo. También se dice “abojetado”.  

 Ejemplo: “Cuando se enfadó se puso como un bejino? 
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76. Berrinche. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. coloq. 

Irritación grande que se manifiesta ostensiblemente, y sobre todo la 

de los niños.  

 Ejemplo: “¿Te ha dao un berrinche por esa tontería?”. 

77. Berrón o verrón. La palabra berrón no está registrada en el 

Diccionario. En Villafranca significa llantina.  

 Ejemplo: “Menudo berrón se cogió cuando se fue su padre”.  

78. Bilarda. La palabra bilarda no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca significa alocada o inconsecuente, quizás proceda de 

“billarda”. 

 Ejemplo: “Está como una bilarda”. 

79. Biruji. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. coloq. Viento frío.  

 Ejemplo: “Hoy hace biruji”. 

80. Bolindre. Tiene el mismo significado al DRAE: Canica. 

 Ejemplo: ¿Quieres jugar a los bolindres?”. 

81. Bruño. No tiene el significado que le da el DRAE. En Villafranca se 

dice de una persona antipática y arisca.  

 Ejemplo: “¡Que bruño eres cuando estás enfadado con tus 

compañeros de trabajo!” 
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Mercado de Abastos. 

82. Bocaná. La palabra bocaná no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca significa soplo de aire.  

 Ejemplo: “Me dio una bocaná a olor a vino”. 

83. Bochorno. Tiene el mismo significado que el DRAE: 1. m. Aire 

caliente y molesto que se levanta en el estío. 

 Ejemplo: “Por la tarde se levantó un bochorno sofocante”. 

84. Boje. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca significa 

que algo es de gran calidad. 
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 Ejemplo: “Si, pero que es de boje”. 

85. Bolindre.  Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. canica (bola).  

 Ejemplo: “Vamos a jugar a los bolindres”. 

86. Borde. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. Adj. Coloqu. Dicho de 

una persona impertinente o antipática. 

 Ejemplo: me irrita que seas tan borde.  

87. Bordear. Tiene el mismo significado del DRAE: 4. tr. Aproximarse a 

un grado o estado de una condición o cualidad moral o intelectual 

generalmente negativas. 

 Ejemplo: “Deja de bordear”. 

88. Borrachingo. La palabra borrachingo no está registrada en el 

Diccionario. En Villafranca es estar borracho. 

 Ejemplo: Eres un borrachigo. 

89. Boyao.  La palabra boyao no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca se le llama a alguien que hace tonterías, que no está bien 

de la cabeza. 

  Ejemplo: “Estás mas boyao que la escupidera de un loco”. 

90. Brear. Tiene el mismo significado que el DRAE: 1. tr. Maltratar, 

molestar, dar que sentir a alguien.  

 Ejemplo: “Me han breao los mosquitos esta noche”. 
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91. Buche. Tiene los mismos significados del DRAE: estómago, porción 

de líquido, trago…  

 Ejemplo: “Tiene un buche de agua” 

92. Bucheta. La palabra bucheta no está recogida en el DRAE. En 

Villafranca es una hucha.  

 Ejemplo: “Ahorra y mete dinero en tu bucheta”. 

 

Teatro-Cine Festival. 

93. Bufo. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Cómico 

cercano a lo grotesco o a lo chocarrero. En Villafranca significa 

pedo.  

 Ejemplo: “Huele mal, alguien se ha tirado un bufo”. 
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94. Buhero o bujero. Procede de agujero.  

 Ejemplo: “Tienes que hacer un buhero con el lápiz”. 

95. Bullanga. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Tumulto, 

rebullicio. En Villafranca es propia de una conversación. 

 Ejemplo: “Se hizo una gran bullanga”. 

96. Burgaño o Morgaño.. La palabra burgaña no está registrada en el 

DRAE. En Villafranca se le llama a una araña.  

 Ejemplo: “Hay un burgaño en la pared”. 

97. Burropalo. m. La palabra burropalo no está en el DRAE. En 

Villafranca en una cantarera.  

 Ejemplo: “Coloca los cantaros en el burropalo”. 

98. Cabezada (dar la). Tiene el mismo significado del DRAE: dar la 

cabezada 1. loc. verb. coloq. Dar el pésame. 

 Ejemplo: “Voy a dar la cabezada por el difunto”. 

99. Cachas. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca se les 

llama a los  muslos de mujer.  

 Ejemplo: “Esa mujer tiene bonitas cachas”. 

100. Cádace o cadacé. La palabra cádace no está registrada en el DRAE. 

En Villafranca significa que está de acuerdo. Quizás proceda de 

“¿Que he de hacer?”. 
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 Ejemplo: “Cádace que saldremos”. 

101. Cayendo (estar). Expresión de Villafranca para indicar algo en 

exceso.  

 Ejemplo: “Con la que está cayendo y tiras el pan”. 

102. Camastrón. No tiene el significado que le otorga el DRAE como 

“Persona disimulada que espera oportunidad para hacer o dejar de 

hacer las cosas, según le conviene”. Un “camastrón” es un perezoso, 

dormilón, que no puede con el cuerpo. 

 Ejemplo: Ese alumno es un camastrón. 

103. Calambearse. La palabra calambear no está en el Diccionario. En 

Villafranca significa perder el equilibrio. 

 Ejemplo: De la mosca que lleva, se calambea de cera a cera.  

104. Calzona. No tiene el mismo significado que el DRAE. En Villafranca 

es un pantalón corto para niños.  

 Ejemplo: “Se me ha roto la calzona al subir en la bicicleta”. 

105. Calzonazos. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. coloq. Dicho 

de un hombre: Que se deja gobernar por su pareja. U. m. c. s. m. 

Ejemplo: Tu marido es un calzonazos. 
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106. Callongo. La palabra callongo no está en el Diccionario. En 

Villafranca es un alimento mal cocinado. Quizás procede de 

“cayonco· 

 Ejemplo: “El pescado se ha puesto callongo”. 

 

107. Candela. Tiene el mismo significado del DRAE: 5. f. coloq. lumbre 

(materia combustible encendida).  Fuego. Lumbre. 

 Ejemplo: No te arrimes a la candela, que te quemas. 

108. Canina (día). No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca 

se le llama a los días sofocantes y calurosos.  

 Ejemplo: “Que tarde más canina se ha puesto”. 
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109. Cano. No tiene el mismo significado del DRAE: 4. f. Cabello que se ha 

vuelto blanco. U. m. en pl. En Villafranca significa rubio.  

 Ejemplo: “Este niño se está poniendo cano”. 

110. Canugía. La palabra canugía no está en el DRAE. En Villafranca 

expresa que a alguien tiene mala suerte. 

 Ejemplo: “Le ha caído una canugía”. 

111. Cansino. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Dicho de un 

hombre o de un animal: Que tiene su capacidad de trabajo 

disminuida por el cansancio. En Villafranca se le llama a una 

persona pesada y molesta.  

 Ejemplo: ¡Que cansino eres! 

112. Cañote. La palabra cañote no está registrada en el Diccionario. 

Procede de gañote: 1. m. coloq. Garguero, gaznate.  

 Ejemplo: “Como te coja por el cañote, te enteras”. 

113. Caraba. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. rur. Áv., Ext., Sal. y 

Zam. Reunión festiva. 

 Ejemplo: Ayer tuvieron caraba. 

114. Carámbano. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Pedazo de 

hielo más o menos largo y puntiagudo.  

 Ejemplo: “Del frio que hizo, se formó carámbano”. 
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115. Cardúo. La palabra cardúo no está registrada en el Diccionario. En 

Villafranca se le llama a una persona que está bebida. Ejemplo: 

“Está un poco cardúo”.  

116. Carantoñas. Tiene el mismo significado que el DRAE: 1. f. coloq. 

Caricia, palabra o gesto afectuoso que se hace a una persona, a 

veces con la intención de conseguir algo de ella. U. m. en pl. 

 Ejemplo: “Al padre se lo gana haciéndole carantoñas”. 

117. Carrefilera. La palabra carrefilera no está en el DRAE. En Villafranca 

significa fila o cola.  

 Ejemplo: “Ponte en la carrefilera y compra el pan”. 

118. Carrucha. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. polea. Ejemplo: 

“Con la carrucha puedes sacar agua”. 

119. Castúo. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Ext. 

Mantenedor de la casta de labradores que cultivaron por sí mismos 

sus propias tierras.  

 Ejemplo: “En la familia somos todos castúos”. 

120. Cataplines. La palabra cataplines no está en el DRAE. En Villafranca 

se le llama a los testículos.  

Ejemplo: “Le dio una patada en los cataplines”. 

121. Cate. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca se 

traduce por cállate.  
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 Ejemplo: “Cate ya, pesado”. 

 

                                            Iglesia del Carmen. 

122. Cazar (la perrina). Expresión muy típica de Villafranca que indica 

poca fe en alguien o que no le gusta algo.  

 Ejemplo: “No me gusta cómo caza la perrina”. 
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123. Celemín. Tiene el mismo significado del DRAE: 3. m. Medida antigua 

de superficie que en Castilla equivalía a 537 m2 (doceava parte de la 

fanega).  

 Ejemplo: “Compre un huerto de un celemín”. 

124. Cegañuto. La palabra cegañuto no está en el DRAE. En Villafranca 

es una persona que no ve bien.  

 Ejemplo: “Con la edad me estoy quedando cegañuto”. 

125. Ceporro. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. coloq. Persona 

torpe e ignorante. 

 Ejemplo: “Ese ceporro no da pie con bolo”. 

126. Cera. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca se la 

llama a las aceras.  

 Ejemplo:”Niño no te bajes de la cera” 

127. Chacho. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. y f. coloq. 

muchacho. U. m. en vocat.  

 Ejemplo: “Chaco, tráeme el piche”. 

128. Changarse. Tiene el mismo significado del  DRAE: “Romper o 

descomponer algo.  

 Ejemplo: Hoy me he changao en el gimnasio. 
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129. Chacina. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. f. Carne de cerdo 

adobada de la que se suelen hacer chorizos y otros embutidos. 

 Ejemplo: “Los forasteros vienen y se cargan de chacina”. 

130. Chichón. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Bulto que de 

resultas de un golpe se hace en el cuero de la cabeza.  

 Ejemplo: “Le tiró con una piedra en la cabeza y le salió un 

chichón”. 

131. Chiquinino. La palabra chiquinino no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca se le llama a algo pequeño. 

 Ejemplo: “Este cachorro es muy chiquinino”. 

132. Chinchar. Tiene el mismo significado del DRAE: 3. prnl. coloq. 

fastidiarse (aguantarse).  

 Ejemplo: “Deja de chinchar a tu hermano”. 

133. Chinfarrá. La palabra chinfarrá no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca es una herida considerable.  

 Ejemplo: “Se hizo una chinfarrá con el quicio de la puerta”. 

134. Chinotazo. La palabra chinotazo no está registrada en el 

Diccionario. En Villafranca es tirar con una piedra y golpear a 

alguien.  

 Ejemplo: Le dio un chinotazo en la cabeza. 
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135. Chisme. Tiene el mismo significado del DRAE: 1.m. coloq. Noticia 

verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende 

indisponer a una personas con otras.  

 Ejemplo: En la tele solo salen chismes de famosos. 

136. Chocha (liar). No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca 

significa follón o escándalo.  

 Ejemplo: “Se va a liar la chocha como se vean en el bar”. 

137. Chorros del oro. Expresión usada en Villafranca para expresar que 

está muy limpio, que brilla.  

 Ejemplo: “Lo quedé como los chorros del oro”. 

138. Chupa (y enciende). La expresión chupa y enciende no está en el 

Diccionario. En Villafranca significa estar de fiesta durante mucho 

tiempo.  

 Ejemplo: El domingo estuvieron de chupa y enciende. 

139. Churra manduca. No tiene el significa del DRAE. En Villafranca 

indica que algo está mal hecho o dejado.  

 Ejemplo: “ha pintado a la churra manduca”. 
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Iglesia del Carmen. 

140. Churrepetear. La palabra churrepetear no está en el DRAE. En 

Villafranca es absorber un líquido casi haciendo o haciendo  

ruido.Ejemplo: “Churrepeteó todo el desayuno”. 

141. Churrete. Tiene el mismo significado del DRAE. 1. m. Mancha que 

ensucia la cara, las manos u otra parte visible del cuerpo. 

Ejemplo: Tenía la cara llena de churretes 

142. Chupao. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. coloq. Muy 

flaco y extenuado.  

 Ejemplo: “Ana se ha quedado muy chupao con tanto adelgazar”. 
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143. Chupao (estar). Tiene el mismo significado del DRAE: 2. adj. coloq. 

Muy fácil.  

 Ejemplo: “este ejercicio esta chupao”. 

144. Cigarrón. Tiene el mismo significado del DRAE. 3. m. Persona de 

conversación pesada y molesta. 

 Ejemplo: Es un cigarrón, no para de hablar. 

145. Ciquitraque. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. 

triquitraque (rollo de papel con pólvora). En Villafranca es repetir un 

suceso interminablemente hasta reventar. 

Ejemplo: Vas a reventar como un ciquitraque. 

146. Cincho. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Faja ancha, de 

cuero o de otra materia, con que se suele ceñir y abrigar el 

estómago. 2. m. cinturón (‖ tira para ceñir a la cintura una prenda 

de vestir).  

 Ejemplo: Para ir a vendimiar me pongo un cincho. 

147. Cirigoncias. La palabra cirigoncias no está en el Diccionario. En 

Villafranca adquiere el significado de tonterías o payasadas. 

 Ejemplo: Aquí no se hacen cirigoncias. 

148. Cisco (hacer). Tiene el mismo significado del DRAE: 1. loc. verb. 

coloq. hacer trizas.  



                                                           

  
 37 

 

  

 Ejemplo: “Se cayó el jarrón y se le hizo cisco”. 

149. Colá. No existe en el DRAE. En Villafranca significa líneo o fila donde 

se está trabajando.  

 Ejemplo: “Toma la colá adelante hasta el final”. 

150. Colmado. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Abundante, 

copioso, completo. Ejemplo: “Por lo que se ve, tienes hambre ya que 

has colmado el plato”. 

151. Coco. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca se le 

llama a los gusanos.  

 Ejemplo: “La carne estaba llena de cocos”. 

152. Coger o tomar (el pendinge). Tiene el mismo significado del DRAE: 1. 

loc. verb. coloq. Marcharse o ausentarse.  

 Ejemplo: Coge el pendinge y vete. 

153. Cogorza. “Mosca o cogorza” es estar bebido, también se dice “estar 

con la grande”. “Cogorza” existe en el DRAE con ese mismo 

significado, es decir, el efecto de emborracharse.  

 Ejemplo: “¿Nunca te has cogido una cogorza?”.  

154. Coguta. La palabra coguta no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca es un pájaro, cogujada común. 

 Ejemplo: “Tiene un flequillo como la cogutas”. 
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                                                     Iglesia del Pilar. 

155. Coile. La palabra coile no está registrada en el Diccionario. En 

Villafranca es una expresión que indica exclamación y sorpresa.  

 Ejemplo: “Callate ya, coile” 

156. Cojondongo. La palabra cojondongo no está en el Diccionario. En 

Villafranca es un salmorejo de pimientos asados.  

 Ejemplo: “El cojondongo estaba muy bueno”. 

157. Comidilla. Tiene el mismo significado del DRAE: 1.f. coloq. Tema 

preferido en alguna murmuración o conversación de carácter 

satírico.  

 Ejemplo: La separación de tu hermano es la comidilla de hoy. 
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158. Comisquear. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. comiscar 

(comer a menudo).  

 Ejemplo: “Deja de comisquear y come en condiciones”. 

159. Comisquero. 1. tr. comiscar (comer a menudo). Tiene el mismo 

significado del DRAE.  

 Ejemplo: Este chico está todo el día picoteando. Es un comisquero. 

160. Condumio. Tiene el mismo significado que en el DRAE: 1. m. coloq. 

Manjar que se come con pan, como cualquier cosa guisada.  

 Ejemplo: “¿Qué tenemos hoy de condumio? 

161. Conejo (estar como). No tiene el mismo significado del DRAE. En 

Villafranca se le llama a alguien que está un poco loco.  

 Ejemplo: “Estas como un conejo”.  

162. Contrimás. La palabra contrimas no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca significa cuanto más.  

 Ejemplo: “Contrimás hables, menos aprenderás”. 

163. Corva. Tiene el mismo significado del DRAE: 4. f. Parte de la pierna, 

opuesta a la rodilla, por donde se dobla y encorva.  

 Ejemplo: “Tengo una herida en la corva”. 

164. Cotubillo. La palabra cotubillo no está registrada en el Diccionario. 

En Villafranca se traduce por tobillo. 
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 Ejemplo: Ayer me torcí el cotubillo. 

165.  Cuartilla. Tiene el mismo significado del DRAE:  1. f. Medida de 

capacidad para áridos, cuarta parte de una fanega, equivalente a 

1387 cl aproximadamente.  

 Ejemplo: “El cortijo tiene una cuartilla de tierra”. 

166. Cucha. No existe en el DRAE. Procede de escuchar. 

 Ejemplo: “Cucha al profesor”. 

167. Cuchichear. No tiene exactamente el mismo significado que el 

DRAE: 1. intr. Hablar en voz baja o al oído a alguien, de modo que 

otros no se enteren. En Villafranca tiene connotaciones negativas, 

pues se habla normalmente mal de otras personas.  

 Ejemplo: “¿De quién estáis cuchicheando?” 

168. Cuchillo (a). No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca a 

cuchillo quiere decir entornado. 

 Ejemplo: “No cierres la puerta, déjala a cuchillo”. 

169. Cuerna. Tiene el mismo significado DRAE: 1. f. Vaso rústico hecho 

con un cuerno de res vacuna, quitada la parte maciza y tapado en el 

fondo con un taco de madera.  En Villafranca antiguamente era la 

forma para llevar aceite y vinagre al campo. 

Ejemplo: No olvides la cuerna de aceite y vino. 
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170. Cuin. No tiene el mismo significado que el DRAE. Un “cuin” en 

Villafranca es una persona que sabe evadirse de los problemas. En el 

DRAE es un pequeño roedor. 

 Ejemplo: “Tu hijo es un poco cuin”. 

 

                                                       Soportales del Pilar. 
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171. Culipitri. No existe en el DRAE. En Villafranca suele decirse de 

persona bien vestida, muy compuesto y se le asigna a los que no son 

trabajadores del campo.  

 Ejemplo: “Eres un culipitri”. 

172. Cumplir. Tiene el mismo significado del DRAE: 8. intr. Satisfacer la 

obligación de cortesía que se tiene para con alguien.  

 Ejemplo: “Fue al entierro para cumplir con la familia”. 

173. Cundir. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. desus. ocupar 

(llenar). Dar de sí una cosa.  

 Ejemplo: ¿El día te ha cundío poco? 

174. Curreles (tener). No existe en el DRAE. En Villafranca significa 

querer ir al servicio.  

 Ejemplo: “Algo me sentó mal y me entraron curreles”. 

175. Cuscujeo. No existe en el DRAE. En Villafranca significa hablar mal 

de alguien con chismes, comidilla. 

 Ejemplo: Dejad tanto cuscujeo y trabajad más. 

176. Dalear. Procede de ladear. 1. tr. Inclinar y torcer algo hacia un lado. 

U. t. c. intr. y c. prnl.  

 Ejemplo: “El carro se daleó y se cayó la carga”. 
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177. Dambos.  La palabra dambos no está registrada en el Diccionario, 

ya que procede “de ambos”.  

 Ejemplo: “Dambos nos fuimos al parque”. 

178. Dar un aire. Tiene el mismo significado del  DRAE: “Ataque parcial y 

pasajero de parálisis u otra afección que se manifiesta 

instantáneamente”.  

 Ejemplo: “Le ha dado un aire y se le torció la boca”. 

179. Dar de mano. Es una expresión muy típica de Villafranca que 

expresa que alguien pide ayuda para hacer alguna tarea. Dame de 

mano, para coger el esportón. También expresa la cuando una 

persona se levanta.  

 Ejemplo: ¿A qué hora diste de mano?  

180. Decir (que). Expresión irónica de Villafranca de los Barros para 

llamar la atención del interlocutor.  

 Ejemplo: “¡Digo que hace frio!” 

181. Dejarse caer. Expresión típica de Villafranca para indicar que estará 

en algún sitio o que visitará algo. Ejemplo: “Cuando vaya pallá, me 

voy a dejar caé”. También significa dormir la siesta.  

 Ejemplo: Creo que me voy a dejar caer un rato. 

182. Dejarse (dir).  La expresión dejarse ir no está en el DRAE. En 

Villafranca quiere decir que no corras en lo que estás haciendo.  
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 Ejemplo: “Déjate di y cálmate un poquito”. 

183. Delgaino. La palabra delgadino o delgaino procede de delgada, 

utilizándose mucho en Villafranca. 

 Ejemplo: “Ese perro está delgaino”. 

184. Dende. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. prep. desus. desde. 

U. c. vulg. De allí; de él o de ella, desde allí.  

 Ejemplo: Dende que te ví, me enamoré. 

185. Descompostura. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. f. Desaseo, 

desaliño en el adorno de alguien o de algo. 

 Ejemplo: “No salgas a la calle, si vas descompuesto”. 

186. Desfandangarse. La palabra desfandangarse no está registrada en 

el Diccionario. En Villafranca se traduce por ir mal arreglado o 

vestido. 

Ejemplo: Te has desfandangando al bailar. 

187. Despeluchar o dehpeluchar.  La palabra dehpeluchar no está 

registrada en el DRAE. En Villafranca significa perderlo todo en el 

juego.  

 Ejemplo: “Jugando a los cromos, me despelucharon”. 

188. Despercudio o dehpercudir. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. 

tr. Limpiar o lavar lo que está percudido. U. m. en Am.  
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 Ejemplo: “Ha depercudío la casa”. 

189. Derrengar. 1. tr. Descaderar, lastimar gravemente el espinazo o los 

lomos de una persona o de un animal. U. t. c. prnl.  

 Ejemplo: Jugamos al torito en alto y me derrengué. 

 

Monumento a Sor Angela de la Cruz. 
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190. Descomponerse (el vientre). No tiene el mismo significado del DRAE. 

En Villafranca significa que tienes síntomas que consiste en 

evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes.  

 Ejemplo: ¿Se te ha descompuesto el vientre?  

191. Desentresijar. La palabra desentrisajar no está en el DRAE. En 

Villafranca significa quitar un enredo. 

 Ejemplo: “Desentresijó el ovillo”. 

192. Desfandangar. La palabra desfandangar no está en el DRAE. En 

Villafranca significa estropear.  

 Ejemplo: “Ya me has desfandangado mi cocido”. 

193. Desfaratar. La palabra faratar no está registrada en el Diccionario. 

En Villafrancaa es deshacer una cosa. 

 Ejemplo: Desfarató todo lo que trabajé. 

194. Desvenjizado. Tiene el mismo significado en dehuso del DRAE: 2. 

prnl. desus. Quebrarse, herniarse.  

 Ejemplo: Cuando vendimio me desvenjizo. 

195. Destemplado. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Falto 

de temple o de mesura. En Villafranca significa que estás enfermo o 

empezando a estarlo. 

 Ejemplo: Tengo el cuerpo destemplado. 
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196. Dispensa.  De “despensa”. 1. f. En una casa, una nave, etc., lugar o 

sitio en el cual se guardan las cosas comestibles.  

 Ejemplo: “El chorizo está en la dispensa”. 

197. Diquelar. Tiene el mismo significado del DRAE. 1. tr. vulg. p. us. 

comprender (entender). Darse cuenta. 

 Ejemplo: “diquela y haz lo que debes hacer”. 

198. Dir. “Dii”. Se dice en Villafranca en vez del verbo ir. 

 Ejemplo: Déjate dir 

199. Dirvos. Idem al anterior. Significa marcharos.  

 Ejemplo: “dirvos ya y no volváis”. 

200. Doblao. De “doblado”, tiene el mismo significado del DRAE:  7. m. 

And. desván.  

 Ejemplo: “En el doblao tienes la bicicleta” 

201. Duelo. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. Demostraciones 

que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la 

muerte de alguien. 

 Ejemplo: “Esta tarde iré al duelo del padre de mi amigo”. 
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Colegio de la Inmacula y San Ignacio. 

202. Dulzaina. No tiene el mismo significa del DRAE. En Villafranca se le 

llama a los dulces.  

 Ejemplo: “A Raquel le gustan mucho las dulzainas”. 

203. Echarse (el viento). La palabra “echarse el viento” no está en el 

Diccionario. En Villafranca quiere decir que el viento se ha calmado.  

 Ejemplo: “Tras la tormenta, se echó el viento”. 

204. Echar mano. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. loc. verb. 

Ayudar a la ejecución de algo.  

 Ejemplo: “Niño echa mano y coge la zacha”. 
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205. Ehbarrundones o enbarrundores. La palabra ehbarrundones no está 

en el DRAE. Tiene el mismo significado de barrundones.  

 Ejemplo: “Esta pared tiene muchos enbarrundones”. 

206. Ehtrumpir. Procede de estrumpir. 1. intr. Sal. Hacer explosión, 

estallar, meter ruido.  

 Ejemplo: El globo se estrumpió. 

207. Embarbascar. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. tr. Confundir, 

embarazar, enredar, atascar. U. t. c. prnl. 

 Ejemplo: Tengo el trabajo embarbascao. 

208. Embastar. Tiene el mismo significado del DRAE:  4. tr. Ext. Tapar los 

huecos de una pared con una mano de cal.  

 Ejemplo: Embasté la pared, pues estaba muy mal. 

209. Embarrar. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. tr. Manchar con 

barro. U. t. c. prnl.  

 Ejemplo: “No embarres el pasillo”. 

210. Emberrechinar. Idem al DRAE: “Dicho especialmente de un niño: 

Enfadarse demasiado, encolerizarse.  

 Ejemplo: Me da igual que te emberrechines, tendrás que hacer los 

deberes. 
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211. Embilmar. No está recogido en el DRAE. En Villafranca es estar 

ocupado.  

 Ejemplo: Llevo todo el día embilmao. 

 

Prensa típica de las bodegas de Villafranca y conos de vinos. 

212. Embolao. De embolado. Tiene el mismo significado del DRAE: 3. m. 

Cometido engorroso, problema o situación difícil que expone al 

deslucimiento.  

 Ejemplo: Vaya embolao en el que metiste. 

213. Emborregado (el cielo) de borregado. No tiene el mismo significado 

del DRAE 1. f. Rebaño o número crecido de borregos o corderos. En 

Villafranca se llama a la un nubes con aspecto de algodón.  
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 Ejemplo: El cielo se está emborregando, creo que lloverá. 

214. Embozá. No tiene significado en el DRAE. En Villafranca significa  

coger algo con las dos manos. 

 Ejemplo: “Coge una buena embozá de aceitunas pa´ rayá” 

215. Emborregao. La palabra emborregado no está en el Diccionario. En 

Villafranca es estar cubierto de nubes. 

 Ejemplo:¿Sabes que andispués se emborregó el cielo? 

216. Embozar. No tiene el mismo significado que el DRAE. En Villafranca 

significa llenarse de algo impidiendo su uso.  

 Ejemplo: “Limpia la zacha que se ha embozado de barro”. 

217. Embrocar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Vaciar una 

vasija en otra, volviéndola boca abajo. Ejemplo: Vierte el vino 

embrocando la garrafa. 

218. Empanao. Procede de empanado, teniendo el mismo signicado del 

DRAE como aquella persona con connfusión de ideas.  

 Ejemplo.  “Antonio está empanao”. 

219. Empacinarse. La palabra empacinarse no está registrada en el 

Diccionario. En Villafranca significa empacharse. 

 Ejemplo: ¿Te ha dicho tu madre que no te empacines de agua y 

que no ibas a comer? 



                                                           

  
 52 

 

  

220. Empapar. Tiene el mismo significado del DRAE: 7. prnl. coloq. 

Enterarse bien de algo.  

 Ejemplo: Me empapé de toda la conversación. 

221. Empazurrarse. La palabra empazurrarse no está en el Diccionario. 

En Villafranca significa beber tanta agua como para llenarse.  

 Ejemplo: “No te empazurres que se te van a quitar las ganas de 

comer·. 

222. Empelotarse. En Villafranca es despelotarse. Tiene el mismo 

significado del DRAE: 2. prnl. And., Ext., Bol., Chile, Col., Méx., Nic. y 

R. Dom. Desnudarse, quedarse en pelota.  

 Ejemplo: “Tenía tanto calor que se empelotó”. 

223. Empeninarse. La palabra empeninarse no está registrada en el 

Diccionario. En Villafranca empeninarse es ponerse de puntillas para 

ver algo o coger algo.  

 Ejemplo: “Se empeninó para coger la maleta del armario”. 

224. Empericutarse. La palabra empericutarse no está registrada en el 

Diccionario. En Villafranca significa subirse a algún sitio.  

 Ejemplo: El electricista se empericutió en la tapia. 

225. Emperrarse. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. prnl. coloq. 

Obstinarse, empeñarse en algo.  
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 Ejemplo: “Se emperró en comprarse un coche”. 

226. Empicarse. No tiene el mismo significado del DRAE como aficionarse 

desmasiado. En Villafranca es competir con alguien en algo o 

viciarse.  

 Ejemplo: En la vendimia se empicaron. 

227. Empinar. Tiene el mismo significado del DRAE: 3. tr. coloq. Beber 

mucho, especialmente vino. U. m. c. intr. En Villafranca se usa 

mucho la expresión empinar el codo. Ejemplo: “Manolo empina 

mucho el codo”. 

228. Empringarse. Tiene el mismo significado que el DRAE: 4. tr. 

Mancharse con pringue o con cualquier otra sustancia grasienta o 

pegajosa. U. t. c. prnl.  

Ejemplo: En la matanza nos empringamos bien. 

229. Encebicarse. No existe en el DRAE. En Villafranca significa que tiene 

obsesión por algo. 

 Ejemplo: ¿Te has encebicao con la salsa y has dejado la presa? 

230. Encetar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Comenzar, 

empezar.  

 Ejemplo: “Este queso está encetao”. 

231. Encebicado. La palabra encebicado no está en el Diccionario. En 

Villafranca es obsesionarse mucho en hacer algo.  
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 Ejemplo: “Se ha encebicado en terminar la casa”. 

232. Enchapinado. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Constr. 

Levantado y fundado sobre bóveda. En Villafranca es un terreno 

encharcado.  

 Ejemplo: “La huerta está enchapinaá”. 

233. Enchoncharse. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. intr. 

coloq. El Salv. chochear (mostrar debilitadas las facultades 

mentales). En Villafranca significa estar enamorado excesivamente 

por alguien perdiendo parte de su voluntad.  

 Ejemplo: Pedro se enchochó de María. 

234. Ende. No tiene el mismo significado del DRAE: 3. adv. desus. De esto. 

En Villafranca significa “desde”. 

 Ejemplo: “Ende que te vi”. 

235. Endilgar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. coloq. 

Encaminar, dirigir, acomodar, facilitar.  

 Ejemplo: ¡A este niño cualquiera lo endilga! 

236. Endispués. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adv. vulg. 

después. 

Ejemplo: Endispués te llamo. 
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237. Enfandangar. La palabra enfandangar no está en el Diccionario. En 

Villafranca es algo roto.  

 Ejemplo: “el coche quedó enfandangao”. 

238. Enfilar. Tiene el mismo significado del DRAE: “Tomar fila o inquina a 

alguien”. 

 Ejemplo: Me ha enfilao el maestro. 

239. Enfurruñarse. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. prnl. coloq. 

enfadarse.  

 Ejemplo: “No te enfurruñes con tu hermano”. 

240. Engarbado. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Dicho de 

un árbol: Que al ser derribado queda sostenido por la copa de otro. 

En Villafranca significa que una persona está inclinada hacia 

delante.  

 Ejemplo: los años y el trabajo han engarbado a tu padre. 

241. Engatusar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. coloq. Ganar 

la voluntad de alguien con halagos para conseguir de él algo.  

 Ejemplo: “No engatuses a tu hermano”. 

242. Enguerio. La palabra enguerido no está en el Diccionario.En 

Villafranca quiere decir que está muerto de frío.  

 Ejemplo: Cuando fui a coger sarmientos estaba enguerío. 
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243. Engerido. “Estar engerio” en Villafranca es pasar frío adquiriendo 

una postura para no dejar que se vaya el calor con los brazos 

agarrados al cuerpo y doblada la columna. Quizás pueda proceder 

de la palabra “injerir” definida en el DRAE como “meter una cosa en 

otr. 

 Ejemplo: ¿Te has quedado enguerío de frío?  

244. Engujar. No está recogida en el DRAE. En Villafranca es que 

empalaga, que llena cuando comes.  

 Ejemplo: lo que enguja este dulce. 

245. Enjeritar. No existe en DRAE. Desconocemos su significado. 

246. Enguachinar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Encharcar, 

llenar de agua las tierras. U. t. c. prnl 

 Ejemplo: La sopa estaba enguachinada.  

247. Enhilar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Pasar la hebra 

por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas.  

 Ejemplo: “Tu que ves mejor, enhila el hilo”. 

248. Enmarañar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Enredar, 

revolver algo. Enmarañar el cabello, una madeja de seda. U. t. c. 

prnl.  

 Ejemplo: Estás enmarañando el cuento. 
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249. Enrabar. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Arrimar un 

carro por la rabera para la carga o descarga. En Villafranca  quiere 

decir que va retrasado en  las actividades que está realizando.  

 Ejemplo: Estoy enrabao, creo que no termino. 

250. Enrabietarse. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Hacer que 

alguien se ponga colérico. U. t. c. prnl. 

 Ejemplo: Se enrabietó por una tontería”. 

251. Enrevesado. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Difícil, 

intrincado, oscuro o que con dificultad se puede entender.  

 Ejemplo: “Qué enrevesado lo haces”. 

252. Entallar. Tiene el mismo significado del DRAE. 5. tr. León y Sal. Dejar 

algo aprisionado. U. t. c. prnl. 

 Ejemplo: “Me entallé un dedo con la puerta”. 

Entallar. En Villafranca también se utiliza con el significado de 

coger.  

  Ejemplo: Me entallé una gran cogorza. 

253. Entavía o entoavía. Procede de todavía. La palabra entavía no está 

registrada en el Diccionario. En Villafranca significa todavia. 

 Ejemplo: “Entavía no he estudiado nada”. 
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Colegio San José. 

254. Entraparse. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca 

es obstruirse un conducto, orificio o tubería. Ejemplo: “El lavabo está 

entrapado”. 

255. Escabechina. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. coloq. 

Destrozo o estrago.  

 Ejemplo: “El gato hizo una escabechina en el huerto”. 

256. Escacharrar. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. tr. Malograr, 

estropear algo. U. t. c. prnl.  

 Ejemplo: “Al final he escacharrado el armario”. 

257. Escachuflar. La palabra escachuflar no está en el DRAE. En 

Villafranca significa reírse de algo o alguien. 



                                                           

  
 59 

 

  

 Ejemplo: “Al resbalarse mi hermano, me escachuflé de risa” 

258. Escamondar. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. tr. Limpiar algo 

quitándole lo superfluo y dañoso.  

Ejemplo: Dejó la casa escamondada. 

259. Escarrancharse. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. prnl. 

Esparrancarse, despatarrarse.  

 Ejemplo: “Al caerse se escarranchó”. 

260. Escatimar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Cercenar, 

disminuir o escasear lo que se ha de dar o hacer, acortándolo todo 

lo posible.  

 Ejemplo: No escatimes en limpiar la casa. 

261. Esculcar. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Espiar, 

inquirir, averiguar con diligencia y cuidado. En Villafranca significa 

quitar partes dentro de una comida. 

  Ejemplo: esculcó los garbanzos, quitando las presas. 

262. Escupitiña. Procede de escupitina o escupitajo. 1. m. Porción de 

saliva, flema u otra sustancia que se expele de una vez.  

 Ejemplo: no me tieres escupitiñas, guarro. 

263. Escurraja. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Escurridura, 

desecho, desperdicio. U. m. en pl.  
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 Ejemplo: “Del hambre que tenía se comió hasta las escurrajas”. 

264. Esparratacarse. La palabra esparratacarse no está en el Diccionario. 

En Villafranca significa abrirse de piernas. 

 Ejemplo: “Me caí esparratacado” 

 

                                                                             Santo del Altozano. 
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Cooperativa de Vinos 

265. Estar (el burro en la cebá). Expresión típica de Villafranca que indica 

que se reincide en algo siendo pesado.  

 Ejemplo: Ya está otra vez el burro en la cebá. 

266. Estalaje. No tiene el mismo significado de DRAE: 2. m. Casa o lugar 

en que se hace mansión. En Villafranca significa el estado o 

presencia de una persona.  

 Ejemplo: No tengo estalaje para salir. 

267. Estallío o ehtallío. La palabra ehtallío no está en el Diccionario. 

Procede de estallido, que es un golpe fuerte y estridente.  

 Ejemplo: “hubo un accidente, pues oí el ehtallío”. 
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268. Estirancar. La palabra estirancar no está en el Diccionario. En 

Villafranca es hacerle daño hasta la muerte a alguien.  

 Ejemplo: Estirancó a su enemigo. 

269. Estrebejí. La palabra ehtrebejí no está en el DRAE. En Villafranca 

adquiere el significado de escándalo, alboroto.  

 Ejemplo: “Se ha liado un ehtrebejí”. 

270. Estrozar. Procede de destrozar.  

 Ejemplo: “Ehtrozó el coche al chocarse” 

271. Estrumpir. Tiene el mismo signifcado del DRAE: 1. Intr.. Sal. Hacer 

explosión, estallar, meter ruido. En Villafranca se dice ehtrumpir. 

 Ejemplo: “Ehtrumpió el globo al inflarlo”. 

272. Esportón. 1. m. rur. Man. Capacho de esparto que se usaba para 

vendimiar. 

Ejemplo: Para vendimiar se necesita navaja y esportón. 

273. Estár sano. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca es 

una expresión irónica que significa todo lo contrario, es decir, que no 

está bien.  

 Ejemplo: “Anda que Antonio está sano”. 

 



                                                           

  
 63 

 

  

 

                                                                                       Viñas. 

274. Estaca (en pared). Expresión típica de Villafranca para decir que 

algo se ha derruido.  

 Ejemplo: “No ha quedado estaca en pared”. 

275. Estar a la litera. Expresión típica de Villafranca que manifiesta estar 

pendiente de algo, con control.  

 Ejemplo: Si quieres hacer algo bien, tienes que estar a la litera. 

276. Estar de buen ver. No existe en el DRAE. Esta expresión indica que 

tiene buena presencia.  

 Ejemplo: “Tu hermano está de buen ver”. 
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277. Estaribé. La palabra estaribé no está registrada en el Diccionario. En 

Villafranca se llama a un escenario improvisado.  

 Ejemplo: “Se montó un estaribé en un momento”. 

278. Entremetio/a. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Dicho de 

una persona: Que tiene costumbre de meterse donde no la llaman.  

 Ejemplo: “Paco es un entremetío por opinar sobre el médico”. 

279. Estirancar. No existe en el DRAE. En Villafranca significa hacer daño 

o matar a alguien.  

 Ejemplo: “Te voy a estirancar como te vea robar”;  

280. Estirancón o ehtirancón. La palabra estirancón no está en el 

Diccionario. En Villafranca significa crecer mucho. 

 Ejemplo: “Andrés ha pegado un buen estirancón”. 

281. Estrampía o ehtrampía.. Procede de estampida: 1. loc. adv. 

Repentinamente y con precipitación impetuosa. 

 Ejemplo: Cuando tenéis que limpiar,  salís de estrampía. 

282. Estrato. No existe en el DRAE. En Villafranca se le llama al regaliz.  

 Ejemplo: “Dame dos estratos”. 

283. Estrumpir. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. intr. Sal. Hacer 

explosión, estallar, meter ruido.  
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 Ejemplo: “En el cumpleaños se estrumpieron los globos”. 

 

Antiguo teléfono de la parade de taxi. 

284. Fanega. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Medida agraria 

que, según el marco de Castilla, contiene 576 estadales cuadrados y 

equivale a 64,596 áreas, pero varía según las regiones.  

 Ejemplo: Guarda y compra un par de fanegas de viña. 

285. Faratar, desfaratar o ehfaratar. La palabra faratar no está 

registrada en el Diccionario. En Villafranca es deshacer una cosa.  
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 Ejemplo: “farató todo lo que trabajé”. 

286. Fario. Procede del latín malfarium “crimen” queriendo expresar 

mala fortuna o suerte.  

  Ejemplo: Ese hombre tiene mal fario. 

287. Farragua. No existe en el DRAE. En Villafranca se le llama a una 

persona que va mal arreglada, que es decuidado en el vestir o 

desaliñada. 

 Ejemplo: Eres un farragua, no vas a conseguir el trabajo. 

288. Farrondón o farrundún.  La palabra farrondón no está en el DRAE. 

Desconchado en la pared.  

 Ejemplo: Alguna vez has visto un farrundón? 

289. Farrungao. La palabra farrungado no está en el DRAE. En Villafranca 

expresa algo que está roto.  

 Ejemplo: “El jarrón se ha farrungao”. 

290. Fatiga. Existe en el DRAE. 3. f. Ansia de vomitar. U. m. en pl. 

Náuseas. 

 Ejemplo: Tras fiesta tuve fatigas. 

291. Filgonear. Procede de Fisgonear. Existe en el DRAE. 1. tr. Fisgar, 

husmear por costumbre. U. t. c. intr. 

 Ejemplo: No filgonees y prepara lo tuyo. 
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292. Fínfano o pínfano. No existe en el DRAE. Se le llama a los mosquitos.  

 Ejemplo: En primavera hay muchos fínfanos. 

293. Flama. Existe en el DRAE. 4. f. And. y Ext. bochorno ( calor). Oleada 

de calor en días de solana.  

 Ejemplo: A las cuatro de la tarde hacía una flama insoportable”. 

294. Fli. No existe en el DRAE. En Villafranca se le llama al bote de 

insecticida.  

 Ejemplo: echa un poco de fli, que hay muchas moscas”. 

295. Fogón. Existe en el DRAE. 1. m. Sitio adecuado en las cocinas para 

hacer fuego y guisar. Cocina en la que se enciende la lumbre.  

 Ejemplo: Comamos junto al fogón”. 

296. Forastero (estar). No tiene el mismo significado del DRAE. 2. adj. 

Dicho de una persona: Que vive o está en un lugar de donde no es 

vecina y donde no ha nacido. U. t. c. s. En Villafranca se dice de 

alguien que se ausentado.  

 Ejemplo: Antonio está forastero. 

297. Forrajal. La palabra forrajal no está en el Diccionario.En Villafranca 

es una parcela con muchos arbustos. 

 Ejemplo: No metas el coche en el forrajal 
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Calle Larga.. 

298. Frijón. Existe en el DRAE. 1. m. And. y Ext. frejol. Alubia.  

 Ejemplo: “Hoy comeremos frijones”. 

299. Funfurruñar procede de  Refunfuñar. Existe en el DRAE. 1. intr. 

Emitir voces confusas o palabras mal articuladas o entre dientes, en 

señal de enojo o desagrado. Ejemplo: deja de refunfuñar y trabaja 

más. 

300. Fusca. Existe en el DRAE como maleza u hojarasca. En Villafranca se 

le llama también a la suciedad o a restos que no sirve. 

 Ejemplo: Hay mucha fusca en el cono de vino. 
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301. Garabato. Tiene el mismo significado del DRAE: 13. m. pl. Escritura 

mal trazada. En Villafranca además se le llama a los dibujos mal 

hechos.  

 Ejemplo: “Tiene el libro lleno de garabatos”. 

302. Garduña. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Mamífero 

carnicero nocturno, de unos 30 cm de largo, cabeza pequeña, orejas 

redondas, cuello largo, patas cortas, pelo castaño por el lomo, pardo 

en la cola y blanco en la garganta y pecho, que se alimenta de 

huevos de aves, ratones, topos y otros animales pequeños. En 

Villafranca se le llama a un animal terrible que asustaba a los niños.  

 Ejemplo: “Id a acostar, que viene la garduña”. 

303. Goler. La palabra goler no está registrada en el DRAE. Procede de 

oler.  

 Ejemplo: “Esta carne me guele mal”. 

304. Galipo. La palabra galipo no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca también se dice escupitjo o escupitajo. Ejemplo: No 

ensucies el suelo con galipos. 

305. Ganso. Existe en el DRAE.  2. m. y f. Persona tarda, perezosa, 

descuidada. U. t. c. adj. 3. m. y f. Persona malcriada, torpe, incapaz. 

U. t. c. adj. 4. m. y f. Persona patosa, que presume de chistosa y 

aguda, sin serlo. U. t. c. adj.   

 Ejemplo: ¡Er joio ganso!  
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306. Garrulo. Existe en el DRAE. 1. adj. coloq. Dicho de una persona: 

Rústica, zafia. U. t. c. s.  

 Ejemplo: Esa persona es un garrulo. 

307. Gañan. No existe en el DRAE. En Villafranca significa hombre o 

joven.  

 Ejemplo: “Que gañan mas guapo”. 

308. Gañote. Existe en el DRAE. 1. m. coloq. Garguero, gaznate. 

 Ejemplo: ¿Te han cogido alguna vez por el gañote? 

309. Gañotear (ir de gañote). La palabra gañotear no está registrada en 

el Diccionario. En Villafranca es ir sin pagar nada. 

 Ejemplo: Estuve toda la fiesta de gañote. 

310. Garnacha. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Especie de uva 

roja que tira a morada, muy fina, de muy buen gusto y muy dulce. 

No obstante, En Villafranca es una obra pequeña. 

 Ejemplo: Este fin de semana tengo una garnacha. 

311. Gayúa. La palabra gayúa no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca es un golpe.  

 Ejemplo: Le han dao una gayúa en tó el jocico. 

312. Golimbo. La palabra golimbo no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca se traduce como goloso.  
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 Ejemplo: Eres muy golimbo, vas a engordar. 

 

                                          Fuente de la Calle Llerena. 

313. Gorriato.  Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. rur. gorrión. 

 Ejemplo: el cielo está lleno de gorriatos. 

314. Gua (Jugar al). Tiene el mismo significado del DRAE:1. m. Juego 

infantil que consiste en introducir bolas pequeñas o canicas dentro 

de un hoyo impulsándolas con un dedo.  

 Ejemplo: Gané 10 bolindres jugando al guá. 
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315. Guarrita o guarrina. La palabra guarrita no está registrada en el 

DRAE. En Villafranca es la cochinilla de la humedad. 

  Ejemplo: Tienes una guarrina en el pelo. 

316. Guipar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. jerg. Ver, percibir, 

descubrir. U. t. en sent. irón.  

 Ejemplo: guipé todo el accidente. 

317. Golpe. Tiene el mismo significado del DRAE: 5. m. Ocurrencia 

graciosa y oportuna.  

 Ejemplo. Tiene muy buenos golpes.  

318. Grima. Tiene el mismo significado del DRAE, aunque solo se utiliza 

en Honduras: 3. f. Hond. Temor muy intenso.  

 Ejemplo. La herida daba grima. 

319. Hábate. No existe en el DRAE. En Villafranca significa casi.  

Ejemplo: ¡Hábate si te caes! 

320. Hagaligarse o ataligarse La palabra hagaligarse no está en el 

Diccionario. En Vilalfranca ese Vestirse, arreglarse. 

Ejemplo: hagaligate para la boda. 

321. Hangá o Jangá (de jangada).  Existe en el DRAE: 2. f. Salida o idea 

necia y fuera de tiempo, o ineficaz. 
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Ejemplo: Vaya hangá ha dicho. 

322. Harca, Jarcá. Procede de harcá que en el DRAE significa: 2. f. Partida 

de rebeldes marroquíes.  Del ár. marroquí ḥarka 'campaña militar', y 

este del ár. clás. ḥaraka 'movimiento'. Harca (mora). 1. f. En 

Marruecos, expedición militar de tropas indígenas de organización 

irregular. En Villafranca quiere expresar mucha gente. 

 Ejemplo: Qué harcá de gente viene hoy 

323. Heder o jeder Tiene el mismo significado del RAE. 1. intr. Despedir 

un olor muy malo y penetrante. En Villafranca se dice “Jeder. 

 Ejemplo: Como jiede las tajeas.  

324. Hilacha. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Pedazo de hilo 

que se desprende de la tela. U. t. en sent. fig.  

 Ejemplo: Tienes el vestido llenos de hilachos. 

325. Higo o jigo (Tener un jigo). No tiene el mismo significado del RAE. 3. 

m. Cosa insignificante, de poco o ningún valor. No dar un higo por 

algo. No dársele a alguien un higo. No estimar en un higo algo. No 

valer algo un higo. En Villafranca hace referencia a alguien que es 

muy tranquilo. 

 Ejemplo: ¡Anda que tiene un jigo cogiendo aceitunas! 

326. Hocico o jocico. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. despect. 

Boca de una persona, especialmente si es prominente.  
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 Ejemplo. Como te de un tortazo por jocico, te espabilas. 

327. Hondear o jondear. Tiene el mismo sentido figurado del DRAE: 1. 

intr. Disparar la honda. En Villafranca es Tirar cosas que no se 

quieren. 

 Ejemplo: Con la limpieza, jondeé media casa. 

328. Hormiguear. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. intr. Dicho de 

una parte del cuerpo: Experimentar una sensación de cosquilleo más 

o menos intenso, semejante a la que resultaría si por ella bulleran o 

corrieran hormigas.  

 Ejemplo. Tengo hormigueo en las manos. 

329. Hule. No tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. Tela barnizada 

con caucho, que por su impermeabilidad tiene muchos usos. En 

Villafranca se le llama exclusivamente al mantel de la mesa que está 

hecho con dicha tela.  

 Ejemplo: Poned el hule en la mesa. 

330. Icen. Procede de “dicen” con el mismo significado del DRAE, pero es 

muy utilizado en Villafranca.  

 Ejemplo: Icen que es muy trabajador. 

331. Irse (de forastero). Expresión muy propia de Villafranca que quiere 

decir irse a otro pueblo. 

 Ejemplo: ¿Te has ido de forastero pá la pura? 
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332. Jartá. De hartá. 4. tr. Dar, suministrar a alguien con demasiada 

abundancia. Hartarlo de  palos, d desvergüenzas. 1. f. Falta de 

vergüenza, insolencia, descarada ostentación de faltas y vicios.2. f. 

Dicho o hecho impúdico o insolente.  

 Ejemplo: Le dieron una jartá de dinero. 

333. Jaquetona. La palabra jaquetona no está registrada en el 

Diccionario. En Villafranca se le llama a una mujer alta de gran 

estatura y gruesa.  

 Ejemplo: “Antonia se está poniendo un poco jaquetona”. 

334. Jamacuco. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. M. coloq. 

Indisposición pasajera.  

 Ejemplo: Le dio un jamacuco y se mareó. 

335. Jatearse. No existe en el DRAE . En Villafranca adquiere el 

significado de beber en exceso. 

Ejemplo: Como sigas bebiendo, te vas a jatear bien. 

336. Jaramago. 1. m. Planta herbácea de la familia de las crucíferas, con 

tallo enhiesto de 60 a 80 cm, y ramoso desde la base, hojas grandes, 

ásperas, arrugadas, partidas en lóbulos obtusos y algo dentados, 

flores amarillas, pequeñas, en espigas terminales muy largas, y fruto 

en vainillas delgadas, casi cilíndricas, torcidas por la punta y con 

muchas semillas. Es muy común entre los escombros. 
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Ejemplo: el jardín está lleno de jaramagos. 

337. Jaramandé. La palabra jaramandé no está en el DRAE. En 

Villafranca significa hablar mal de alguien.  

 Ejemplo: “Le ha puesto como un jaramandé”. 

338. Jarrear. Existe en el DRAE. 4. intr. coloq. p. us. Golpear, dar jarrazos.  

 Ejemplo: A que te jarro  una buena”.  

339. Jartarse. Procede de la palabra “hartar” la cual se define en el DRAE 

como “dar, suministrar a alguien con demasiada abundancia”.  

Ejemplo: Se ha puesto como un guarro jarto moras. 

340. jah de pajones (estár). Expresión típica de Villafranca que expresa 

que no estas muy bien de la cabeza. Ejemplo: Estás como un jah de 

pajones. 

341. Jariego. No existe en el DRAE. En Villafranca se le llama a las 

persona que da muchas voces sin formas, ni control.  

 Ejemplo:No seas jariego, que se va a enterar hasta el santo de la 

Coronada. 

342. Jeder. La palabra jeder no está registrada en el Diccionario. Procede 

de heder.  

 Ejemplo: ¡Como jieden las alcantarillas! 
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343. Jediondo de Hediondo. Tiene el mismo significado del DRAE:  1. adj. 

vulg. Ur. p. us. maloliente. 

 Ejemplo. Esta carne está un poco hedionda. 

344. Jerretazo. Procede de serretazo.1. m. Tirón que se da a la serreta 

para castigar al caballo. 2. m. Sofrenada, reprensión violenta. 

Ejemplo: El caballo obedeció con un jerretazo. 

345. Jícara. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Vasija pequeña, 

generalmente de loza, que suele emplearse para tomar chocolate. 

En Villafranca es una porción de chocolate. 

  Ejemplo: Dame una jícara de chocolate.  

346. Jilimoje. Procede de ajilimójili. De ajo1 y moje. 1. m. coloq. Especie 

de salsa o pebre para los guisados. 

 Ejemplo: Hoy toca carne con jilimoje. 

347. Jincar. La palabra jincar no está registrada en el Diccionario. En 

Villafranca tiene el significado de comer o beber. 

 Ejemplo: Me he jincao dos huevos con chorizo. 

348. Jipear. Procede de guipar. 1. tr. jerg. Ver, percibir, descubrir. U. t. en 

sentidoi irónico.  

 Ejemplo: He jipeao todo el accidente. 
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349. Jiñar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. intr. vulg. Evacuar el 

vientre. U. t. c. prnl. 

Ejemplo: No me esperéis que tengo que jiñar. 

 

Mujer villafranquesa de 1925. Museo del Traje de Sevilla 
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350. Jirones. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Pedazo 

desgarrado del vestido o de otra ropa.  

 Ejemplo: “El gato ha hecho jirones la camisa”. 

351. Jilimoje. Idem hilimoje. 

352. Jilván (echar). La palabra jilván no está registrada en el Diccionario. 

En Villafranca se le llama a tener relaciones sexuales de forma 

peyorativa.  

 Ejemplo: Lo único que quiere es echar un jilván. 

353. Jimplar de himpar.  Tiene el mismo significado del DRAE: 1. intr. 

Gemir con hipo.  

 Ejemplo. No me jimples. 

354. Jocico. Procede de “hocico” con la definición despectiva de la “boca 

de una persona, especialmente si es prominente” según el DRAE.  

 Ejemplo: ¿No te pondrá el jocico rojo? 

355. Jocino de hocino. 1. m. Instrumento corvo de hierro acerado, con 

mango, que se usa para cortar leña. Herramienta de cortar maleza. 

 Ejemplo: Los garbanzos se cortan con el jocino. 

356. Jocoso (estar). No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. 

Gracioso, chistoso, festivo. En Villafranca “estar jocoso” quiere decir 

que estás sin hacer nada, haciendo el gandul.  
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 Ejemplo: “Andrés esta todo el día jocoso”. 

357. Joenco. La palabra joenco no está en el Diccionario. En Villafranca 

es un ataque.  

 Ejemplo: Le dio un joenco y se murió. 

 

Cancion religiosa del Centro de Patrimonio Etnológico de Sevilla. 
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358. Jondear. Idem hondear.  

359. Jondo. Procede de hondo con el mismo significado del DRAE.  

Ejemplo: La piscina de los catalinos está muy jonda. 

360. Joo. Expresión típica de Villafranca que expresa exclamación. 

Ejemplo: ¡Joo, que tontos estás! 

361. Jorca. Procede de horca. Existe en el DRAE. 4. f. Palo que remata en 

dos o más púas hechas del mismo palo o sobrepuestas de hierro, 

con el cual los labradores hacinan las mieses, las echan en el carro, 

levantan la paja y revuelven la parva. 

Ejemplo: Llevate la jorca para echar estiércol a los plantones. 

362. Jorcón de Horcón. Existe en el DRAE pero con el significado 

contrario: 4. m. coloq. Cuba. Persona que, en una familia, asegura el 

sustento a otras. En Villafranca es una persona perezosa y que no 

quiere trabajar.  

 Ejemplo: Mas jorcón que fulano, no lo he visto. 

363. Jorconazo. Idem a camastrón. No existe en el DRAE. 

 Ejemplo: Eres más perro que una manta, jorconazo. 

364. Julandrón. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. jerg. Hombre 

homosexual.  

 Ejemplo: Ese chico es un julandrón. 
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365. Julepe. Tiene el mismo signicado del DRAE: 3. m. Esfuerzo o trabajo 

excesivo de alguien.  

Ejemplo: Te has dado un julepe por acabar con el trabajo. 

366. Jútalo. Procede de la contracción de “jetar” (DRAE) por allí,  que 

significar tirarlo en cualquier lugar. 

Ejemplo: jutalo paí (para allí). 

367. Kco. Kjo. Expresión típica de Villafranca que expresa exclamación.  

Ejemplo: ¡Kjó, que tonto estás! 

368. Lacha. Existe con el mismo significado en el DRAE.  Tener poca 

lacha” es no tener vergüenza en lo que uno hace . 

Ejemplo:¿Te han dicho que tienes muy poca lacha? 

369. Lagartona. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. f. despect. coloq. 

prostituta. 

Ejemplo: El club de la carretera estaba llena de lagartonas. 

370. Lamber (el culo). Existe en el DRAE. 2. tr. Bol., Col., Méx., R. Dom. y 

Ur. adular (hacer o decir lo que se cree que puede agradar). En 

Villafranca se suele decir “lamber el culo” de forma despectiva 

cuando se adula para conseguir un favor.  

Ejemplo: Fulanito le lambió el culo a su jefe, hasta que le ascendió a 

director 
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371. Lambucear. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. intr. Lamer, por 

glotonería, un plato o una vasija. 

Ejemplo: No lambucees, o no comerás. 

372. Lambuzo. No tiene el mismo significado del DRAE: “Dicho de un 

animal, y especialmente de un perro: Que tiene el hocico largo”. En 

Villafranca es una persona entrometida, también se le llama a una 

persona que le gusta en exceso los dulces, parecido a “golimbo”. 

También expresa de forma despectiva a aquella persona que busca 

favores a cambio de halagos.  

 Ejemplo: “Si no fuera un lambuzo, no tendría trabajo”. 

 

                                              Ruinas romanas de Villafranca. 
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373. Lamprea adquiere en Villafranca de los Barros el significado de 

persona delgada y alta (larguirucha)  haciendo un símil con la  

definición que el Diccionario de la Real Academía española  tiene 

como “Pez de río comestible, semejante a la lamprea de mar, de la 

cual se diferencia principalmente en no pasar de 40 cm de longitud, 

ser negruzco por el lomo, plateado por el vientre y tener muy 

separadas las dos aletas dorsales, y que vive por lo común en las 

aguas estancadas y en los ríos de poca corriente”. 

Ejemplo: Ese jugador de fútbol es una lamprea. 

374. Langosto. La palabra langosto no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca se le llama a los Saltamontes. 

 Ejemplo: “En verano hay muchos langostos”. 

375. Larguirucho. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. coloq. 

Dicho de una persona o de una cosa: Desproporcionadamente larga 

respecto de su ancho o de su grueso.  

 Ejemplo: “Tu hijo es un larguirucho”. 

376. Lechuguino. Existe en el DRAE. 4. m. coloq. Muchacho imberbe que 

se mete a galantear aparentando ser hombre hecho. U. t. c. adj. 

Persona imberbe. Tonto. 

Ejemplo: No seas lechugino y trabaja. 
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377. Lenguarón. La palabra “lenguaron” no está registrada en el DRAE y 

en Villafranca es aquella persona que habla muchas cosas sin 

fundamento y sin importarle las consecuencias. 

Ejemplo: ¡Eres un  lenguaron! 

378. Leer (la cartilla). La palabra leer la cartilla no está en el Diccionario. 

En Villafranca significa dar unas normas sobre la conducta de 

alguien.  

 Ejemplo: “Ven que te voy a leer la cartilla sobre cómo debes 

comportarte”. 

379. Letrao. Es la palabra por antonomasia propia de Villafranca de los 

Barros. No significa docto o instruido, tal y como se define en el 

DRAE, sino que llama a una persona curiosa y que le gusta provocar 

conflictos entre las personas. Tiene un carácter despectivo.  

 Ejemplo: ¡Eres muuu letrao! Algún día te van a aventar. 

380. Lindar. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. intr. Dicho de dos 

territorios, de dos terrenos o de dos fincas: Estar contiguos.  

 Ejemplo: “Esta viña linda a los olivos de Pedro”. 

381. Linde. Exactamente igual que el DRAE: 3. m. o f. Término o línea que 

separa unas heredades de otras. 

 Ejemplo: “Deja el arado en la linde”. 
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382. Linio. De lineo. En Villafranca se le llama de esta forma de forma 

general a las líneas de cepas en la viñas.  

Ejemplo: Cada uno que lleve su linio. 

383. Litera (estar a). No existe en el DRAE. Expresión que manifiesta  

atención y control de una acción.  

 Ejemplo: “No estás a la litera del caballo y no le diste de comer”. 

384. Lomba. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca es un 

surco torcido.  

 Ejemplo: “Estás haciendo lomba con el arado”. 

385. Lucho (de luchar). Existe en el DRAE. 3. intr. Disputar, bregar, abrirse 

paso en la vida. 

Ejemplo: Debes estar lucho en tu trabajo. 

386. Llantina. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. coloq. llorera. 

Ejemplo: Menuda llantina tenía el niño al perder su piruleta. 

387. Macaco. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca es 

una especie de cesto para coger aceitunas. 

Ejemplo: Del olivo al macaco y del macaco al esportón. 
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    Azulejos fabricados en Villafranca 

388. Macanás. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Bol. y Ec. 

Especie de chal o manteleta, de algodón fino, propio del vestido de 

la chola. En Villafranca es decir mentiras.  

 Ejemplo: “¿Solo dices macanás?”. 

389. Machacarse. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca 

es llavarse bien con alguien.  

 Ejemplo: Pedro y Antonio no se machacan bien.  

390. Maire.  Procede de madre idem al DRAE. 

  Ejemplo: “Dile a tu maire que estoy bien”. 
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391. Magarza. Procede de matricaria. Forma mod. del lat. matricālis 

[herba].1. f. Planta herbácea anual, de la familia de las compuestas, 

con tallo ramoso, de 40 a 60 cm de altura, hojas en forma de 

corazón, pecioladas, partidas en gajos de margen serrado y 

contornos redondeados, flores de centro amarillo y circunferencia 

blanca en ramilletes terminales, y fruto seco y anguloso con una 

sola semilla. Es olorosa, común en España, y el cocimiento de las 

flores suele emplearse como antiespasmódico y emenagogo.  

 Ejemplo: “¡Has sido mas malo que la magarza!” 

392. Malear. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. tr. Pervertir a 

alguien con la mala compañía y costumbres. U. t. c. prnl. 

 Ejemplo: Este chico se ha maleao. 

393. Malajai. La palabra malajai no está en el DRAE. En Villafranca 

significa mala fé.  

 Ejemplo: “No tengas malahai y dale los deberes”. 

394. Malaje. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. Adj. And. Dicho de 

una persona desagradable o que tiene mala sombra. U.t.c.s. De mal 

angel.  

 Ejemplo: No seas malaje. 

395. Malalegrarse. La palabra malegrarse no está registrada en el DRAE. 

En Villafranca es alegrarse de que a alguien le suceda un mal.  
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 Ejemplo: “Se ha malalegrao de que se haya caído”. 

396. Mamarracho. Tiene el mismo significado del DRAE: 3. m. coloq. 

Hombre informal, no merecedor de respeto. 

 Ejemplo: “No seas un mamarracho”. 

397. Manantío. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Que mana. 

U. t. c. s.  

 Ejemplo: “Fuimos al manantío a comer”. 

 

Generador semejante a la fábrica de Harinas. 

398. Mangar. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. tr. coloq. Hurtar, 

robar. 

Ejemplo: Me mangaron el móvil y no me di cuenta. 
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399. Manque. No existe manque en el DRAE. En Villafranca tiene el 

significado de aunque.  

 Ejemplo: “Manque no te mire, te veo”. 

400. Manta. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. locs. verbs. coloqs. 

Ser un holgazán o un inútil.  

 Ejemplo: “Eres como una manta mojá”. 

401. Maragato. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Natural 

de la Maragatería, comarca de León, en España. U. t. c. s. En 

Villafranca es una persona con los ojos azules.  

 Ejemplo: Ese chico será maragato. 

402. Mariposón y Mariposa. Tiene el mismo significado del DRAE: 14. m. 

coloq. Hombre afeminado u homosexual. En Villafranca adquiere un 

significado mas despectivo. 

 Ejemplo: Ese hombre parece un mariposón. 

403. Mariquita. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Insecto 

coleóptero del suborden de los trímeros, de pequeño tamaño, 

cuerpo semiesférico y alas de color rojo o anaranjado con puntos 

negros. 6. m. coloq. Hombre afeminado.  

 Ejemplo: Dicen que las mariquitas dan buena suerte. 

404. Maromo. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. coloq. Novio o 

amante masculino.  
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 Ejemplo: “Dicen que se ha echado un maromo muy guapo”. 

405. Matacabrones (día). La palabra matacabrones no está en el 

Diccionario. Se le llama en Villafranca a los días especialmente 

malos y crudos.  

 Ejemplo: “El día está de matacabrones. 

406. Matahogazo. La palabra matajogazo no está en el Diccionario. En 

Villafranca significa fatigarse mucho. 

 Ejemplo: Después de vendimiar tenía un matajogazo del carajo”. 

407. Matazanza. Tiene el mismo significado del DRAE: 6. f. Conjunto de 

piezas que resultan de la matanza del cerdo y que se comen frescas, 

adobadas o en embutido. 

Ejemplo: Llegaron los picatierras y se llevaron la matanza. 

408. Meccá. Es una expresión muy típica y propia de Villafranca. 

Manifestar sorpresa, exclamación o asombro. También equivale a “ 

Kjó. 

Ejemplo: Meccá, es chica. 

409. Melona. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. F. coloq. Mujer 

torpe o necia. En Villafranca es un tipo de melón redondo.  

 Ejemplo: la melona estaba muy dulce. 
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410. Meterse en berenjenales. Tiene el mismo significado del DRAE. 2. M. 

coloq. Embrollo, jaleo, lío.  

 Ejemplo: no te metas en berenjenales y no opines. 

411. Meter (las cabras en el corral). Es una expresión para indicar que 

alguien te engaña valiéndose de artimañas. 

 Ejemplo: Si te vendió el coche, es que te metieron las cabras en el 

corral. 

 

Vargas-Móvil fabricado en su totalidad en Villafranca. 

412. Miahón o miaja. Procede de migajón que en el DRAE significa: 1. m. 

Miga de pan o parte de ella. En Villafranca también significa un 

poco. 
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Ejemplo: Dame una miaja de pan. 

413. Mijina. La palabra mijina no está registrada en el Diccionario. En 

Villafranca significa poca cosa.  

 Ejemplo: “Dame una mijina de pan. 

414. Mixto: Tiene el mismo significado del DRAE: 3. m. cerilla (varilla con 

cabeza de fósforo).  

 Ejemplo: “Encendí un mixto e hice la candela”. 

415. Minga. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Arg., Chile, Col., 

Ec., Par. y Perú. Reunión de amigos y vecinos para hacer algún 

trabajo gratuito en común. En Villafranca significa pene.  

 Ejemplo: “Niño que te veo la minga”. 

416. Mochazo. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Golpe dado 

con la mocha (cabeza).  

 Ejemplo: “Le dio un mochazo y lo quedó atontado”. 

417. Modorro.  Tiene el mismo significado del DRAE: 4. adj. Inadvertido, 

ignorante, que no distingue las cosas. U. t. c. s. 5. f. Somnolencia, 

sopor profundo. 

 Ejemplo: “Eres un modorro”. 
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418. Mogón. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Dicho de una 

res vacuna: Que carece de un asta o la tiene rota por la punta. En 

Villafranca es tener sueño.  

 Ejemplo: Después de comer me entró mogón, que me quedé 

dormido. 

419. Molla. No tiene el mismo significado del RAE. 1. f. Parte magra de la 

carne. En Villafranca significa cabeza. 

 Ejemplo: ¡Como tiene la molla! 

420. Mollera. Tiene el mismo significado del RAE. 1. f. Parte más alta del 

casco de la cabeza, junto a la comisura coronal. Cabeza.  

 Ejemplo: Tiene una buena mollera. 

421. Moquero. Tiene el mismo significado del DRAE: Pañuelo. 

Ejemplo: Tienes aquí el moquero. 

422. Morgaño. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. M. Especie de 

ratón de campo. En Villafranca se le llama a las arañas e insectos 

voladores.  

 Ejemplo: Coge el fli y mata a ese morgaño. 

423. Morrúo.  No tiene el mismo significado del DRAE: 1. Adj. Que tiene 

morro. En Villafranca se traduce por testarudo.  

 Ejemplo: Eres un poco morrúo. ¿Verdad? 
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424. Mosca. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca es 

estar bebido o estar con la grande. 

 Ejemplo: Se cogió una buena mosca. 

425. Mostrenco. Tiene el mismo significado del RAE. 2. adj. coloq. 

Ignorante o tardo en discurrir o aprender. U. t. c. s.. 3. adj. coloq. 

Dicho de una persona: Muy gorda y pesada. U. t. c. s. 

 Ejemplo: Como sigas comiendo te vas a poner como un mostrenco. 

 

Teja romana de Villafranca del Museo Arqueológico Nacional 

426. Mudá. Tiene el mismo significado del RAE de mudada. 1. f. Acción 

de mudar algo. Se suele hacer una muda cuando Se va de una 

parcela a otra.En Villafranca se suele decir mudá. 

 Ejemplo: Cuando acabemos esta parte, nos vamos de mudá a la de 

los frailes. 
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427. Muermo. Tiene el mismo significado del RAE. 1. m. coloq. Persona o 

cosa tediosa y aburrida. 2. m. coloq. Estado de aburrimiento y sopor. 

 Ejemplo: el orador fue un muermo. 

428. Ná. Procede de nada con el mismo significado del RAE.  

 Ejemplo: No tengo ná. 

429. Nacencia. Tiene el mismo significado del RAE. 1. f. Acción y efecto de 

nacer.  

 Ejemplo: La nacencia es el principio de una persona. 

430. Noviajo. Procede de noviazgo. 1. m. Condición o estado de novio. 

 Ejemplo: Mi noviajo duró poco, en dos meses nos casamos. 

431. Nombrería. No existe en el DRAE. En Villanfranca se denomina a una 

persona que solamente tiene fama por su apellido o familia.  

 Ejemplo: No tienen un duro, solo nombrería. 

432. Onde. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adv. desus. En donde.  

 Ejemplo:” ¿Te has preguntado alguna que "onde andará"?  

433. Ordeñar (aceitunas). Tiene el mismo significado del DRAE. 2. tr. 

Coger la aceituna, llevando la mano rodeada al ramo para que este 

las vaya soltando. 

 Ejemplo: Prefiero ordeñar que palear el olivo. 
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434. Orear. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. tr. Hacer que el aire 

dé en algo para que se seque o se le quite la humedad o el olor que 

ha contraído. U. m. c. prnl. 

 Ejemplo: “Tiende la ropa que se oree”. 

435. Orilla. Tiene el mismo significa del RAE. 2. f. And. tiempo (estado 

atmosférico). Hace una buena orilla. O que el tiempo puede 

cambiar. 

 Ejemplo: Creo que la orilla va a cambiar. 

436. Pá. Expresión típica de Villafranca contraída de Para. 

 Ejemplo: Vete pá el corralón. 

437. Pachucho. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. adj. coloq. Flojo, 

alicaído, desmadejado.  

 Ejemplo: Estoy un poco pachucho. 

438. Paeje. Es una expresión de  Villafranca que significa ¿Qué te parece? 

 Ejemplo: Que te paeje, el niño: ¡Nos ha salido listino! 

439. P´abajo, p´arriba, p´dentro, p´afuera. Expresiones contraídas de 

para abajo, para arriba… 

 Ejemplo: “No te vayas p´abajo”. 

440. Paí. Expresión contraída de por ahí.  
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 Ejemplo: “Me fui paí para dar una vuelta”.  

441. Paire o pare. Procede de Padre con el mismo significado. 

Ejemplo: Mi paire me decía que estudiara. 

442. Parné. Tiene el mismo significado del DRAE: Dinero o bienes de 

cualquier clase. Hacendado.  

 Ejemplo: “Federico tiene buen parné”. 

 

Oración a la Virgen Coronada. 
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443. Palique. Existe en el DRAE y su significado es “conversación de poca 

importancia”. En Villafranca aunque tiene un significado parecido, 

además,tiene la connotación de que esa persona tiene gran 

facilidad para la conversación. 

 Ejemplo: Te has dado más al palique que a trabajar? 

444. Pajaracás. No está en el DRAE. En Villafranca significa decir 

tonterías.  

 Ejemplo: “Tan solo dices pajaracadas”. 

445. Pajoneh (estar). Expresión de Villafranca para indicar que no estás 

muy cuerdo.  

 Ejemplo: “Estas como un jah de pajoneh”.  

446. Palenque. 1. m. Valla de madera o estacada que se hace para la 

defensa de un puesto, para cerrar el terreno en que se ha de hacer 

una fiesta pública o un combate, o para otros fines. 

Ejemplo: Vamos al palenque a tomar algo. 

447. Pandero. Tiene el mismo significado del DRAE: 4.m. coloq. Culo. 

Ejemplo: No se le quita el pandero, ni haciendo deporte. 

448. Pantarujas. No está contemplado en el DRAE. En Villafranca son los 

muñecos que se queman en el día de las candelas para ahuyentar a 

las brujas. 
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Ejemplo: quemamos dos pantarujas en la Coronada. 

449. Papelón. Expresión muy utilizada en  Villafranca que indica que 

alguien hacer el ridículo. Exactamente igual que expresa el DRAE 

como “actuación deslucida o ridícula de alguien  

 Ejemplo: Has hecho un peazo de papelón cuando te caíste. 

450. Papón. No Tiene el mismo significado que el DRAE:  1. adj. Gal., León 

y Sal. Babieca, simplón. U. t. c. s.  En Villafranca significa vago, inútil.  

 Ejemplo: No seas papón y limpia. 

 

Azulejos de Jabones Miró de la Calle Santa Eulalia de Mérida. 

451. Pardear. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. Intr.. ir tomando 

color pardo.  

 Ejemplo: El día está pardeando. 

452. Parte.  Tiene el mismo significado del DRAE: 4. f. sitio, lugar o finca. 
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 Ejemplo: Hoy tenemos que cambiar de parte. 

453. Partido. Tiene el mismo significado parecido al del DRAE: buen 

provecho, ventaja o conveniencia. En Villafranca expresa buen 

casamiento. 

 Ejemplo: Ese chico es buen partido. 

454. Pavo. No tiene el mismo significado del DRAE como animal. En 

Villafranca se traduce como tontorrón. 

 Ejemplo:  Er joio pavo.   

455. Pavito. Idem al anterior. Expresa que es una tontería. 

 Ejemplo: Uf, pavito. 

456. Paeje. No existen en el DRAE. Es una palabra que procede de 

parecer.  

 Ejemplo: ¿Qué te paje si comemos? 

457. Pazo o peazo. La palabra peazo no está registrada en el Diccionario. 

Procede de pedazo.  

 Ejemplo: “Has hecho un pazo de carrera” 

458. Peana. Existe en el DRAE. 1. f. Basa, apoyo o pie para colocar 

encima una figura u otra cosa. 2. f. Tarima que hay delante del 

altar, arrimada a él. En Villafranca tiene el significado de Cabeza.  

 Ejemplo: Menuda peana tiene “Federico”. 
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459. Pendingue (coger). Tiene el mismo significado del DRAE: 1. loc. verb. 

coloq. Marcharse o ausentarse. 

 Ejemplo: “Coge el pendingue y vete ya” 

460. Penga. La palabra penga no está registrada en el Diccionario. En 

Villafranca es un gajo de Naranja.  

 Ejemplo: Cómete esta penga de naranja. 

461. Pejiguera (de pehiguera). Existe en el DRAE.  1. f. coloq. Cosa que sin 

traernos gran provecho nos pone en problemas y dificultades. En 

Villafranca significa pelmazo, empachoso.  

 Ejemplo: “Que pejiguera eres”. 

462. Pelfa. No existe en el DRAE. En Villafranca significa paliza.  

 Ejemplo: “El toro le dio una gran pelfa al torero”. 

463. Pelona. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Que no tiene 

pelo o tiene muy poco. U. t. c. s. En Villafranca es que está helando.  

 Ejemplo: Menuda pelona está cayendo. 

464. Pellica. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. Vestido de pieles 

parecido a un pellico.  

 Ejemplo: Hace frío, ponte la pellica. 

465. Peñazcazo. Tiene el mismo significado del DRAE como golpe con una 

piedra que se tira.  
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 Ejemplo:¿Te han tirao un peñazco y te han hecho una pitera? 

466. Peñasco. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Peña grande y 

elevada.  

 Ejemplo: No te subas a ese peñasco. 

467.  Percá. No existe en el DRAE. En Villafranca indica que la situación 

no es buena de forma irónica.  

 Ejemplo: ¡Es chico el percá! 

468. Percudir. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Dicho de la 

suciedad: Penetrar en algo. Sucio.  

 Ejemplo: Este pantalón está todo percudío.  

469. Perfa. No existe en el DRAE. En Villafranca significa paliza.  

 Ejemplo: “El toro le dio una gran pelfa al torero”. 

470. Pergañeta. La palabra pergañeta no está registrada en el 

Diccionario. En Villafranca corresponde a un  olor asqueroso a 

desagüe.  

 Ejemplo: Huele a pergañeta. 

471. Pero. Tiene el mismo significado del DRAE como variedad de 

manzana más largos que gruesos, solo que en Villafranca son 

pequeños. 

  Ejemplo: Que bueno están los peros. 



                                                           

  
 104 

 

  

472. Perras. Tiene el mismo siginificado del DRAE: 10. f. coloq. Dinero, 

riqueza. U. m. en pl. Tener perras.  

 Ejemplo: En la vida tienes que ahorrar perras. 

473. Perro o perrazo. No tiene el mismo significado del DRAE. En 

Villafranca es una persona  que no le gusta trabajar.  

 Ejemplo: Manolo es un perrazo, se levanta a las 11. 

474. Piando. Es una palabra típica de Villafranca en la que se expresa 

locura.  

 Ejemplo: Vas a salir piando. 

 

                             Colirios de la Mina la Jerezana de Villafranca 
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475. Picadillo. Hacer a alguien picadillo. Existe en el DRAE. En Villafranca 

significa hacer daño o matar a alguien. Destruirlo o dejarlo en muy 

mala situación desde un punto de vista físico, anímico o social. 

También tiene el significado de cada uno de los distintos platos 

compuestos por diversos ingredientes muy troceados.  

 Ejemplo: “No enfades a  Pedro, que te va a hacer picadillo”. 

476. Picar (las avispas). Expresión de Villafranca para indicar que va a 

pasar algo.  

 Ejemplo: “Si vamos a la caldereta, nos picarán las avispas”. 

477. Picatierra. La palabra picatierra no está en el Diccionario. Se les 

llama a todos los que son de fuera.  

 Ejemplo: Los picatierras hablan muy finolis. 

478. Piche. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca se le 

llama piche al botijo.  

 Ejemplo: “El piche tiene un agua muy fresquita”. 

479. Picón. Tiene el mismo significado del DRAE. Carbón muy menudo, 

hecho de ramas de encina, jara o pino, que solo sirve para los 

braseros. Ejemplo: echa picón en el brasero. 

480. Piquino. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca se 

llama de forma irónica a un trozo de tierra que es mas grande de lo 

que parece.  
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 Ejemplo: “Al final tardamos en vendimiar el piquino en una hora 

mas” 

481. Piltra. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. coloq. cama 

(mueble).  

 Ejemplo: Niños hora de irse a la piltra.  

482. Pínfano. La palabra pínfano no está registrada en el Diccionario. En 

Villafranca es un mosquito. Ejemplo: la habitación está llena de 

pínfanos. 

483. Pingajo. Tiene el mismo significado del DRAE: 1.m. coloqu. Harapo o 

jirón que culega de alguna parte. 

 Ejemplo:  pareces un pingajo. 

484. Pingandito. Procede de “pingar” que según el DRAE significa: 3. intr. 

Dicho de lo que está empapado en algún líquido. Es decir, adquiere 

el mismo significado que en Villafranca: estar empapado.  

 Ejemplo: cuando fui a casa me puse pingandito.  

485. Pintón. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Dicho de las 

uvas y otros frutos: Que van tomando color al madurar. En 

Villafranca es que una persona está un poco bebido.  

 Ejemplo: Como sigas bebiendo, te vas a poner pintón. 

486. Piporro. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. botijo (vasija 

para refrescar el agua).  
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 Ejemplo: Pásame el piporro, tengo sed. 

487. Pitera. No tiene el mismo significado del DRAE.1. f. Can. y Mur. pita 

(planta amarilidácea).En Villafranca, Pitera es Herida en la cabeza.  

 Ejemplo: ¿Te han tirao un peñazco y te han hecho una pitera? 

488. Pitorro. Tiene el mismo significado del DRAE. 2.m pitón. Boca 

pequeña del botijo.  

 Ejemplo: No chupes el pitorro al beber. 

489. Pituso. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. coloq. Dicho de 

un niño: Pequeño, gracioso, lindo. U. m. c. s.  

 Ejemplo: ¡qué cara mas pitusina tiene el bebé! 

 

Cromo de la fabrica de chocolate La Imperial. 
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490. Piturri. La palabra piturri no está en el Diccionario. La expresión 

típica es “Tener los ojos piturri” y significa “tener los ojos medio 

cerrados debido al cansancio”. 

 Ejemplo: Se les está poniendo los ojos piturrinos 

491. Polarma. La palabra polarma no está en el Diccionario. No existe en 

el DRAE.  En Villafranca es un Granuja. 

 Ejemplo: No seas polarma 

492. Poes o pos. Expresión procedente de la contracción de “pues es”, 

que se emplea en Villafranca. 

  Ejemplo: Pos pa ti tó 

493. Porro (ajo). Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. puerro.  

 Ejemplo: Tengo porros en el huerto. 

494. Presa. No tiene el mismo significado del DRAE: 12. F. Pieza del cerdo 

en forma de abanico situada por encima de la paleta. En Villafranca 

se les denomina a todos los trozos de carne de una comida.  

Ejemplo: ¿Te has encebicaos con la salsa y has dejado la presa? 

495. Pringarse. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca es 

resfriarse.  

 Ejemplo: Abrigate, que te pringas. 
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496. Provecho. Tiene el mismo significado del DRAE: 4. m. coloq. Arg. y 

Ur. Eructo de un lactante. 

 Ejemplo: Ha echado un buen provecho. 

497. Púa. Tienen los mismos significados que en el DRAE. 2. f. Vástago de 

un árbol, que se introduce en otro para injertarlo. 9. f. coloq. 

Persona sutil y astuta. U. m. en sent. peyor.   

 Ejemplo: Joaquín es buena púa. 

498. Pujiede. No existe en el DRAE, puede proceder de  pujido. 1. m. C. 

Rica, El Salv., Guat., Méx., R. Dom. y Ven. Voz característica que 

emite alguien cuando hace un esfuerzo físico o se queja de un dolor. 

En Villafranca es una persona que está siempre quejándose.  

 Ejemplo. María es una pujiede. 

499. Puelme.  No existe en el DRAE. En Villafranca se denomina a una 

masa líquida y no espesa.  

 Ejemplo: La sopa se quedó como un puelme 

500. Quedráh. No existe en el DRAE. Procede de querrás. Se usa en 

Villafranca como una exclamación futura e irónca.  

 Ejemplo: ¡algo quedrá! 

501. Quevá. No existe en el DRAE. Expresión típica de Villafranca. Indica 

negación de alguna cosa de forma imperativa. ¡Que no!  
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 Ejemplo: dame 100 euros. - ¡Quevá! 

502. Quereles. No existe en el DRAE. Procede de querer y se traduce en 

Villafranca por amores o conquistas.  

 Ejemplo: Sus quereles los arruinaron. 

503. Querencia. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Acción de amar 

o querer bien.  

 Ejemplo: Que bien te ha sentado la querencia  

504. ¨¿Qué te pahe ti?  Procede de ¨Qué te parece a ti?  Se usa para 

pedir opinión.   

 Ejemplo. Va a llover. ¿Qué te pahe? 

505. Quirios. La palabra quirio no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca es tardar mucho o sufrir mucho. Ejemplo: Pasaron 

quirios. 

 

                                    Entrada del Salón-Cine Alhambra. 
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506. Quicio (fuera de). Tiene el mismo significado del DRAE: 1. loc. adv. 

Fuera del orden o estado regular. 1. m. Parte de las puertas o 

ventanas en que entra el espigón del quicial, y en que se mueve y 

gira.  

 Ejemplo: “Arregla el quicio de la puerta”. 

507. Querer. No tiene el mismo uso que en el DRAE. Expresa en 

Villafranca algo que va a suceder.  

 Ejemplo: me quiere doler la cabeza. 

508. Ramalazo. Tiene el mismo significado del DRAE. tener ramalazo1. 

loc. verb. coloq. Ser afeminado. 

 Ejemplo: El chaval tiene algo de ramalazo. 

509. Raspón. Tiene el mismo significado del DRAE. 1. m. rasponazo. 

Rasguño.  

 Ejemplo: Me hice un raspón poando (podando). 

510. Rasero. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Palo cilíndrico 

que sirve para rasar las medidas de los áridos y que, a veces, tiene 

forma de rasqueta. En Villafranca es por igual 

 Ejemplo: han llegado a rasero. 

511. Rastrojeado. No tiene el mismo significado del DRAE: 3. intr. Dicho 

del ganado: Pastar entre rastrojos, o andar rebuscando entre ellos. 

En Villafranca significa tener el cuerpo malo.  
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 Ejemplo: “Tras la borrachera tenía el cuerpo rastrojeao”. 

512. Rebaná. No tiene el mismo significado del DRAE: (de rebanada). 1. f. 

Porción delgada, ancha y larga que se saca de una cosa, y 

especialmente del pan, cortando de un extremo al otro. En 

Villafranca tiene el signicado de cansancio y harto.  

 Ejemplo: Estoy como una rebaná. 

513. Rebujo. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. Envoltorio que 

con desaliño y sin orden se hace de papel, trapos u otras cosas.  

 Ejemplo: “hizo un arrebujo de su ropa y se fue”. 

514. Recacha. La palabra recacha no está registrada en el Diccionario. En 

Villafranca es cobijarse en algún lugar. 

 Ejemplo. Se quedó a la recacha del olivo hasta que se puso la 

tormenta. 

515. Recacharse o regacharse. La palabra recacharse no está registrada 

en el DRAE. En Villafranca significa buscar cobijo.  

 Ejemplo: “Empezó a llover y me regaché debajo de un árbol”. 

516. Recadar. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. tr. desus. recabar 

(recoger, recaudar, guardar). Poner orden. 

 Ejemplo: recada tus juguetes. 

517. Regato. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Arroyo pequeño.  
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 Ejemplo: Sigue el regato y llegarás a la parte. 

518. Rechuploso. La palabra rechuploso no está en el Diccionario. En 

Villafranca se le llama a alguien que esta gordito. 

 Ejemplo: Ana está rechuplosa. 

519. Recogerse. No existe en el DRAE. Recogerse es que vuelva a casa 

después de estar de fiesta, normalmente tarde.  

 Ejemplo: “¿A que hora te recogiste? - A las 4. 

 

Teléfono de 1880 de Sr. Sanchez Arjona (1ª linea telefónica de 

España a su paso su finca de Villafranca) del Museo del teléfono. 

520. Refalar. Tiene el mismo significado del DRAE: Resbalar. 

 Ejemplo: Me refalé y me caí. 

521. Refilera. Tiene el mismo significado del DRAE: Hilera. 

 Ejemplo: Coge la refilera y termina de poarla. 
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522. Relatar. Tiene el mismo significado del DRAE. 3. intr. Refunfuñar o 

protestar, gruñendo por algo.  

 Ejemplo: No relates y trabaja. 

523. Renga. Tiene el mismo significado del DRAE:1. Adj. Cojo por lesión 

de las caderas.  

 Ejemplo. Tiene algo de renga desde el accidente.  

524. Rengar. Tiene el mismo significado que el DRAE: 1. tr. Descaderar, 

derrengar. Ceder bajo un peso.  

Ejemplo:  “Estoy rengado”. 

525. Repeluco. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Escalofrío leve 

y pasajero.  

 Ejemplo: “Con este refriado tengo repelucos” 

526. Repiao. No está recogido en el DRAE. En Villafranca es estar loco.  

 Ejemplo: Acabó tó reapiado con la música. 

527. Repiar. No tiene significado en el DRAE. En Villafranca es dar 

vueltas.  

 Ejemplo: Deja de repiar y hazlo. 

528. Repión. La palabra repión no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca es una peonza.  
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 Ejemplo: “De pequeño jugaba al repión”. 

529. Retajila. Tiene el mismo significado de retahíla en el DRAE: 1.f. Serie 

de muchas cosas que están, suceden o se mencionan por su orden.  

 Ejemplo: Nos dio una buena reajila en el discurso. 

530. Retracar. Tiene el mismo significado del DRAE es “hacer más 

compacto algo”.  

 Ejemplo: Tengo un caja retracá de dulces.  

531. Retratar. No tiene el mismo significado del DRAE. En Villafranca es 

dar dinero o convidar.  

 Ejemplo: En navidades mi padre se retrató y me dio 200 euros. 

532. Retumbar. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. Intr. Dicho de 

una cosa: resonar mucho o hacer gran ruido. En Villafranca es 

tronar.  

 Ejemplo: la tormenta empezó a retumbar.  

533. Resencio. No tiene el mismo significado de recencio en el DRAE. 2.m. 

Sal. Efectos del cierzo, como el frío yla escarcha. En Villafranca se le 

llama al aire fresco de la mañana o tarde. 

Ejemplo: esta mañana había resencio. 

534. Respingo. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. Sacudida 

violenta del cuerpo, causada por un sobresalto, una sorpresa, etc.  
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 Ejemplo: “Al asustarle, dio un respingo” 

535. Reventar. Tiene el mismo significado del DRAE . 5. Tr. Coloq. Causar 

daño a alguien.  

 Ejemplo: Se le reventó la cara con el accidente. 

536. Revenío. No tiene el mismo significado de revenido en el DRAE: 1. m. 

Operación que consiste en recocer el acero a temperatura inferior a 

la del temple para mejorar este. En Villafranca es  pasado o 

Caducado. 

Ejemplo: la uva se ha quedado revenía. 

 

                 Caja de caramelos San José de Lino. 

537. Revesino. No tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. p. us. En el 

juego del revesino, jugada maestra consistente en hacer todas las 

bazas. Travieso. En Villafranca es salirse con la suya.  

 Ejemplo: Se buscó los revesinos para venderle los chorizos. 
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538. Revoltura. Tiene el mismo significado del DRAE: 3. f. Méx. mezcla 

(argamasa).  

 Ejemplo: Hizo una revoltura en el plato 

539. Ringar (de rengar). Tiene el mismo significado que el DRAE:  1. tr. 

Descaderar, derrengar. Ceder bajo un peso.  

Ejemplo: “Estoy ringado”. 

540. Ringorrango. (En Villafranca ringurrango)Tiene el mismo significado 

del DRAE: 2. m. coloq. Adorno superfluo y extravagante. U. m. en pl. 

 Ejemplo: Hace muchos ringorrangos en el dibujo, pero lo hace útil. 

541. Ristra. Tiene el mismo significado del DRAE:2. f. coloq. Conjunto de 

ciertas cosas colocadas unas tras otras. Ejemplo. Compré una ristra 

de ajos. 

542. Ristraoveja. La palabra ristraoveja no está en el Diccionario. En una 

forma de tirar piedras para llamar a la ovejas que se salen del 

grupo. 

  Ejemplo: tira la piedra a ristraoveja en el lago. 

543. Roar. Procede de rodar con el mismo significado.  

 Ejemplo: no se puede roar parriba 

544. Rodal. Tiene el mismo significado del DREA: 2.m. parte de una cosa 

con distinto color del general.  
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 Ejemplo: Había un rodal en el trigal. 

545. Rodilla. Tiene el mismo significado del DRAE: 5. f. Paño basto u 

ordinario, regularmente de lienzo, que sirve para limpiar, 

especialmente en la cocina. 

Ejemplo: pásame la rodilla pá limpiar la mesa. 

546. Rodo.  Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. Cilindro muy 

pesado para allanar el suelo.  

 Ejemplo: Pasa el rodo en los olivos. 

547. Rollo (de río).Tiene el mismo significado que el DRAE: 1. m. Cilindro 

de madera, metal u otra materia, generalmente dura.  

 Ejemplo: “la calle estaba hecha de rollos”. 

548. Ronchas.  No tiene el mismo significado que el DRAE: 1. f. Bulto 

pequeño que se eleva en forma de haba en el cuerpo de un animal. 

En Villafranca son granos producidos por las ortigas, o picaduras de 

insectos. 

 Ejemplo: “Tengo el cuerpo lleno de ronchas”. 

549. Roña. Tiene el mismo significado que el DRAE: 1. f. Porquería y 

suciedad pegada fuertemente.  

 Ejemplo:” el burro tiene mucha roña”. 
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550. Rozón. No tiene el mismo significado que el DRAE: 1. m. Especie de 

guadaña tosca, corta, gruesa y ancha que, sujeta a un mango largo, 

sirve para rozar árgoma, zarzas, etc. En Villafranca es una herida 

superficial en la piel. 

 Ejemplo. “me he hecho un rozón en la rodilla”. 

 

 

                                          Antigua fábrica de ladrillos. 
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551. Sabaleta. No está recogido en el DRAE. En Villafranca se le 

denomina a una persona sabionda.  

 Ejemplo: Vaya con el sabaleta del niño. 

552. Saborío. No está recogido en el DRAE con el mismo significado. En 

Villafranca significa que una persona no tiene mucha gracia. 

Ejemplo:  ¿Te han dicho que eres un Saborío? 

553. Sano (estar). Expresión típica de Villafranca que indica todo lo 

contrario o que no está muy cuerdo. 

 Ejemplo: ¡Estás sano! No das una buena. 

554. Se conoce que… Es una expresión típica de Villafranca que quiere 

decir que se sabe algo sobre un tema. 

 Ejemplo: Se conoce que le dio un infarto. 

555. Serón. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. m. Sera más larga 

que ancha, que sirve regularmente para carga de una caballería.  

 Ejemplo: pon el agua en el serón. 

556. Sombrajo. Tiene el mismo significado del DRAE: 1.m. Reparo o 

resguardo de ramas, mimbres, etc., para hacer sombra. 

 Ejemplo: Ponte en el sombrajo, que hace calor. 

557. Seguranza. Tiene el mismo significado del DRAE: 1.f. desus. 

Seguridad.  



                                                           

  
 121 

 

  

 Ejemplo: No tengo seguranza de que me devuelva el dinero. 

558. Señoritinga. En Villafranca se le denomina a toda señora que no 

está acostumbrada a trabajar y a que le hagan todas las tareas. 

Tiene cierta semejanza con la definición del DRAE, pero sin ser tan 

despectivo. 

 Ejemplo: No seas señoritinga y arremángate.  

559. Sieso. No existe en el DRAE Estirado, ridículo, de aspecto serio.  

 Ejemplo: “No seas tan sieso con mi familia”. 

560. Silbio. Procede de “Silbido”. No se le da el significado propio del 

DRAE: 1. m. Sonido o ruido, a manera de silbo, que se percibe en los 

oídos por diversas causas.En Villafranca es quedarse muy delgado. 

 Ejemplo: con el deporte se ha quedado como un silbio 

561. Singuilisón o songuilisón. La palabra singuilisón no está en el DRAE. 

En Villafranca se le llama a las personas sin carácter. 

 Ejemplo: “Este camarero es un poco singuilisón”. 

562. Sonco. No está recogido en el DRAE. En Villafranca se le llama a una 

persona simplón o soso.  

 Ejemplo: Que sonco eres, espabila. 

563. Sota. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. f. Mujer insolente y 

desvergonzada.  
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 Ejemplo: Esa mujer es muy sota. 

 

Primer accidente ferroviario de Villafranca. 1932. 

564. Sulfatar. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. tr. Fumigar plantas 

o terrenos con sulfatos para combatir las plagas.  

 Ejemplo: Voy a sulfatar las viñas. 

565. Tener lacha. Tener poca lacha” es no tener vergüenza en lo que uno 

hace. Existe con el mismo significado en el DRAE. 

 Ejemplo: Este chico tiene poca lacha. 

566. Terno. Tiene el mismo significado del DRAE: 

2. m. Conjunto de pantalón, chaleco y chaqueta, u otra prenda seme

jante, hechosde una misma tela. 

 Ejemplo: Tiene un terno especial para los domingos. 
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567. Tajea. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. f. Puente pequeño en 

un camino, hecho para que por debajo de él pasen las aguas o una 

vía de comunicación poco importante.  

Ejemplo: “Como huelen las tajeas”. 

568. Tapia (estar). Tiene el mismo significado del DRAE: 1. loc. adj. coloq. 

Muy sordo.  

 Ejemplo: “Federico está como una tapia”. 

569. Tate. Es una expresión que se utiliza en Villafranca procedente de 

estar.  

 Ejemplo: Tate quieto y piensa un poco. 

570. Tembleta. Procede de temblequear: 1. Intr. coloq. Temblar con 

frecuencia o continuación.  

 Ejemplo: Le dio una tembleta.  

571. Tenguerengue. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. loc. adv. 

coloq. Sin estabilidad, en equilibrio inestable. 

 Ejemplo: La silla está en tenguerengue. 

572. Tieso. Tiene el mismo significado que el DRAE: 8. adj. coloq. Que no 

tiene dinero. 

 Ejemplo: Está más tieso que la mojama. 
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Vasijas romanas de Villafranca del Museo Arqueológico de Badajoz. 

573. Tirador. Tiene el mismo significado del RAE. 9. m. tirachinas.  

 Ejemplo: cuando eramos pequeños teníamos un tirador para las 

salamanquesas. 

574. Tollisca. La palabra tollisca no está registrada en el Diccionario. Se 

le llama en Villafranca a los días con vientos fríos y violentos.  

 Ejemplo: “Creo que viene aire de tollisca”. 

575. Tostuo. No existe en el DRAE. En Villafranca se le llama tostúo a la 

parte posterior del cuello.  

 Ejemplo: “Le dio un tortazo en to el tostúo”. 

576. Tranco. No tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. Umbral de la 

puerta. En Villafranca se le llama al cerrojo de la puerta que consiste 

en una barra grande que se fija en el suelo.  
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 Ejemplo:” ¿Has puesto el tranco a la puerta?”. 

577. Travié. Procede de la unión de “A través”.  

 Ejemplo: “Empezamos a vendimiar al travié”. 

578. Tranquillá. La palabra tranquillá no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca es dar una zancada y también un tropezón 

 Ejemplo: “Ese corredor tiene una gran tranquillá”.  

579. Trillo (estar como). El significado de trillo según el DRAE: 1. m. 

Instrumento para trillar, que comúnmente consiste en un tablón con 

pedazos de pedernal o cuchillas de acero encajadas en una de sus 

caras. No obstante esta expresión se dice en Villafranca para indicar 

que alguien está loco o tonto.  

 Ejemplo: “Con tanto calor va a poner como un trillo”. 

580. Trincar. No tiene ninguno de los significados del DRAE. En 

Villafranca es coger al alguien o incluso para meterlo en la cárcel.   

 Ejemplo: “Al ladrón lo trincaron”. 

581. Trochar. La palabra trochar no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca quiere decir atajar.  

 Ejemplo: “Trocha por la viña y llegarás antes”. 

582. Trola. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. coloq. Engaño, 

falsedad, mentira.  
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 Ejemplo: “Buena trola le has contado”. 

583. Trompo. No tiene ninguno de los significados del DRAE. En 

Villafranca es una peonza.  

 Ejemplo: En la feria de Zafra me compré un trompo. 

584. Truche. La palabra truche no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca se denomina a coger a alguien sobre la espalda a 

horcajadas.  

 Ejemplo: “Si tu hermana está cansada, cógela en truche”. 

585. Tufo. No tiene el significado que le otorga el DRAE. En Villafranca se 

llama a un trozo de picón que arde mal. 

 Ejemplo: “Quita el tufo del brasero, que nos vamos a apestar”. 

586. Tupío. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Que tiene sus 

elementos muy juntos o apretados. En Villafranca significa que uno 

está lleno de tanto comer. 

 Ejemplo: “Estoy tupío de comer avellanas”. 

587. Turrear. La palabra turrear no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca es burlarse de alguien.  

 Ejemplo: “Estuvieron todo el rato turreando al chaval”.  

588. Vagar. Existe en el DRAE como tener tiempo y lugar suficiente o 

necesario para hacer algo.  
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 Ejemplo: No me ha vagao terminar la limpieza de casa. 

589. Vago (de uva). No existe en el DRAE. En Villafranca hace alusión al 

fruto de la uva.  

 Ejemplo. “Me comí un vago de uva”. 

590. Vela. En Villafranca no se le da el significado del DRAE. Se le llama 

velas a los mocos de la nariz y también a las fiestas. 

  Ejemplo: “Por favor, limpiale las velas a tu hermano Juan”. 

591. Velador. Tiene el mismo significado del DRAE: 5. m. Mesita de un 

solo pie, redonda por lo común. 

 Ejemplo: La velá de la Coronada estaba llena de veladores. 

592. Ver (Estar de buen ver). No existe en el DRAE. Esta expresión indica 

que tiene buena presencia.  

 Ejemplo: “El nuevo profesor de matemáticas está de buen ver”. 

593. Verija. Existe en el DRAE con el mismo significado. Ingle o parte del 

cuerpo en que se junta el muslo con el vientre.  

 Ejemplo: “Me duele la verija”.  
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Vasijas de Villafranca del Museo arqueológico de Vic. 

594. Viaje. No tiene el mismo significado del DRAE con el significado que 

se le da en Villafranca. Significa mucha cantidad de algo.  

 Ejemplo: “Dame un viaje de magdalenas”. 

595. Virgen. ¡La Virgen! Expresión típica de Villafranca que expresa 

sorpresa, desesperación o petición.  

 Ejemplo: ¡La Virgen! Lo que ha podido llover en un rato.  

596. Virote (Cagar). No existe en el DRAE. Virote es una lanza, por lo que 

se supone hace referencia a una diarre. 

 Ejemplo: Te vas a cagar a virote.   

597. Yegua (estar como). En Villafranca una expresión utilizada para 

insultar e indicar que no está muy bien de la cabeza.    
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 Ejemplo: “Ese chaval está como una yegua. 

598. Yerberón (estar como). La palabra yerberón no está registrada en el 

Diccionario. Aunque puede proceder de yerbero. 1. m. y f. Arg., 

Hond., Méx. y Perú. Curandero que usa hierbas. En Villafranca 

significa estar poco cuerdo.  

 Ejemplo: Ese muchacho está como un yerberón. 

599. Yuyu. La palabra yuyu no está registrada en el Diccionario. En 

Villafranca significa que te ha dado un ataque.  

 Ejemplo: A su padre le dio un yuyu cuando se enteró que no 

aprobastes matemáticas. 

600. Zacatúa o Fracatúa. La palabra zacatúa, ni fracatúa no está 

registrada en el Diccionario. En Villafranca significa algo que está 

mal hecho.  

 Ejemplo: “Ha hecho una zacatúa de película”. 

601. Zacho o Zacha. La palabra zacho no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca es una hazada.  

 Ejemplo: “Coge el zacho y quita la hierba”. 

602. Zagal. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. y f. Persona que ha 

llegado a la adolescencia o a la juventud. 

 Ejemplo: “Estás hecho un zagal”. 
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603. Zambaca. La palabra zambaca no está registrada en el DRAE. En 

Villafranca se le llama al barro que se pega al calzado impidiendo o 

dificultando caminar.  

 Ejemplo: “Tenía las botas llenas de zambaca y no pude podar”. 

604. Zamboa. Tiene el mismo o parecido, en cuanto al tamaño, del 

significado del DRAE: 1. f. Especie de toronja.  

 Ejemplo: “Buena zamboa te vas a comer” 

605. Zambos. No tiene el mismo significado del DRAE: 1. adj. Dicho de 

una persona: Que por mala configuración tiene juntas las rodillas y 

separadas las piernas hacia afuera. U. t. c. s. En Villafranca significa 

ambos. 

 Ejemplo: “Zambos nos fuimos a trabajar”. Procede de ambos. 

606. Zambullía. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. tr. Meter debajo 

del agua con ímpetu o de golpe. U. t. c. prnl.  

 Ejemplo: “Cuando fui a la playa, lo primero que hice fue una 

zambullía”. 

607. Zángano. Tiene el mismo significado del DRAE: 2. m. y f. coloq. 

Persona holgazana que se sustenta de lo ajeno. 

 Ejemplo: “Tu amigo es un zángano”. 
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                Lucerna de Villafranca del Museo Arqueológico de Sevilla. 

608. Zapatero. Tiene el mismo significado del DRAE: 3. m. Insecto 

hemíptero de cuerpo alargado, patas delanteras cortas y traseras 

largas y delgadas, que se mueve con mucha agilidad por la 

superficie del agua.  

Ejemplo: La charca está llena de zapateros. 
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609. Zarrupeo. Tiene el mismo significado del DRAE: 1. f. Brizna, pelillo o 

sedimento que se halla en los líquidos y que poco a poco se va 

sentando. U. m. en pl.  

 Ejemplo: No tires las zurrapas”. 

610. Zarpullío o Salpullido. Procede de sarpullido con el mismo 

diccionario del DRAE: 1. m. Erupción leve y pasajera en la piel, 

formada por muchos granitos o ronchas.  

 Ejemplo: “Esta planta me ha dejado muchos salpullidos”. 

611. Zugar o sugar. Ni sugar, ni zugar no están registradas en el DRAE. 

En Villafranca significa sorber un líquido. 

 Ejemplo: “No suges todo el zumo y deja algo”.  

612. Zumbao. Procede de zumbado y tiene el mismo significado que le 

otorga el DRAE. 1. adj. coloq. loco (‖ de poco juicio). U. t. c. s.  

 Ejemplo: “Cuando salí de la mili estaba totalmente zumbao”. 
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EJEMPLO DEL HABLA EN VILLAFRANCA EN “CORONELO 2019”. 
   

De García Álvarez Gragera a  Francisco Blanco. 

(Homenaje soterrado a mi padre que falleció meses antes) 

 

ENTRADA. (Entra con una zacha echando humo buscando algo, un poco 

aturdido y perdido...). 

 

¡Lo que me está costando este año llegar a esta linde! (se queja de la 

espalda). 

Nunca había estao tan liao y  embarbascao,… ya creí  yo… que no 
llegaba…tol día trasteando… vamos…que se me olvidó. 

Ya  pensé yo… que  me jarreaban,… que en asuntos divinos…no perdonan. 

 El caso es que he quedao to  encetao  pallá arriba, en el meloná…Que no  
había caío yo que tenía otra  queá de la coroná… 

Bueno, al tajo, y a remangarse (suspira relajadamente): 

 ¡Que velá más bonita…! 

Os traigo un recao de pallá arriba: Icen que os hace falta más fiesta, que si 

no, vais a acabá como una rebaná.  

Que con tantos problemas, vos vais a quedar más desinflao que la Jupi. ¿Os 

acordáis de ella, verdad? ¿Qué buena gaseosa?  

Si es que estamos un poco zumbaos… y es que con tanto zurrapeo, no 

estamos en lo que estamos. 
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 ¡A disfrutá! Mirá que ya le hemos dao la vuelta al jamón y a algunos, no 

nos quea na de na! 

¡Vamos que pronto nos llevan al Sanatorio de las Poyatas! 

¡Más velás y menos penas…! 

El otro día iba a roá una parte…. bueno, el caso es que tenía que hacer una 

mudá de una parte que tengo por Villargordo, o las Garbanceras…¡ahora 
mesmo no me acuerdo…! y el vecino me recordó aquellos tiempos tan 
güenos. ¡Qué recuerdos! 

¡Qué vendímias! 

Porque la vendimía se empieza apencando de madrugá.  

¡Que jaces de chupones…! ¡y que bien sientan su calorcito por la mañana! 
¡Qué jumarera!  

Es un trabajo que  tienes que estar a la litera, que si no, ¡bien que te leen la 

cartilla! 

¡Ay! ¡Qué sudores, qué dolores de rabaílla! 

Entojes te dabas unos julepes… que es que, te podía dar un joenco.   

Al final de la mañana se acababa con mogoncito…, con ese solito…  

Vos los explico. La vendimia tiene unas normas básicas:  

- No quehes na  encetao, eso… está mal viso. 

- no te enrabes y por supuesto… 

-  no te pases de tu linde. ¡Eso sí que no! 

Una cosa, tampoco es güeno… empicarse, ni encebicarse,  que si no,  los 

líneos no van a la par. 
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Y por último, la vendimia no se acaba…¡hasta que se limpian los 
esportones!¡ quedándolos como un jaspe! 

Algunos de nosotros, tras acabar, nos quedábamos como una lamprea. 

Y claro, antes no es como ahora, antes sí que  llovía, qué güenos 

manantíos, que  los rayos, como retumbaban.  

¿Y las pelonas que caían? Salía un resencio por la mañana… que nos 
espabilaba a base de repelucos.  ¡Como fueras un poco en tenguerengue, 

estabas tó el día engerío! 

Vamos…¡Que es que no te oreabas en tó el día! 

Ahora no llueve ná, ¡con eso del cambio clímático! 

Antes…. llegaban los hombres llenos de zambaca…¡y hechos  un pingajo! 

Como embarranaban los pasos, menua la que les relataban las parientas… 
con el jocico retorció …¡Te ponían como un jaramándé! 

  Je,je… ¡Se quehaban más blancos que los hijos de Navaja! ¡Que creo que 
tenían una tahona! 

Normal tó la mañana arreglando la casa, para dirse a la velá… ¡Para que lo 
ensuciaran  con los Botos! 

Pero güeno,  al final, tó se quita con unas buenas presas del cocido, unos 

ajos porros y un buen jilimoje.  ¡Que entonhes se tenía más jambre que un 

preso! 

Que tenías mas jambre, pues le tirabas a la matanza. ¡Esa  que se llevaban 

(con ironía)  los picatierras! 

¡Esa es otra!  Engordando al guarro, tó el año, para que se lo lleve tu primo 

o tu prima. ¡Ay, de doló! 
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No se les ponía aceo, no! ¡Qué poquito duraban! No digáis que no, que os 

llevabais de tó.  

Y  es,  que está güeno. Jeh!  

¡Meca! ¡Qué mal se vive en los pueblos!  

Si es que cuando se va de gañote, tó está bueno: los callos del Everes, el 

bacalao de Rayuela, el guarrino del Morán, las chuletas del Manzano…por 
no hablar de las perrunillas, las boyas… ¡Si es que semos muy lambuzos! 

Recordáis los chocolates de Basilio, los cromos que traían…O los caramelos 
de Lino..¡Lo que duraban, chacho!….¡Se te ponían unos mofletes!  

Y los niños como lo pasábamos jugando a bote-bote, al burro, al chinche, o 

a Antón Pirulelo… 

Como nos gustaba atrapar zapateros, morgaños y pínfanos. (pensando) 

Nunca comprendí como se posaban en el agua sin jundirse. 

 Antes había muchas guarritas y langostos … ¡Eran como dinosaurios! 
Claro, como antes no había flis…, pues había de tó. ¡Ahora ya no hay na! 

¿Nunca habéis hecho  tiradores para las salamanquesas?  Eso ajora icen 

que no se puede jacer… Me parece bien, pues son buenos bichos... 

 Y los gorriatos…, ¡si es  que nunca te aburrías! ¡No como ahora, con tantos 

chismes esos de internete y videoconsolas…! 

 ¡Me aburro, me aburro…(como lo dice un niño pequeño)…es que…!Pa ti 

prestín! ¡Que estáis como un conejo! 

Y antes no había poli, menudas zambullías nos pegábamos en la 

alberca…tó la tarde en el agua, se nos quedaban las manos… ¡Arrugás 

como los garbanzos¡ 
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¡Como jugábamos al repión! Al final acabábamos con la cabeza  bollá, con 

las piteras de  los peñazcos que nos tirábamos a ristraoveja  (cantando). 

¡Que jariegos eramos! 

¿Nunca habéis jugao a la rana?  Pues creo que entodavía se juega en el 

Morán. Así que agila! 

En la siesta, lo mejor era jugar al furbo. 

Las porterías eran las puertas de los corralones. Cuando metíamos gol… 
¡como sonaban!  

Eso sí, si salía el dueño adormilao, con la flama que hacía, salíamos de 

estrampía, ¡to acidentaos!…  que si nos cogían te estirancaban… y te 

picaban las avispas …o las zapatillas… Y eso sí, que se le ponía mal el ojo  a 

la yegua, pues te ibas a casa  y punto se acabó. 

¡Menudas perfas nos pegábamos con los amigos! 

El percá era bueno. Y es que siempre había algún pejiguera que la 

formaba.  Mamarrachos en to laos hay. Y malajai…, también. Así que al 

final cogíamos el pendigue, se acababa el juego y al día siguiente tan 

amigos. 

La velá de verdad, de verdad,  empieza con los farrundones.  

¿Sabéis por qué? Pues a la gente le gusta que el pueblo esté bonito. 

 Cuando se empieza a encalá, empieza la Coroná. ¡Qué calles tan bien 

arreglá! 

En la vela hay que estrená (con énfasis).  No se puede dir, con una camisa 

malaverigúa y un pantalón de pana lleno de parches. No, hay que dir… 
¡Con el traje de los domingos! 

Tó el día luciendo un bonito terno,…si es que  ahora, se tiene de tó.  
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Y aún asín, algunos gastan menos…que un ruso en catecismo.  

Ahora, tó el mundo quiere ser señoritingo y señoritinga.  ¡Ojo!…hay que 

decir, los dos: músico/a, artista y artisto.... ¡Anda que estamos sanos! 

Tantos ringurrangos, no puede ser güeno.  

Algunos salían bien ataligaos… y volvían tó farraguas, se enguaban una 

mijina y… a la taberna…,¡Se cogían unas cogorzas…! 

¡Qué tranquillás!  Vamos… que volvían con la grande… y es que el vino le 
gusta a tó el mundo.  

¡Lo que nos gusta empinar!  En esos lares, a tó el mundo le vaga. ¡Que rico 

un buen vino, asín con  machaístas! ¡Es que nunca te tupes…! 

¡Que te paeje! ¡Y quien lo diría! ¡Como nos han engatusaos!  Antes éramos 

tan felices. 

No le dábamos tantas vueltas a la mollera. Que entonjes era tó más 

sencillo: 

- Que hacía caló, pues bebías del piche.  

- Que hacía frio, pues tirabas del picón… ¡Que bien calentaba! 
Un poco atufao, pero güeno...  

- Que te sentías, así como bajón, pues…. a la taberna  

- O…  te sentabas en la calle…  ¡las hamacas de rayas de la 

calle! Que buenas conversaciones con los vecinos…con lo 
letrao que semos.  

- ¡Ahí teníamos  paliques para rato! Te empapabas de tó los 

chismes del pueblo, pues a la gente le gusta hablar… Muchos 
jacían buenos noviajos y de buen partío, y de parné….Porque 
eso de estar arrebujao, como ahora hacen…¡ que no estaba 

bien visto! En fin…¡La modernidad! 
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Eso sí, para rematar este discurrir, os traigo un mensaje de los que 

se fueron pallí arriba conmigo , que por cierto, echamos güenas partías a 

la cuatrola.  

Me icen que vos lo paséis bien, que vos olvidéis de las penas y 

rencillas, si las hubo,  que no es pá tanto…, que os retratéis con los 

chiquinos…y ¡que no se pue roá párriba!...Que la música vuelva sonar, 

hasta  que vos duelan los pies de bailar.  

Estos recaos os traigo, de tós esos seres queríos, que os mimán dende allá 

arriba… y que os pien que los quereles son más mejores que las riñas y 

enfados...  

Me voy… y daré a tos ellos  buen parte de vuestros güenos 

corazones, que sé que lo tenéis. Cuidervos y nos vemos en la Coroná del 

próximo año. Buena vela.  

¡Música maestro…! ¡Que pasen unas buenas fiestas de la Coroná, 
del parte del Coronelo! (se va bailando). 
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Lugares de interés visitadas: 

Museo Aqueológico de Badajoz. 

Museo Arqueológico de Sevilla 

Museo Arqueológico Nacional 

Museo Arqueológico de Vic, 

Museo de Arte Romano de Merida. 

Museo Histórico Etnográfico de Villafranca de los Barros. 

Museo del Traje de Sevilla. 

Museo de Telefónica. 

Farmacia de Calle Sevilla de Mérida. 


