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Afrechudo: maíz o masa de maíz a la que después de pilada le queda la cáscara o afrecho. 

Agallinar: acobardar. 

Agüsteciando: bostezar.  

Aplomadito: pesado. 

Andaranguiar: andar sin un quehacer concreto.  

Aporcar: cubrir la planta con tierra. 

Aporrió: golpeó.  

Armásigos: semilla sembrada en terreno en menguante. Se trasplanta a medio metro de 

distancia, se mide con una vara.  

Aserrío: cortar madera.  

Atajar: detener.  

Avenida: armónica, solidaria.  

Avispadito: vivo, que comprende fácilmente. 

Baile tetumbo: baile que tiene movimientos para hacia un lado y hacia el otro.  

Banqueo: limpieza del terreno para la siembra 

Bastimento: también se le dice revuelto, consiste en yuca, plátano y papa que por lo genral 

acompañan los caldos en la preparación de la comida. 

Bebeta: acto de beber de manera copiosa y abundante; puede tratarse de licor o de plantas 

medicinales. 

Boliando: trabajando  
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Bregar, briéguele: insistir, insístales. 

Carricero: persona que trabaja sacando cabuya con carrizo. 

Carrizo: aparato de madera para desfibrar la cabuya.  

Corocito: fruta dura como un coco. Se refiere a pequeño. 

Chilinguiando: inestable, a punto de caerse, o lo denominado como “estar en la cuerda 

floja”. 

Chisparosa: chismosa o vivaracha. 

Chuspa: bolsa de plástico 

Desmarejados: desbaratado. 

Desparpajando: desintegrando. 

Destinos: los oficios de la casa. 

Embalestados: encartados. 

Encabador: portaplumas. 

Encarrar: ajustar o colocar cosas una encima de otra de manera ordenada.  

Encarrar la silleta: ajustar bien las flores ubicándolas en el lugar que corresponden de 

acuerdo a su tamaño. 

Entierro o guaca: vocablo quechua que significa sepulcro indígena en el que se encuentran 

objetos considerados de valor como ollas de barro, narigueras de oro. 

Estripados: destripados o aplastados 

Fogón de cuñas: enrejado que se forma con la leña. 

Fuelle: arado, herramienta para labrar la tierra.  

Fuetazo: golpe que se da con fuete, látigo con el que se le pega a los animales.  

Gantes: costal  

Garitero: que hace tejas. También se domina a aquel que hace buñuelos y al que recoge 

plata.  
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Jaladón: Azadón. 

Juete. Fuete o fusta para azotar a los animales, sean caballos o ganado. 

Lejía: ceniza especial para hacer el jabón de tierra.  

Llevar del bulto: responsabilidad que se le asigna a quien no la tiene. 

Mangonear: mandar, manipular.  

Manga: pedazo de tierra o potrero cubierto de hierba. También parte de la camisa que 

cubre los brazos. 

Maniar, maniaba: amarrarle a la vaca las patas traseras para ordeñarla, para evitar que dé 

patadas. 

Mantíburos: insectos.  

Morrongos: lentos. 

Patilimpio. A pie limpio, descalzo, sin zapatos 

Permanencia: calabozo  

Piconearon: chismosearon. 

Pinchao: creído. 

Piponcha: con la barriga grande.  

Pinchada: creída, vanidosa. 

Pitico: poquitico. 

Pocilleradito: pocillo con poco líquido. 

Quimbas: sandalia de yute más conocidas como alpargatas.  

Reparar: observar detalladamente con intención de criticar. 

Sacar el gurre: no hacer las cosas.   

Sapiar: contar, ser infidente 

Sarros: tronco de árbol o helecho utilizado para la construcción de casas.  

Tapetusa: licor casero destilado. 
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Tierra jorobada: tierra con abono. 

Tizoncito: pedazo de carbón. 

Trabajaderos: zonas de trabajo en la huerta. 

Trato – tratico: puesto de venta.  

Tomillo: planta para condimentar. 

Viaje: Plantas listas para vender.  

Vira-vira: flor seca con la que se hacen actualmente las silletas comerciales, se pueden 

pintar. 

Zurriaga: objeto de madera (guayabo) al que se le marra un rejo y con el que se arriaban 

bestias, utilizado también para pegarle a los niños; éste chirriaba (sonido agudo) al 

utilizarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 


