DICCIONARIO PICHILÍN
Las lenguas cambian de continuo y lo hacen de modo especial en cada pueblo.
Por ello los diccionarios nunca están terminados pues son una obra viva que se
esfuerza en reflejar la evolución de las palabras, registrando nuevas formas y
atendiendo a los cambios de significado.
Villaminaya, pueblo con raíces arraigadas, con un pasado cultural importante y
con un futuro prometedor, también tiene como en muchos otros pueblos, sitios
o ciudades un vocabulario específico; palabras que entendemos todos los que
de éstas tierras procedemos o en las que vivimos y que no aparecen el
diccionario de la Real Academia de la Lengua o tienen un significado distinto.
Por eso, éste año hemos intentado reunir muchas de esas palabras. Son
palabras comunes entre nuestros abuelos y padres y muchos jóvenes las
comprenden, las utilizan y las aceptan en su lengua coloquial o común.
A continuación podéis ver una lista de palabras y su significado y os invitamos
a todos a colaborar en éste DICCIONARIO PICHILÍN en años sucesivos,
comunicándonos esas palabras que estamos seguros que vosotros sabéis y
que se han quedado fuera.
Muchas gracias a todos los que han participado con entusiasmo en ésta
primera recopilación y también a los que lo harán en los años venideros.
MUCHAS GRACIAS.

-

Asobinao: Estar tumbado.
Asorginao: Estar de lado.
Atocinar: Estar tumbado.
Bardazo: Elevación del terreno.
Cabalito: Justamente.
Cachule: Despistado.
Cebona: Gorda.
Costrajazo:Golpe.
Chorba: Chica guapa.
Churruchel: Lugar o sitio pequeño
Churumico: Hierba que arrastra el viento.
Embazar: Quedarse sin aire.
Empantanao: Mal colocado.
Enclenque: Delgada.
Estendijao: Estar tumbado.
Estraleja: Hacha pequeña.//2. Persona guarra.
Garule: Persona poco inteligente.
Garvana: Sueño.
Golendera: Curiosa, cotilla.
Guacharazo: Caída de altura considerable.
Hocicá: Caer de boca.
Kikiriki: Mal peinado.

-

Lagarejo: Sitio sucio.
Murrio: Desganado.
Narrio: Tonto.
Pachasco: Justamente.
Parrusa: Tonta.
Pelona: Helada fuerte.
Pichimacho: Hermafrodita (masculino y femenino)
Polvisca: Polvo del camino.
Quinchón: Golpe.
Rochar: Romper.
Sejar: Moverse para atrás.
Tripinchio: Estar hinchado de comer.
Urgachear: Buscar.
Zaundio: Hundirse.

