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DICCIONARIO DE GUARDAMARENCO  

“DA'CHAVO ESTÁ” 
 

Trabajo realizado por: 2006 © Joaquín Maciá Senent  
(Revisión actualizada en abril de 2021, con 425 palabras o expresiones) 

 

NOTA INTRODUCTORIA 
 

El presente diccionario de guardamarenco puede contener algunas acepciones usadas en 

otros pueblos de la Vega Baja, pero sin duda en Guardamar del Segura se da una forma 

única y peculiar de tratar las palabras, o frases, debido principalmente al predominio de la 

lengua valenciana, por lo que este diccionario busca originariamente la autenticidad o 

puesta en escena cuando estás palabra únicas son usadas.  

 

El autor del presente diccionario se ha esforzado en transmitir fielmente estos extremos, 

con un toque de humor, tan necesario a veces, fruto del día a día, para dejar constancia 

histórica de estas formas autóctonas con la finalidad de que no queden en el olvido, y 

también agradece la aportación de aquellas nuevas acepciones, que serían incorporadas en 

distintas actualizaciones futuras. 

 

Vaya mi agradecimiento personal, especialmente  a los miembros de las siguientes “tribus 

urbanas de Guardamar” por su inestimable aportación de "palabros"  y/o  expresiones 

típicas de Guardamar: 

 

Antonio "El monstruo",  Javi "el del Quino", Paco "El cuco", Manolo "Vidal", Mari 

Carmen "La Boti", Julio “Julius”, Fran "Chisqui", Ramón "El de las cortinas", Paquito "El 

Conejo", Francisco José "Quiles", Javi "Bailén", Antonio "Epi", Antonio "El Rojo", 

Rosana "La piocha", Pepito “El Bolero”, Miguel "Rebollico"...y por extensión a tod@s 

l@s vecin@s de Guardamar del Segura,  que han utilizado y  utilizan todos los días estas 

formas autóctonas que enriquecen el "Charrar de Guardamar"…y por qué no, también 

consiguen sacarnos una sonrisa.   
 

 

RELACIÓN DE PALABRAS Y EXPRESIONES TÍPICAS 

GUARDAMARENCAS 
 

ABERICOCAO Tonto, lelo, anormal. 

ABOCAR Vaciar. Tirar. 

ABOQUINAR Pagar. Soltar el dinero. 

ACACOTE Subir a alguien encima de la espalda. 

ACAPOLAR Acaparar. 

ACAPUSAR 
Acción de sumergir intencionadamente la cabeza de 

alguien en el agua. 

ACUSCALETAS Subir a alguien encima de los hombros. 

¡ADEEI! Voz de asombro. 



AFANAR 
Robar al descuido...o "cambiar de sitio una cosa" 

para luego hacerse con ella. 

AGRITOL Planta de sabor amargo y calidad autóctona. 

AGUACHILAO 

Se dice del líquido sobrante del cubalibre que está 

flojo o se nota demasiado el agua de los cubitos. 

(¡Voy a pedir otro cubalibre, que éste está 

agualichao!) 

¡ALARGA! 

Voz de desaprobación a una acción concreta 

realizada por una persona, hacia la que lo que acaba 

de decir o hacer. 

¡ALEE! 

Voz de saludo.( dependiendo de la inclinación de la 

cabeza, significa: 1) a la izquierda- adiós, hasta 

luego, de buen rollo; 2) a la derecha, hasta luego, en 

tono despectivo. 

ALPISTE 
Cualquier tipo de bebida alcohólica, sin distinción de 

grados. (¡hay que ver lo que te va el "alpiste"!) 

¡ALSA PILILI! 
Voz de alegría y/o admiración. ( puede ser usada con 

doble sentido ) 

AMARINÁ Mareada. 

¡AMÁRRAMELA AL CAMAL! 
Voz despectiva dirigida hacia alguien que ha hecho, 

o dicho algo que no es de tu agrado. 

AMBRASOS Coger a alguien en brazos.(o entre los brazos) 

AMERARSE 
Mojarse gran parte del cuerpo ( ¡má amerao 

entérico!) 

AMOLLAR 

Dar, golpear, soltar. P.ej: ante el Fiscal, explicando 

un accidente: (¡mire usted, resulta que el otro coche 

venía por detrás y me ha amollao!) 

AMORRAR-AMORRARSE 

Se refiere a la acción del verbo beber, aspirar, 

succionar u otro tipo de actividad que conlleve la 

unión de los labios con el objeto. (¡No t'amorres a la 

garrafa!). También existe la voz (¡amórrate al 

pilón!) 

ANGRUNSANDOR/A Columpio. // Mecedora. 

ANGRUNSAR 
Impeler al que está sentado en una angrunsadora o 

mecedora. 

APAÑÁ (APAÑAO) 
Persona que normalmente vela por su interés en 

cualquier cuestión. 

¡A PASTAR FANC!  Menosprecio hacia las personas...mandarlas a la M... 

APONARSE Agacharse. 

ARRACHAR 

Adquirir un objeto, persona o animal una gran 

velocidad. P.ej: (¿Has visto cómo arracha ese?), 

(¡Esa moto no arracha ná!) 

ARCASIL Alcachofa. 



ARNÁ (ARNAO) Persona debilucha y flaca. 

¡ARRE MACHO! 

Antiguamente Voz utilizada en la huerta para hacer 

que el burro o mula echase a andar. Voz despectiva 

hacia ciertas personas. 

ARREFERMAR Acción de apoyar algo. 

ARREJUNTAR Unir. Pegar.  

ARREPLEGAR Recoger. 

¡ARROP Y TALLAET! 

Voz utilizada para la venta de un producto que se 

vendía en las calles, consistente en dulce de calabaza 

o melón a granel. 

¡ARROSÍA! Voz utilizada para mandar a alguien a la…M 

ASECHAOR 

1.- Personaje típico que se dedica a "mirar y 

acechar" a las parejas que están "en faena". 2.-

Fichaor 

ASEOMO Dícese de la persona magullada o herida. 

ASIAGO 
Realizar una acción mala para la comunidad. 

Desastre. 

ASORRARSE 
Quedarse adormecido, con pocas ganas de ná. 

Galvana floja. 

ATENDER 

Voz utilizada para llamar la atención del grupo. 

(¡Atender la que me ha hecho el mañaco mierda 

este!) 

ATOSIGAR Molestar. Incordiar. 

AUTOBUSES DE LÍNEA  

1.-El Costa ---->Cartagena-Alicante-Cartagena  

2.-El Pelao---->Guardamar-Elche-Guardamar  

3.-La Purita--->Guardamar-Orihuela-Guardamar 

AVENTAR Lanzar alguna cosa. 

BACORA Persona Tonta, lela, imbécil. 

BACORERO/A Tonto, lelo, imbécil 

BAJOCAS Judías verdes. 

BALONÁ (BALONASO) En fútbol dícese de la acción recibida por la persona. 

BALONISTA 
Jugador/a de fútbol. Fam.Jugar al balón: jugar al 

fútbol. 

BAQUINÁ 
Caída libre al suelo, normalmente muy aparatosa. 

(¡cha, quina baquiná!) 

BARDISA Vallado realizado con caña "lisera" 

BARDOMERA 

1.-Dícese del conjunto de plantas acuáticas, 

desechos y hierbas mezcladas a veces con el barro 

de las orillas de los azarbes y acequias, las cuales se 

limpiaban de bardomeras periódicamente para 

mantenerlas limpias 2.-¡llevar limpias las 



bardomeras!, se refiere a llevar la muda limpia, 

calzoncillos o bragas. 

BATACÁ Caída fortuita de persona o animal. Batacazo. 

BERENJENAL Problema. Lío. 

BERRENCHIN 
Estado de cabreo flojo o disgusto (¡Da'chavo el 

bencherrin que me ha hecho coger! ) 

BESCOYÁ 
Golpe dado con la mano abierta, en la parte trasera 

de cualquier cráneo 

BOBILIS-BOBILIS 

Expresión doble dándole sentido de carotismo o 

mangantería. (¿Tú qué a la bobilis, bobilis, 

ehhhh?)¡Que me las traigan todas!) 

BOL 

1. Acción llevada a cabo al calar la "peseta". 

(¡Vamos a haser un bol o dos más y nos vamos, con 

el capaso lleno!). 2. Fam. ir a ligar chavalas: (¡ 

vamos a echar un bol a ver si entra alguna al copo!) 

BOLICAS Canicas para jugar al Guá. 

BOLSICO 
Pájaro insectívoro diminuto que habita en los 

carrizos.  

BOMBIRÓ Escarabajo pelotero volador. 

BORIA  
Condensación de vapor de agua al tocar el suelo. 

Niebla. 

BORRACHUSO 
Dícese de aquella persona que le va cualquier tipo de 

"alpiste" (ver "alpiste") 

BOSERAS 
Persona que molesta con sus formas de hablar y 

despotricar sobre los demás. 

BOTASSO 
Barril metálico de 250 litros, reutilizado en obras 

para contener agua o algún líquido.  

BRIAL Prenda femenina, usada bajo las faldas.  

BROSA 
Hierba mala o seca. Persona o cosa que no vale para 

nada (¡este tío es una brosa exagerá!) 

BUCHE 

1.-Estado de indiferencia ante las cosas que asombra 

a los demás. 2.-Saciarse de manera incontrolada. (¡es 

menester tener buche y tragarse tó lo que sa 

tragao!) 

BUFA 
1.-Pedo flojo común.2-Etilómetro.- (¡la Guardia 

Sivil má parao y man puesto la bufa!)  

BUFAR 
1.-Soplar. 2. Expeler aire por la boca. 3.-Acción 

realizada al someterse a la prueba de alcoholemia.  

BUFARRÁ 
Ventosidad que se expele del vientre por el ano 

.Pedo muy sonoro.  

BUSAGRE Entre pusero, sarnacho y tomata.  

BUSQUETA Hoja típica del pino carrasco, abundante en la "piná" 

CABIRÓ Aparejo para varar los barcos en la playa. 



CABIROT Cabezón 

CAGARNERA Tipo de pájaro. 

CAGASTAQUES Tipo de pájaro. 

CALAMIDÁ Persona que no tiene arreglo. Ligera de cabeza. 

CALAR 

Meter. Penetrar. Mojar. (¡hace un surrusco que se 

ma calao en los huesos!). (¡ha caído una lluvia que 

ma calao entera!) 

CALDOSO 1. Cotilla. (¡Que lo "charra" to!). 2.Meloso 

CALITRO 

Árbol mirtáceo de gran tamaño de cuyas hojas se 

extrae un febrífugo y una tintura. Llamado en otros 

lugares eucalipto. 

CALVOTÁ (CALVOTASO) 
Golpe dado con la mano abierta, en la parte occipital 

de cualquier cráneo. 

CAMAL 

Parte baja del pantalón. Pernera.(¡Te voy a haser el 

doble al camal!). Voz popular : ( ¡amárramela al 

camal!) 

CANCANERO Persona que no para de dar el "tostón".  

CANDALACHO 
Especie de barraca construida con cañas y cuerdas, 

utilizado como sombra en la huerta. 

CANIQUÉ 
Dícese sobre algo destrozado o roto, que no tiene 

arreglo. (¡Lo ha hecho tó caniqué!) 

CAPASO 

Especie de cesto de esparto, palma, u otros 

materiales, con 2 asas, utilizado en la huerta o en la 

construcción. 2.-Disgusto. (¡Má hecho coger el 

"capaso"!) 

CAPUSÓN 
Acción de sumergirse en el agua ,una persona, ella 

sola. 

CAROTA Persona que tiene la cara muy dura. 

CAROTISMO Acción llevada a cabo por los carotas. 

CARRERISTA Ciclista. 

CARRIOLA Coche destartalado. 

CATELFA 
Unidad de medida, válida tanto para sólidos como 

líquidos. 

CATIUSCAS Botas para el agua. 

CHÁ 
Voz de admiración. (¡chá, que tío dándole al balón!) 

o de sorpresa.(¡chá!, ¿esa me hases?) 

¡CHAE! Voz de llamada o de llamada de atención a alguien. 

CHAFACARRISOS 
Persona que mete la pata continuamente. Voz 

despectiva. 

CHAFACHARCOS 
Persona propensa a pisar en los charcos. Estúpido, 

voz despectiva. 

CHAFAR Pisar. Aplastar. Comer. (¡sa chafao to el helao!) 



CHAFARDERA 
Utilizada para referirse a la persona que se mete 

donde no le llaman. 

CHAFUNGUERA Persona propensa a meterse en todo tipo de lio. 

CHAMBI 

Helado de crema que se extendía sobre galleta, y que 

se vendía en las calles. Se utiliza la voz. (¡Estoy 

hecho un chambi!), = ¡estoy helado de frío!. 

CHAPARRITA 
Personaje típico, de aspecto un poco andrajoso que 

asustaba a los niños y reía de forma muy peculiar. 

CHARAMITA Persona que mete la pata continuamente. 

CHARRAR Hablar. (¡ Mira que te gusta charrar!) 

CHÉ 

Voz de molestia o de alegría (¡ché, ay que ver. eh, 

que pesaico que eres!). (¡Ché qué pasa tío, cuánto 

tiempo!) 

CHIÍ Voz de asombro. ( ¡chií, quin artista el tío!) 

CHINGAORET 
Tirador utilizado con las redes para atrapar pájaros, 

en la caza de estos. 

CHIQUILICUATRE 
Dícese de aquella persona que representa "poca 

cosa", endeble, delgado, flojo. 

CHIULAR 

1. Silbar. 2. Voz utilizada por los “machotes”, para 

vacilar de que se ligan a todas las chicas. (¡a esa me 

la chiulo!) 

CHIULIN Persona delgada. Que es poca cosa. 

CHOCANTE 
Gracioso. Alegre. Que produce mucha alegría y 

satisfacción. (¡Fíjate que chocante oye!) 

CHOCAR 
Gustar. (¿Te choca la comida que te hecho hoy?. Má 

chocao sí) 

CHOCHO CALITRERO  
Expresión despectiva, dirigida especialmente a las 

féminas. (¡y quin chocho calitrero!) 

CHUFONÁ Inyección masiva de algo. (¡Amóllale chufoná!) 

¡CHURRO VA! 

Voz utilizada en un juego popular consistente, en 

adivinar si lo que marca el capitán del equipo, es 

"churro", "mediamanga", o "mangotero" 

CHUSCO 
Barra de pan común, de tamaño parecido al sipero 

(ver sipero)  

CHUSQUICO Barrica de pan pequeña. Bocadillo  

CHUT DE POLLO 

(Del inglés. shoot) utilizada en fútbol, cuando el 

jugador sólo, delante de la portería vacía, chuta de 

manera fallida. 

CLAVÁ 

Dícese del pago exagerado en cualquier bar, por 

pincho , caña, y patativiris ( ¡d'achavo está la clavá 

que nos han metido!) 

COENTA Fea. Desagradable a la vista. 

CÓFA Cesta de cáñamo o material parecido, similar a la 



estiva pero de inferior tamaño. 

COLORSICO 
Se dice de aquel color que causa desconfianza. (¡No 

me gusta el colorsico del arroz , noo me va !) 

COMENENSIERO 
Persona que actúa bajo el efecto de su propio 

provecho y conveniencia. 

COMPANAJE Grupo de embutidos y charcutería de todo tipo. 

¡CON MENESTEDÁ! 

En el juego con las canicas, o en el "guá", si le da la 

canica a la arena y mueve la otra, se considera, 

jugada buena. 

COPO 
Parte final de la red de "la peseta", en donde queda 

el pescado tras el bol. 

CORREÁ (CORREASO) Golpe dado con el cinturón de sujetar los pantalones. 

CORVILLA Hoz pequeña. 

CRANCO Cangrejo. 

CRUDICO 

Utilizada para designar el color ocre claro, sobre 

todo en prendas de vestir. ( ¡má comprao un niki de 

color crudico!) 

CUDIAICO 

Típica expresión de los mayores cuando los 

chiquitos salen del hogar familiar: (¡nene/a, llevar 

cudiaico por ahí a ver lo que haseis!) 

CUITO 
Dícese de la persona inquieta, que no para. (¡Mírala 

está hecha un cuito : no para!) 

CULÁ 

Caerse de culo. Utilizada en la archiconocida 

canción : "el corro manolo”. ( que me caigo una 

culá, la,la,la) 

CULEBRINA Relámpago sin sonido.  

CUSCUSIR Recoser. Volver a coser una prenda. 

¡DA'CHAVO ESTÁ! 
Voz utilizada con varios significados pero viene a 

decir : (¡Fíjate tu!) 

¡DE CATEGORÍA! 

Voz utilizada para resaltar la calidad de algo o la 

valía de ciertas personas. (¡vamos a jugar a un juego 

de categoría!). (¡esta persona es de categoría!) 

¡DE FREIR BARATO! 

Voz utilizada por las mujeres en la venta del pescado 

fresco en las típicas SARANDAS, en las calles de 

Guardamar. 

DEGÜELLAPANES 

Dícese de la persona, que no se queda satisfecha con 

2 ó 3 platos de comida. Que come mucho. 

Insaciable. 

DESBARBOCHAR Quitar las hojas de una panocha. 

DESBARDOMAR Limpiar de hierbas y carrizos un escorreor. 

DESGARBAO Persona amorfa y sanguanga. 

DESPERDIGAOS Perdidos. Cosas colocadas de manera aleatoria. 



DESPESONAR Sacar el "pesón" a las ñoras. 

DIVINO / DIVINA  

Estado de gracia en el que queda una persona o cosa, 

tras la gestión extraordinaria realizada por otra sobre 

ella o ello.(¡Vach comprali un conjuntet que anaba 

divina!) . También se utiliza “presiosa”.  

DULSISIMO NOMBRE 
Expresión de espanto o asombro. (¡dulsisimo 

nombre quina pelá que sa hecho!)  

¡EL AFILAOR! 

Personaje típico de las calles, que se encarga de 

afilar; "cuchillos, navajas, tijeras..etc.". Existe una 

leyenda urbana que asegura que cuando nos visita 

este personaje, seguro que hay levante en la playa. 

EL MUMO 
Malévolo personaje que, antiguamente, siempre 

venía a "acosarte" cuando desobedecías a tus padres. 

¡EL VIVICO DE CALDERO! 

Voz utilizada por las mujeres en la venta del pescado 

fresco en las típicas “sarandas” y carretillas, en las 

calles de Guardamar. 

ELEMEENTO 

Se utiliza con "e" larga para definir a una persona 

concreta por su forma peculiar de actuar.. ( "este tío 

es un auténtico elemeento") 

EMBIONES 

Conducir a embiones, consiste en arrancar y parar de 

golpe en ciclos continuados. Fatal combinación con 

el “segrillón”.  

EMBOÑIGAR Molestar, incordiar. 

EMBURÚS 
Montón de cosas mezcladas confusamente unas con 

otras. 

EMPAPARSE 

1. El mismo significado que amerarse. 2. También se 

refiere a enterarse de las cosas, "caldoseando"; 

(!Chica! María y Asunción estaban sentás a mi 'lao' 

y me empapao de to lo que han dicho!) 

EMPERIFOLLARSE 
Arreglarse y perfumarse con esmero. (¡hay que ver 

hija... lo emperifollá que vas!) 

EMPOMAR 
1.-Enganchar 2.-Coger. Vulgarmente "dar por 

detrás". (¡La he empomao entera!) 

ENCANAR 
Colgar o lanzar algo encima de un lugar inaccesible 

sin la ayuda de algún medio. 

ENCANARIA 

Hortaliza denominada vulgarmente alcachofa en 

otros lugares y alcasil en la vega baja. Aquí en 

Guardamar se utiliza “arcasil”. 

ENDIÑAR Dar. Endosar. 

ENJUGASCAO 

Dícese de la persona que está constantemente 

distraído. Que anda siempre jugando a cualquier 

cosa, física o mentalmente. 

¡EN PATICAS Y TO!  
Del todo, por completo... P.ej: (¡Se l'ha chafao en 

paticas y tó) 



ÉNSA 

Reclamo para coger "pajaricos". Por extensión, 

hacer algo que llame o atraiga la atención de otra 

persona. P.ej: (¡He puesto la énsa y ha caído 

enseguida!) 

ENSOFATAR 
Echar azufre o cualquier compuesto químico a las 

plantas 

¡ES MENESTER! 1.- ¡hay que! 2.- ¡hay que tener! 

ESBARAR 

Acción de resbalar y caer al suelo. (¡chico, sa 

esbarao allí en frente y sa pegao una tosá de 

miedo!) 

ESCALDAO 

Persona que sufre las rozaduras producidas por el 

sudor, en ciertas partes del cuerpo, como muslos, 

sobacos,etc. 

ESCALDAR 

Efecto producido por las rozaduras. Acción de la 

persona tacaña. (de ahí el dicho: (¡lleva cuidao no te 

escaldes!) 

ESCALDUFAO 

Dícese de las rozaduras producidas por el sudor, 

mayormente en los pies. (¡tengo los pies 

escaldufaos!). 

ESCAMPAR 
Remover de todo de forma desordenada. Huir. 

Desaparecer. (¡escampa la pioja" = ¡piérdete! ) 

ESCAMPARIJO 
Acción de extenderlo todo con el único fin de 

desordenarlo. 

ESCAMPARUJA Léase escamparijo. 

ESCARBAR 
Remover. Buscar algo, bien sea alguna cosa, o en el 

pasado de una persona. 

ESCARRAMPAO 
Dícese de la persona que está con las piernas 

abiertas. 

ESCORFA 
Utilizado con el mismo significado de “pellorfa”. 

Cáscara. 

ESCORREOR Acequia de riego, conectada a la azarbe general. 

ESCLAFINÁ 
Sonido percibido por el sujeto debido a un golpe 

acompañado de rotura normalmente.  

ESCUELLAR Servir la comida. (¡Escuella!= ¡pon!) 

ESPATARRAGÁ 

Dícese de la persona que está tirada en el sofá 

abierta de piernas y brazos.( ¿Qué se está bien ahí 

espatarragá sin hacer ná, eh?") 

ESPOLSAR 
Sacudir algo (ejemplo: sacudir la alfombra). Dar un 

puñetazo (¡A que te espolso!) 

ESTIBA 
Cesto de esparto de forma ovalada....más grande que 

el capaso.  

ESTIJERAS Tijeras. 

ESTROPAJOSO Persona que se lía al hablar. 



FALLUTA 
Nula, vacía, inservible. (¡Esta pipa ma salido 

falluta!) 

¡FALTAR HORICAS DE SOL! Dícese de aquellas personas con poco conocimiento. 

¡FALTAR UN HERVOR! Dícese de aquella persona sin conocimiento ni seso. 

FARISEO 
Utilizada para designar a alguien que va 

desarrapado. 

FENÁS Planta que suele crecer en el escorreor. 

FESETA De la familia de las Legonas, más pequeña que éstas. 

FESTEAR Cortejar, galantear. 

FICHAOR 

1.-Dicese del personaje que se dedica a ver parejas 

retozando, festeando o dándose "el lote" y disfruta 

con esa acción.2.Asechaor. 3.-Voyeur  

FONÁ Pelotazo dado con el pie al balón. Taponá.  

FORMIGAR Desinfectar por medio de gas, humo o vapor. 

FLETAR 

Restregar, frotar algo, principalmente algún 

linimento o ungüento medicamentoso, por ejemplo 

"fletarse Vivaporú". 

FREGAR 
1.-Limpiar. 2.-Vulgarmente follar. ("Ves a esa que 

va por ahí, pues me la he fregao") 

FREGASA 
Conjunto de la vajilla y utensilios sucios que hay 

que fregar. 

FRETORRO Frio intenso. 

FUMAR ESTAQUES  
Fumar la hoja seca del pino en sustitución del 

tabaco.  

FURGAMIERDAS 
Persona propensa a desarrollar la habilidad de meter 

las narices donde no le llaman. 

GALILLÁ Acción de beber a la Tragalá 

GALILLO 
1.Garganta. 2.Cuello. (¡estaba con el agua hasta el 

galillo! ) 

GALIPOTE 

Sustancia untosa, de color oscuro, olor fuerte, y 

sabor amargo . Empleado en calafatear buques y 

como medicina. 

GALVANA 
Estado de decaimiento y apatía absoluta y completa. 

(hartic@ de tó) 

GARROFA 
Dícese de aquel que no entera de nada. (¡y quin 

garrofa!) 

GARROFETA Hueva de pescado hecha salazón. 

GARRULO Persona torpe, de poca lucidez. 

GOMÁTICO 
Parte de la rueda de cualquier vehículo, fabricado 

mayormente con caucho. 

GRAMANTOS 
Referido al marisco y especialmente a las galeras o 

crustáceos adultos de la familia de los 



estomatópodos. 

GRAPAO 
Porción de cosas que caben en el interior de una 

mano. 

GRILLÓNES 

Prominencias abundantes en las patatas. En la tienda 

"del parpalla", se podían encontrar en cantidad en la 

variedad "holandesas".  

GROGI 

Estado en el que queda una persona tras recibir un 

puñetazo. Dormir profundamente. (¡Ma quedao 

Grogi!) 

GUANTÁ (GUANTASO) Dícese del golpe dado en la cara a otra persona. 

GUASINTONA Tipo de naranja autóctona. 

GUATINÉ 
Prenda acolchada utilizada por las mujeres 

mayormente. 

¡HASERSE A LA IDEA! 

Significa : ¡ir pensando qué! , o ¡que sepáis qué! 

(¡Atensión, atensión, haserse a la idea que esto sa 

terminao!) 

¿HAS SUBIDO AL 

AYUNTAMIENTO? 

Antiguamente se utilizaba para preguntarle 

disimuladamente a una mujer si tenía el periodo. 

(¿Nena, has subido ya al Ayuntamiento?) 

¡HASES A TÓ! 

1.-Voz utilizada para designar a la persona que 

posee una poli-facetica habilidad laboral y/o 

comercial. 2.-Que lleva muchos "tajos" por delante. 

¡HASERLO TO MISTOS!  

Acción catastrófica realizada por acción u omisión 

que provoca daños irreparables en personas y / o 

cosas (¡Que barbaritat, lo ha hecho to mistos!)  

ISOCARRO Vehículo a motor de carga, pequeño. Motocarro. 

JENARES 
Persona traviesa a la que le gusta meterse en 

berenjenales. 

JILIPICHI Vulg. Gilipollas. 

JINDARMIA 
Mal genio. (¡¡ Hay que ver el tío este la mala 

jindarmia que tiene!!) 

JIPIAR 
Acechar disimuladamente, dando "pasico pá tras" la 

persona que es sorprendido/a :-) 

LAGARECHO 

Broma pesada, que consistía en sujetar a una persona 

(normalmente entre chavales), y hacerle sacar el 

pene. 

LAMPARONES 

Manchas de dudosa procedencia o procedencia 

inexacta (¡llevas la camisa llena de lamparones!, 

¿de dónde vendrás perdurable?)  

LEGÓN Especie de azadón. 

LEGONA 
Hembra del legón de palo más corto y hoja 

recortada. 

LÉJA Balda, estante, repisa donde depositar objetos. 



LEÑÁ (LEÑASO) 
Acción de golpear a otra persona. (Dar palos, dar 

una leñá o leñaso) 

¡LIMPIAR LA PARBA!! 

Se utiliza para dejar claro que hay que tomar 

medidas sobre algo que no funciona. (¡Aquí hay que 

limpiar la parba cuanto antes!) 

LLAMPAR Efecto del relámpago. Relampaguear. 

LLÁPO Escupitajo. Saliva escupida. 

LLOBARRO 
Pescado de gran sabor, sobre todo "a la espalda" .En 

otros pueblos como Madrid se le llama lubina. 

LLOLMO 
De la familia de los tolmos, puede ser un trozo 

mediano de barro, china, etc. 

LLOMANTO Maganto, perrangón 

LLONSA 
Chuletas de aguja. (¡Ponme cuarto y mitad de 

chuleticas de llonsa!) 

LLUNSA 
Planta autóctona, punchosa, prima de la 

marranchincha, la cual se encuentra en el escorreor. 

MA 
Abreviatura, contracción utilizada para suprimir a 

"me ha". (¡ma puesto de los nervios!) 

¡MACAMIAU! 
Voz de desaprobación sobre una acción concreta de 

otra persona. 

MACHUCHÓN Persona adulta que se junta o identifica con menores. 

MAGANTERÍA Acción llevada a cabo por los magantos. 

MAGANTÓN 
Persona que trabaja menos que los Reyes Magos. 

Vago. Perrangón. Vividor. 

MANDAO 

1. Recado. ( ¡nene ven y hasle un mandao a la mamá 

y cómprale el pan, a cá la Paqui!). 2. Golpe dado 

con el puño: (¡le di un mandao, que lo deje grogi!) 

MANGUAR 

Acción de distraer algo para sí, para su posterior uso 

y disfrute. (¡vamos a pegar una "manguá" de 

naranjas!) 

MANIFASERO/A 
1.-Dícese de la persona que se mete en todo tipo de 

lio.2-Furgamierdas. 

MÁMPIRO Vampiro. Murciélago. Rata penada. 

MANPRINGÁ 

Acción llevada a cabo por alguien, que suele ser de 

desagrado para los demás.(¡ya ma hecho la 

manpringá!) 

MAQUEAO 
Se dice de algo que ha quedao muy bonito. (¡má 

quedao el coche to maqueao!) 

MARRAJA Garrafa de amplias proporciones, para líquidos. 

MARRANCHICHA 

Hierba autóctona de Guardamar que produce 

escozor....también se dice de las personas dañinas o 

malas.  

MASCARA Borracho/a. (¡Y quin/a mascara!) 



MASCARÓN 
Estado de borrachera intensa. (¡cha quin mascarón 

que me lleva!) 

MATACUCHILLOS 
Planta típica de guardamar encontrada en 

abundancia en las dunas. Uña de león. 

MATALÁS Somier. 

¡ME HAGO UN CHANCHO! 

Acción llevada a cabo delante de una mesa repleta 

de buenos alimentos . Saciarse profundamente. 

(¡chico, ma hecho un chancho comiendo!) 

MEDIOQUÉ 
1.-Regular. 2.-Que no está completo o que no 

convence por completo. 

MELOSICO 
Se utiliza para resaltar la cantidad de caldo que tiene 

el caldero, cuando éste "va bien" de caldo. 

MELSA 
1.-Persona lenta de movimientos. 2.-Estado de 

galvana.-3-Que tiene pocas ganas de nada. 

MENEÁ Acción llevada a cabo durante la masturbación. 

MINDANGO 

Se dice de aquel un poco informal, —que a pesar de 

la edad—, le va muchísimo el cachondeo y la 

fiesta...un poco "perdurable" y "sinvergüensa", 

también acompaña al personaje. 

MISERERE 

Utilizada para describir una enfermedad incurable de 

la época. Actualmente se diría que la persona en 

cuestión sufre algún tipo de virus. 

MORGONÁ 
Unidad de medida guardamarenca que se refiere a 

una gran cantidad de cualquier cosa. 

MOSAGUILLO 

Mamífero del orden de los quirópteros, parecido al 

ratón, que tiene membranas y vuela. Murciélago o 

“Mámpiro” 

MOSTRENCO 
Persona, sucia, tanto en su forma de vestir como en 

su forma de hablar de manera grosera. 

MUDA Prenda interior, tanto masculina como femenina. 

MULO 
Antiguamente cualquier animal muerto que bajaba 

"surando" por el río.  

MÚXA Gato hembra.  

MUXININA Gato pequeño "grasiosico"   

NIKI 
Prenda de hilo fino, parecido a un jersey según le 

llaman en otros lugares. 

ÑORA 
Planta de la familia de las solanáceas, cuyo fruto es 

un baya hueca,comestible de color verde o rojo. 

ORANJE 
Bebida refrescante con sabor a naranja, ...especial si 

va a compañada de unas patativiris...  

PACHORRA 
1.-Estado máximo de galvana. (¡con la pachorra que 

tiene no le pega el infarto!) 

PAJISO 1.-Se dice de esa persona que presenta un estado 



anímico de semi-galvana. 2.-flojedad. 

PALLAFABES Persona desafortunada en sus actos y comentarios. 

PALMÁ 
Acción de golpear con la palma de la mano abierta. 
(¡sa ha llevao una palma en el culo, hala !) 

PALMOTÁ/PALMOTASO Golpe dado o recibido con la palma de la mano. 

PALOS 
Acción de golpear en general. ( ¡Vas a llevar palos! 

) 

PANCHÁ/PANCHASO 
Golpe dado contra el agua al lanzarse a una piscina. 

Efecto surgido después de una comida copiosa. 

PANDEROLA Cucaracha común. 

PANISO Maíz. (¿Una ensalaica de paniso y unos rabanicos?) 

PANOCHA Mazorca de maíz. 

PARDAL FARINÓS 
Utilizado para destacar lo despreciable de una 

persona.(a sus espaldas, claro) 

PAREJO 
1.-Igual o parecido.2.- Existe la expresión (¡se me 

hase to parejo!), para decir que me da todo igual.  

PASI-MISI 

Baile popular. "...que salga usted, que la quiero ver 

bailar...pasi-misi, pasi-misa, los de adelante corren 

mucho, los de atrás se quedarán" 

PATÁ Puntapié. 

PATATIVIRIS 
Patatas fritas embolsadas de cualquier marca y que 

se encuentran en cualquier bar, tienda etc. 

PATORRÁ Utilizada en fútbol, similar al ¡Chut de Pollo! 

PAVA ARRACHAORA  Bicicleta muy rápida y veloz.  

PECAT EMPLUMAT  Niñ@ travies@ o inquiet@.  

PECHINÁ 
Alteración o déficit de funciones intelectuales. (¡No 

ves que le falta una pechiná!) 

PELLORFA 
Cualquier tipo de cáscara, mayormente de frutas o 

frutos secos. (Pellorfica). 

PELÚA 

Baile popular. " ...que baile usted, el baile de la 

pelúa, pelúa por delante, pelúa por detrás, la, la, la, 

etc." 

PERDURABLE Persona que no tiene arreglo. Ligera de cabeza. 

PERA 
Bombilla eléctrica común. Tontuna sobrevenida 

(¡Da’chavo la pera que lleva encima!)  

PERETO 
Hinchazón prominente en la cabeza, tras sufrir una 

caída. 

PERLUC 
Musgo de color verde, que se encuentra en las rocas 

del mar. (especial para dar sabor a los calderos) 

PERNALES Persona que no tiene arreglo. Ligera de cabeza. 

PERRANGÓN Hombre vago, e inservible, maganto. 



PESAHOMBRE 
Similar al BERRENCHIN. Disgusto. Estado de 

cabreo-mezclado con angustia. 

PESETA 

Arte de pesca manual "prohibido", que consiste en 

calar la red desde la orilla de la playa haciendo un 

cerco "mirando a Santa Pola", y saliendo otra vez 

hacia la playa, para comprobar si hay algo de 

pescado en el copo. 

PÉSOLES Guisantes.( si son pequeños = pesolicos) 

PESÓN Soporte-raíz de la ñora. 

PETARRÁ 
Ventosidad que se expele del vientre por el ano. 

Pedo común. 

PICHAQUE 

Personaje típico no muy listo. Se utiliza la voz " eres 

más tonto que “Pichaque” o también “Pichote”. ("se 

cuenta como anécdota que era retrasado, y tenía por 

costumbre mear, todos los días, en una tina con agua 

para lavar, la cual era propiedad del Alcalde.) 

PICHÓN // PIXÓN 

Se utiliza para referirse a una persona querida o 

cercana, ya sea familiares o amig@s. (¡eyyy pixón!  

¿Qué tal?)  (¡Pixonaaaa, dime cosas!) 

PIDOAMPARESNIMENESTEDAR 
Voz empleada en el juego del Guá.( el cual se juega 

con bolicas) 

PIDOAMPARESYLIMPIO Voz utilizada en el juego del Guá. 

PINSOTE 

Se utiliza para todo lo que sobresale. También 

actualmente para los discos usb portátiles tipo 

mechero o llavero. (¡Grábame el archivo en el 

pinsote!) 

PITORRO 
Accesorio utilizado para beber en cualquier tipo de 

botella.  

PLOJEÓN 
Estilo único de Guardamar consistente en tirada 

directa a la piscina o en el mar. 

POLSAGUERA Remolino de polvo de tierra. 

PORRASO 

Tipo de caída muy aparatosa, normalmente de 

rodillas. La madre cuando llega el niño con las 

rodillas "pelás"(¡ya tas dao un porraso!)  

PORCULERO 1.-Pesado. 2.-Cancanero 3.-Personaje cansino. 

PORIGÓS Persona fácilmente asustadiza. 

PORPUT 

Abubilla. Pájaro insectívoro del tamaño de la tórtola, 

de color rojizo, con pico largo y penacho de plumas 

en la cabeza. 

POS Pues. (¡Bueno, pos nada,...y punto!) 

POSAL 

Recipiente de madera, metal u otra materia, por lo 

común de forma de cono truncado, con asa en la 

circunferencia mayor, que es la de encima, y fondo 

en la menor. 



POSALÁ 
Acción de arrojar a otra persona agua con un posal. 

(¡Amóllale posalá!) 

POTOSÍ 
Relativo a todo lo caro.(¿Eso vas a comprarte?..eso 

vale un potosí saaabes)  

PREGONERO 

Persona encargada de realizar los bandos de alcaldía 

a viva voz.(" tu,tu,tu,… se hace sabe saber a las 

gentes del lugar que se ha perdido una esclava de 

plata y un saco, a aquel que encuentre la esclava no 

le daremos ná, pero le daremos por el saco") 

PRESIOSO 
Que se sale de lo normal. Bonito y espectacular a la 

vez. (¡Nena, esto está presioso de ver!). Divino  

PREÑÁ Mujer embarazada. 

PUNTERÁ (PUNTERASO) 
Dícese en futbol, cuando se golpea el balón con la 

punta de la bota. 

PUNTIYÓ Golpe dado a la altura de la rodilla.  

PUÑAICO 
Unidad de medida para pequeñas cosas que suelen 

caber en el interior de una mano. 

PUSERO Persona incomoda, incordiador. 

¿QUÉ SE TE PARESE? 

Voz utilizada que denota asombro, extrañeza o 

rareza sobre una situación concreta que al dicente 

noooo le va!. El individuo contesta con un (¿Qué se 

te parese?), totalmente asombrado y fuera de sí. 

QUIEBRO 
Hacer un quiebro. Evitar una mala o incómoda 

situación. 

QUIN/ QUINA 

Voz utilizada para designar o dirigir a persona, 

animal o cosa a la que afecta. (¡Y quin pusero!), (¡y 

quina subnormal!) 

¡QUINA BLEA!  
Llevar tontuna encima, o ser imbécil (¡Quina blea 

que me lleva!) 

QUITACREITOS 
Persona que se dedica a desacreditar a otras personas 

con ánimo de hacerle daño ante los demás. 

RABALOCHERA / O Mujer incordiadora. Hombre incordiador 

RABÚA / O Mujer mala o malísima. Hombre malo o malísimo.  

RAMASA 
Rama normalmente grande portadora de frutas ( ej. 

Ramasa de plátanos) 

RAMPIÑAR Quitar. Robar. Sustraer. 

RATA SELLARDA Rata de cola larga. 

REFREGÓN 
Refregonico (si es pequeño): Roce intencionado y, a 

ser posible, apasionado. 

RECHAMANGO Bofetón. Guantá o guantaso. Golpe sobre la cara. 

REGALISIA 

Tubérculo-raíz encontrado, mayormente en la huerta 

de sabor dulzón, el cual se corta en trozos pequeños 

y se chupa. 



REGOMELLO 
Estado de enfermedad, sin saber de qué tipo se trata, 

o también estado de angustia. 

RESPONSO 
Regañina. (¡Da’chavo está, el responso que me ha 

metio!). Paliza verbal (¡quin responso ma dao!) 

RESTREGAR 

Frotar. Sacar a una persona algún asunto turbio 

pasado. Rozarse con una persona del sexo opuesto = 

restregarse. 

RETRATISTA Fotógrafo. 

ROAR 
Dar vueltas. También evitar situaciones. (¡ya está 

roando la pava!) 

ROERO 

Perdido. ( en algunas localidades de la vega baja se 

utiliza “ruiso”), para referirse también a l@s niñ@s 

que están "perdid@s" por ahí. 

ROJIAR 
Mojar las aceras, normalmente con un cubo 

utilizando la mano. 

ROMANSERO 
Escaqueador. Experto en eludir tareas. Que tarda 

mucho en hacer las cosas. Un poco maganto. (¡no te 

hagas el romansero y ponte a fregar la fregasa!) 

RONSA Deriva. Pescar a la ronsa. 

SA 
Abreviatura, contracción utilizada para suprimir a 

"se ha". (" sa pegao una tosá, de miedo") 

SAFA 
Recipiente metálico normalmente utilizado para 

lavarse. 

SAFANORIA Tonto. Lelo. Tontuso. 

SALANDRINÁ 

Utilizada cuando te imponen un castigo o multa. 

(¡Como no hagas bien la declaración de la renta 

hacienda te pega una salandriná que te vas a 

enterar!) 

SAMARRO Persona grande y desgarbada. 

SAMUARDO Ó SAMURDO 
1.-Dícese de aquella persona que es un poco minsa. 

2.-Que tiene pachorra. 

SAN FLUGENSIO 
1.-Localidad vecina también denominada “El 

Lugarico”.2.-San Fulgencio. 

SANGUANGO Hombre grande y amorfo, al que le cuesta moverse. 

SARANDA 
Cesto especial donde se presenta el pescado fresco 

para su venta encima de una carretilla. 

SARNACHO Sanguango. 

SARRAJÓN 

Planta comestible, (mayormente por los burros). Una 

anécdota cuenta que subieron un burro al 

campanario de la iglesia para que se comiera un 

sarrajón que creció allí, en vez de retirarlo con una 

legona, por ejemplo. 

SARSIA Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres, 



trabados en forma de malla. Red de pesca. 

SEGRILLÓN 

1.-Forma peligrosa con conducción temeraria en su 

aplicación.2.- Ir haciendo segrillones; está acción 

combinada con el embión resulta catastrófica...¡ 

sobre to si la suegra va a tu lao! (¡hay que ver ché... 

vas a embiones y hasiendo segrillones!)  

SEQUIETA Acequia de riego pequeña. 

SEQUIETA LA ÑORA 
Lugar incierto, "situado más allá de la línea del 

horizonte" 

SERDIVERO 

Dícese de la persona que es más que cochino. Que 

no se lava apenas. Extensión de la archiconocida (¡Y 

quin serdo!) 

SERIMOJO Mezcla de varias cosas distintas. 

¡SHÁPE! 
Voz de llamada de atención, o en algunos casos de 

reprobación. 

SIMIENTE Semilla. 

SIPIA Sepia. 

SÍPERO 

Barra de pan común. (Esta denominación viene de 

un “perrangón” que no quería emparejar barras de 

pan en “La Pani”, a lo que ponía pegas 

continuamente...¿ Vas a poner el pan en la caja pá 

repartirla ya o qué?...a lo que respondía SÍÍ… 

PEEROOO  

SISAR 

Acción de "distraer" una pequeña parte del sueldo 

antes de entregarlo a la esposa. ( ¡le he hecho la 

sisa!) 

SOCARRAR 
Quemar, tostar. También conseguir poner nervioso 

al contrario (¡me tiene socarrao!) 

SOPAR Acción de mojar pan en el caldico o en la salsa. 

SOMPINO Fruto del calitro o eucalipto. 

SÓMPO Persona torpe. 

SOPLAMOCOS Puñetazo. 

SURAR 

Acción que realizan los trepas en las empresas. 

Persona que gusta de ir por encima de las demás 

personas. Flotar. 

SURO 
Parte exterior de la corteza del alcornoque. Corcho. 

(¡ el tapón de la botella de vino es de suro!) 

SURRUSCO 
Sentimiento personal que se sufre cuando hace 

tiempo frio o aire. 

TAFARRINÁ 
Unidad de medida similar a la tamboriná e incluso a 

la catelfa. Un montón. 

TAMBORINÁ 
Cantidad indeterminada de cosas, generalmente 

exageradamente grande. 



TAPONÁ (TAPONASO) 

Dícese en fútbol, del pelotazo dado con el pie, que 

asombra al que lo da y asusta al que lo recibe (¡chá, 

quina taponá!) 

¡TE HINCHAS! 

Se refiere a la persona que gana mucho dinero. (¡que 

tío!..desde que sá montao el negosio se hincha a 

ganar billetes!) 

TELLO 

Juego consistente en tirar trozos de mármol o piedras 

y acercarlos mediante "muerte y palmo". 

Desagradable, feo. 

¡TIIIRA! 
Voz de desagrado con “i” larga,  o de desprecio 

hacia alguien o hacia alguno de sus comentarios. 

TINA 
Recipiente metálico, más grande que la safa, con dos 

asas, utilizado para lavar , y/o para lavarse. 

TÓ Todo. (¡me lo voy a comer tó!) 

TOA Toda. (¡hala ya va toa untá!) 

TÓCA Prenda femenina que se pone sobre los hombros. 

TOLMO Piedra de medianas dimensiones. 

TOLO Tonto, tomata. 

TOMATA Dícese de la persona ligera de cabeza. 

TOMBARROLLOS 
Persona estúpida, que tiende a meter la pata siempre 

que habla, desacreditando a los demás. 

TONTUSO Tonto, lelo, imbécil. 

TORPÓN Se dice de aquella persona especialmente torpe. 

TORRÁ 
Tostada. Pan tostado. (¿La torrá cómo la quieres, 

con aceite o con mantequilla?) 

TOSÁ 
Caída muy aparatosa, que causa asombro a quien lo 

ve.(¡Deuuu, Quina tosá que sa dao!) 

TOT-ESTIU 
Pájaro reconocido mayormente por lo especial de su 

canto repetitivo. 

TRAFEJÓN Lío, jaleo, follón. 

TRAGALÁ 
Trago rápido que suele conseguir un efecto de 

"refresco" y saciedad inmediata. 

TRAGANTÁ 

Trago rápido e intenso, que puede conseguir un 

efecto no deseado. (¡sa chafao el litro de una 

tragantá y sa quedao pasao! ) 

TRAMUSO (orzuelo) 
Se utiliza para referirse a un orzuelo. (¡chá quin 

tramuso me ha salido en el ojo!) 

TRAMUSOL Fruto comestible. Altramuz. Chocho. 

TRAQUEAR 
Golpear la puerta de una casa con los nudillos o la 

palma de la mano, a fin de que te abran. 

TRAVETA Zancadilla. 

TREMPANO 1.-Temprano.2.-Pronto 



TRINCHANTE Armario antiguo, típico, de madera y cristal. 

TRÓLA Mentira. 

TROMPÁ (TROMPASO) Golpe que se le da a una persona. Golpe común. 

TRONC DE LLIMONER  
Dícese de la persona engañosa o tramposa....(¡Tu 

eres tronc de llimoner y ...nooo me vas!)  

TRONCHAR 
Partir. Quebrar. Romper. (¡Me troncho!), relativo a 

la risa. 

TRONCHO 
Lelo. Abacorao. (¡y quin troncho!). También trozo 

pequeño de algo. (¡hasme un troncho de regalisia!) 

¡UAY! Expresión de sorpresa. Equivalente a ¡Oh! 

UNFLARSE 

Henchirse, hincharse una persona por diferentes 

motivos. Los principales son unflarse de orgullo por 

algo (¡Desde que su hija es la reina, que s'ha unflao 

y no hay quien le dirija la palabra), y unflarse con 

alguien ante un agravio (¡Sa unflao conmigo y no me 

habla!) 

¡USHE! Voz de desagrado o de desprecio hacia alguien. 

¡UÑAS! 
Fuera, largo, ushe... Literalmente: (¡que te vayas de 

aquí!) 

VÁLGAME!! 
Voz que denota desconcierto y/o asombro. 

(¡Válgame,.... quina jugá ma hecho!) 

VELOSIPIDO 
Persona inquieta, que se mueve mucho en hacer las 

cosas o que tarda poco en hacerlas o cumplirlas. 

¡VENCHES A VORER! Voz de asombro anta ciertas cosas. 

VERDOLAGA 
Planta que se extiende de manera rápida.( de ahí el 

dicho: (¡no te extiendas tanto verdolaga!) 

VINSA Semilla de la ñora. 

VIRUJI 
Rachica de viento fresco que entra por el cuello y te 

deja helao. 

XIXEC Pájaro = gorrión salvaje o molinero.  

¡YA NO TAJUNTO!  
Utilizada por l@s niñ@s para hacerle saber al otro/a 

que ya no eres su amig@.  

¡Y QUE ESCRIBAN! 

Voz utilizada tras la realización de un acto "heroico" 

para el sujeto. El cual añade esta voz subrayando lo 

que acaba de hacer. En algunos casos, se 

añade....(¡que en Madrid las leen!) 

¡Y UN PIU!! 

Voz utilizada para hacer saber a la otra persona, que 

no tiene nada que hacer. Significa también: (¡eso 

más quisieras tú!) 

¡YEEP! 
Voz de saludo, usando “e” larga; con inclinación de 

la cabeza 50º y pronunciando durante la ascensión. 

 

 



 


