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Aguadencia.- f. Relajación muscular completa y pérdida
del conocimiento.

Alcancía.- f. Caja o depósito incrustado en la pared, ambos
con una ranura, que sirve en las iglesias católicas para recoger
li-mosnas.

Boquiando.- adv. se dice de la persona que agoniza.
Burusca.- f. Cáscara de árbol o ramitas secas que las cam-

pesinas utilizan para encender el fuego.
Cachucha.- f. Gorra.
Campeche.- m. desp. Cam-pesino.
Capulín.- m. Arbol leñoso, de flor blanca y pequeña; su

fruto es rojo, del tamaño de un nancite y de sabor agradable.
Champurrearse.- Benefi-ciarse cómodamente. Obtener

algo con facilidad.
Charrasca.- f. Cuero frito y tostado del cerdo.
Chigüín.- m. Nombre gené-rico dado a los niños.
Desgalillarse.- Dar gritos exagerados. Enronquecer por

maltrato de las cuerdas vocales.
Destaparse.- Hacer público secretos personales o de

otras personas.
Embarcadero.- m. Artefacto de Madera dispuesto para

montar el ganado en un camión.
Enconcharse.- Obstruirse el magazine de un arma de fuego.
Fachadismo.- m. Se dice de la política administrativa que

se contenta con aparentar, sin hacer obra real.
Filibustero.- Delincuente, asaltante.
Galillo.- m. Nombre que de-signa a la garganta en general.

Potencia del grito.
Gañotudo.- adj. Gritón, gri-tona.
Guarapo.- m. bebida fermen-tada hecha de residuos de

caña. Jugo de caña para producir azú-car.
Hamaca.- f. Red tejida de manila o material similar. Se uti-

liza para descansar.
Jaiba.- f. Boca de labios abultados.
Lerdiar.- Tardar.
Machín.- m. Animal o per-sona pequeña que tiene las ca-

racterísticas de un adulto.
Maluqueza.- f. Decaimiento físico.
Nubazón.- f. Agrupación de nubes oscuras que anuncian
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lluvia.
Ñata.- f. Nariz.
Paletero.- m.f. Persona que fabrica o vende paletas.
Pinguear.- Comprar las co-sas que se necesitan en canti-dades

mínimas y en los precios más baratos.


