


¿Tú	qué	entenderías	si	alguien,	deseoso	de	ponerte	al	día	de	la	última	movida
del	barrio,	te	dijera:	«Después	de	dar	un	nazareno,	el	nefelo	salió	de	naja	y	se
escapó	con	la	nabiza,	que	se	había	operado	de	las	napias	con	los	napos	que	el
timador	le	había	pasado	por	nalgar	con	él»?	Casi	nada,	¿verdad?

Pues	 imagínate	 que	 abres	 el	 periódico	 y…	La	 frase	 siguiente	 podría	 ser	 el
inicio	 de	 una	 peculiar	 crónica	 de	 sucesos:	 «Los	 maderos	 acudieron	 a	 la
manfla	para	buscar	a	un	manteca	que	había	mullado	a	varias	lumis».

¿Le	coges	el	aire	o	necesitas	ayuda?

El	 libro	 que	 tienes	 en	 las	 manos	 es	 el	 resultado	 de	 años	 de	 trabajo	 de	 un
insuperable	 conocedor	 del	 habla	 popular,	 Ramoncín.	 Se	 trata,	 sin	 duda,	 del
mejor	 compendio	 de	 toda	 clase	 de	 jergas	 jamás	 publicado,	 fresco,
desenfadado	 y	 vivo:	 las	 formas	 en	 las	 que	 realmente	 se	 expresan	 jóvenes,
rockeros,	 profesionales,	 delincuentes…	 recogidas	 en	 todos	 los	 puntos	 de
España.

Una	 obra	 imprescindible	 tanto	 para	 estudiosos,	 periodistas,	 escritores	 y
profesores	como	para	quien	simplemente	busca	divertirse	con	la	aventura	de
la	palabra.
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PRÓLOGO

En	 el	 invierno	 de	 1980	 yo	 vivía	 en	 una	 pequeña	 casa	 de	 las	 afueras	 de
Londres;	había	 llegado	allí	para	esperar	 el	nacimiento	de	mi	 segunda	hija	y
con	dos	objetivos	fundamentales:	componer	las	canciones	de	mi	tercer	álbum
y	escribir	una	novela	ambientada	y	basada	en	los	primeros	veinte	años	de	mi
vida.	Se	llamaría	Cheli.

Carente	de	estilo	y	de	técnica,	la	novela	debería	ser	absolutamente	realista
y	 cruda,	 tanto	 en	 su	 planteamiento	 como	 en	 el	 lenguaje;	 abrigaba	 la	 firme
esperanza	de	que	el	fondo	desplazase	a	la	forma.	Decidí,	por	tanto,	utilizar	el
lenguaje	que	estaba	acostumbrado	a	oír,	no	sólo	en	el	ambiente	familiar,	sino
también	entre	 los	chicos	del	barrio,	 los	hermanos	y	amigos	mayores	y	 todas
aquellas	personas	con	las	que	convivía:	tenderos,	taberneros,	trabajadores	de
las	fábricas	próximas	a	los	barrios	del	sur,	buscavidas	de	billar,	delincuentes
con	la	gandula	a	cuestas,	lumis	del	Cerro	de	la	Plata	y,	sobre	todo,	busqueros
de	Legazpi	y	Lavapiés	y	trabajadores	de	los	mercados	de	la	fruta	y	el	pescado.
Maestros,	todos	ellos,	de	las	jergas	y	germanías	de	la	lengua	castellana.

El	 resultado	 se	 adivina	 fácilmente:	 me	 encontré	 con	 un	 libro	 tan
incomprensible	para	 la	mayor	parte	de	 la	gente	como	lo	sería	cualquier	otro
escrito	 en	 un	 idioma	 desconocido	 para	 el	 lector.	 Sólo	 había	 una	 solución,
reescribirlo,	o	—una	locura—	añadir	un	diccionario	a	modo	de	apéndice	para
facilitar	 la	 lectura	 y	 comprensión	 de	 la	 novela.	 Los	 problemas	 empezaron
cuando	 el	 apéndice	 superó	 con	 creces	 el	 volumen	 y	 el	 interés	 de	mi	 ópera
prima	literaria.

Cheli	se	quedó	en	un	cajón,	en	el	que	todavía	duerme,	y	la	obsesión	por
completar	 el	 diccionario	 de	 jergas	 se	 apoderó	 de	mí	 durante	 los	 siguientes
doce	 años.	 Este	 tiempo	 ha	 servido	 para	 recopilar	 de	 forma	 pausada,	 pero
constante,	 toda	 clase	 de	 palabras	 de	 las	 distintas	 formas	 de	 argot	 que
utilizamos	en	nuestro	idioma;	me	he	convertido	en	un	busquero	insaciable	y
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en	 un	 estudioso,	 dicho	 con	 toda	 humildad,	 de	 esta	 fuente	 de	 creación	 de
vocablos	que	enriquece	el	idioma	y	ayuda	a	mantenerlo	vivo.

Quisiera	hacer	una	digresión	para	decir	que	creo	firmemente	en	la	utilidad
de	las	jergas,	y	no	sólo	para	los	que	las	utilizan	habitualmente	en	los	distintos
ambientes	 con	diversos	 fines,	 profesionales,	 personales	o	por	 simple	placer,
sino	también	para	todos	aquellos	individuos	que	hacen	de	la	palabra	su	forma
de	vida,	 con	 el	 debido	 respeto	 a	 nuestro	 idioma	y	 sin	 ánimo	de	 llamar	 a	 la
subversión	contra	nuestro	magnífico	y	rico	léxico.

Detrás	 de	 estos	 años	 de	 busca	 quedan	 miles	 de	 fichas,	 largas
conversaciones	con	sabios	del	chamulle,	noches	de	lucha	contra	diccionarios
irrespetuosos,	 publicados	 para	 aprovechar	 una	 moda	 y	 llevar	 unos	 cuantos
miles	a	la	cuenta	bancaria	de	su	autor,	agotadoras	investigaciones	en	la	obra
de	 los	 grandes	 de	 la	 literatura	 española	 para	 encontrar	 hasta	 la	 última
acepción	posible	de	las	palabras	y	toneladas	de	ilusión.	Mi	intención	ha	sido
realizar	un	trabajo	que	llenara	mis	expectativas	y	pudiera	ser	considerado	con
el	mismo	respeto	con	el	que	yo	me	atrevo	a	publicarlo.

Deseo,	desde	lo	más	profundo,	que	este	libro	sirva	de	consulta	y	apoyo	a
las	 personas	 que	 lo	 necesiten	 o	 simplemente	 quieran	 divertirse	 y	 aprender
algo	que	es	inherente	al	ser	humano:	que	el	lenguaje	no	tiene	límite	y	gracias
a	 eso	 hoy	 podemos	 comunicamos	 entre	 nosotros	 de	 una	 forma	 tan	 rica,
emocional	 y	 concreta	 que	 nos	 hace	 superiores	 a	 cualquier	 otra	 especie	 que
hay,	o	haya	habido,	en	lo	que	gracias	al	lenguaje	llamamos	Tierra.
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DICCIONARIO	DE	JERGAS	GERMANÍAS	Y
JERIGONZAS
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El	algodonero	alipiaba	ajos	para	pasar	a	las
acatus	hasta	que	los	aceitunos,	con	la	ayuda	de
un	 alachador,	 le	 antoligaron	 en	 un
apalancadero.

abanicar.	Pestañear.
abanico.	1.	Aire	acondicionado.	//	2.	Pestaña.	//	3.	Maco,	trullo,	trena,	cárcel.
abarrilar.	Dar	la	barrila,	abroncar,	abochornar.
aberroncho.	Güevo,	cojón,	desto,	testículo.
abivar.	Aparecer,	surgir,	asomar,	reaparecer.
abiyelante.	Roñoso,	ruin,	cicatero,	acaparador.
abivelar.	1.	Tener,	asinar.	//	2.	Acaparar,	monopolizar,	acopiar.
aboguindi.	Abogado.
abonar.	Jiñar,	rilar,	defecar.
abortito.	Bandullo,	tripa.
ahorto/a.	1.	Tonto,	gil,	tolai.	//	2.	Feo,	disforme,	mal	encarado.
abrirse.	Marcharse,	irse.	Hacer	humo.
abroncado/a.	Denunciado,	delatado,	inculpado.

www.lectulandia.com	-	Página	9



abroncador/a.	Membrillo,	chota,	chivoli,	fuscón,	denunciante.
abroncar.	Denunciar	un	delito.
abucharado/a	(abucharao/abucharú).	1.	Cobarde,	apocado,	asustadizo.	//	2.

Abandonar,	desatender,	desasistir.
abucharar.	Intimidar,	apabullar,	acojonar.
abuchararse.	Acción	y	efecto	de	abucharar.
ahuchare.	Intimidación,	amedrantamiento,	imposición.
abuela.	Capa,	capote,	pañosa,	capetillo.
abuelo	(agüelo).	Pelo	de	las	partes	íntimas.
abutaca.	Acomodador.
acai.	Ojo,	cliso.
acatus.	Puta,	lumi,	guarra.
aceite.	Jachis	oleaginoso.
aceituno/a.	Picoleto,	pico,	guardia	civil.	Los	aceitunos:	la	Benemérita.
acerero/a.	 1.	Chapero.	Palanquero.	Lumi,	burracona.	Travieso.	Persona	que

se	 prostituye.	 //2.	 Desidioso,	 vago,	 desocupado,	 inactivo.	 //	 3.	Mangón,
menesteroso,	limosnero.

ácido/a.	 1.	 Agudo,	 ocurrente,	 vivo.	 //	 2.	 Persona	 que	 consume	 drogas
sintéticas	en	reuniones	y/o	fiestas	clandestinas.	//	3.	LSD.	Dietilamida	25
del	ácido	lisérgico.

aclisado.	Véase	acrisado.
acoi.	Aquí,	acá.
acojonado/a	 (acojonao/acojoná).	 1.	 Alucinado,	 sorprendido,	 turbado.	 //	 2.

Asustado,	 amedrentado,	 atemorizado.	 Ser	 un	 acojonao:	 ser	 miedoso,
cobarde.

acojonante.	 1.	 Portentoso,	 fantástico,	 asombroso.	 //	 2.	 Grande,	 excesivo,
exagerado,	desmedido.	//	3.	Terrible,	aterrador,	espeluznante,	pavoroso.

acojonar.	1.	Asustar,	intimidar.	//	2.	Impresionar,	asombrar.
acojonarse.	Acción	y	efecto	de	acojonar.
acojone.	Susto,	sobresalto,	repullo,	inseguridad.
acoqui.	Aquí,	acoi.
acoquiqui.	Véase	acoqui.
acratón/a.	Anarquista,	ácrata.
acrisado/a	(acrisao/acrisá).	Tuerto.
acular.	Arrinconar,	acosar,	acorralar.
achangar.	Pillar,	levantar,	chorar.	Quitar	a	otra	persona	algo	de	las	manos	de

mala	manera.
achanguero/a.	Ladrón,	choro.
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achantado/a	(achantao/achantá).	Acojonado,	cobarde,	tímido.
achantar.	Callar.	Silenciar.	Omitir.	Achantar	la	mui:	cerrar	la	boca,	callarse.

//	2.	Intimidar,	amedrentar,	amilanar,	acojonar.
achantarse.	Acción	y	efecto	de	achantar.
achante.	Timidez,	corte,	pusilanimidad.
acharado/a	(acharao/achurá).	Paranoico,	maníaco.
achilenar.	 Negarse	 un	 detenido	 a	 prestar	 declaración	 ante	 la	 policía

acogiéndose	al	derecho	constitucional.
achuri.	Bardeo,	pincho,	navaja.
adornado/a.	Cornudo.
adornar.	Poner	los	cuernos.
adorno.	Cuernos,	infidelidad	conyugal.
aduana.	Tienda	de	compra	y	venta	de	objetos	robados.
afanar.	Chorar,	hurtar,	robar,	afgano.	Jachis	de	Afganistán.
aforar.	 Poner,	 pagar,	 saldar.	 Aforar	 el	 níquel:	 pagar	 la	 pensión	 de	 la	 ex

mujer.	Pagar	el	sueldo.	Pagar	la	cuenta.
afore.	Nómina,	salario,	sueldo.
afufa.	Huida,	evasión,	fuga.
afufas.	Evadido.	Experto	en	fugas.
agarabar.	Arrebatar,	arrancar.
agavillado	(agaviyao).	Robado,	desfalcado,	rapiñado,	levantado,	chorado.
agavillar	(agaviyar).	Levantar,	chorar,	robar,	desfalcar,	rapiñar.
agonías.	 1.	 Pesimista,	 agorero.	 //	 2.	 Llorón,	 mangón,	 pedigüeño.	 //	 3.

Agarrado,	tacaño,	ruin,	cicatero.
agua.	Pañí,	aviso,	advertencia.	Dar	el	agua:	avisar,	prevenir.
águila.	Capaz,	avezado,	inteligente.
aguililla.	Persona	de	carácter	débil.	Cobarde.	Pusilánime.
aguillé	 (aguiyé).	 1.	 Cuchilla	 de	 afeitar.	 //	 2.	 Delgado,	 enjuto,	 flaco.	 //	 3.

Agudo,	sutil,	vivo.	//	4.	Peligroso,	temible.
ahuecado/a	 (ahuecao/ahuecá).	 Fugado,	 huido.	 Escondido,	 apalancado.

Refugiado,	asilado.
ahuecar.	 Marcharse,	 abrirse,	 desaparecer.	 Ahuecar	 el	 ala:	 irse	 de	 mala

manera.	Levantarse.	Cambiarse	de	sitio.
ahueque.	Fuga,	huida.
aire.	1.	Pedo,	ril,	garlopo,	bufa.	//	2.	Perder	aire:	ser	homosexual.
aires.	Cabello,	pelo,	melena.
ais.	Droga	sintética	que	se	obtiene	de	la	metanfetamina.
ajipedohe.	Semen,	lefa.	Corrida,	mascá.
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ajo.	1.	Ambiente,	alterne.	//	2.	Botín,	presa,	despojo.	//	3.	Negocio,	comercio,
trato.	//	4.	Aparato	genital	femenino.	//	5.	Acido,	tripi.

ajumado/a	(ajumao/ajumá).	Bolinga,	mollatero,	borracho.
alachado/a	(alacluw/ulachá).	Descubierto,	desenmascarado.
alachador/a.	Fuscón,	soplón,	chivoli.
alachar.	1.	Descubrir,	encontrar,	hallar.	//	2.	Hablar,	largar,	naquelar.
alambre.	Micrófono.	 //	2.	Vida,	existencia.	Estar	en	el	alambre:	vivir	en	el

lado	peligroso.	Estar	en	coma.	Agonizar.
alangari.	Indulto.
alao.	Nombre.	Mote.	Alias.
alar.	Pantalón.
albaida.	Güevo,	testículo,	desto.	nito,	cojón.
albaira.	Véase	albaida.
alcandora.	 1.	 Percha.	Galán	 de	 noche.	 //	 2.	Delgado,	 enjuto,	 cenceño.	 //	 3.

Garboso,	bizarro,	elegante.
aldaba.	Mellizo,	pecho,	teta.
alegría.	Tasco,	bar,	borrachería.
alfiler.	Estilete,	pincho.
algodón.	Cocaína.	Por	extensión,	toda	clase	de	drogas.
algodonero/a.	Traficante	de	drogas.
aligarla.	 1.	 Meterla	 pata,	 cagarla.	 //	 2.	 Pisar	 una	 ñorda,	 cortarse.	 //	 3.

Suspender,	catear.
aliguerante.	1.	Generoso,	rumboso,	desprendido.	//	2.	Huidizo,	escurridizo.	//

3.	Tímido,	apocado.
aliguerar.	1.	Desaparecer.	Hacer	humo.	Ir.	Marchar	raudo	y	veloz.	//	2.	Dar,

entregar,	ofrecer,	donar.
aligerarse.	Acción	y	efecto	de	aliguerar.
aliguere.	Huida,	evasión,	fuga.
aliguí.	 Farsa,	 engaño,	 patraña.	 Hacer	 algo	 al	 aliguí:	 hacer	 algo	 por	 las

buenas,	de	cualquier	manera.
alipiar.	l.	Tener,	poseer.	//	2.	Transportar,	trasladar,	acarrear.
aliquindo.	Chachi,	estupendo,	fantástico.
aliquindoli.	Testigo.	Persona	que	presencia	un	hecho	delictivo.
aliviadero.	Casa	de	putas,	zorrera.
alivio.	1.	Aboguindi,	abogado.	//	2.	Polvo,	flis,	kiki,	coito.	//	3.	Paja,	gayola,

masturbación.
almeja.	Parrús,	fafarique,	chichi,	genitales	femeninos.
almendra.	1.	Coco,	cabeza.	//	2.	Pipa,	clitoris.
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almirante.	Conserje,	portero.
alobado/a	(alobao/alobá).	1.	Tolai,	gil,	imbécil.	//	2.	Subnormal.
alondra.	Albañil,	paleta.
alpargata.	Lengua,	húmeda,	singüeso.	Darle	a	la	alpargata:	hablar,	largar.
alpargatero/a.	Orador,	conferenciante.
alpiste.	Vino,	molíate,	uva.
alpistero/a.	Mollatero,	uvero.
altana.	Iglesia,	parroquia,	templo.
alucine.	 1.	 Inexplicable,	único.	 //	 2.	Alucinación,	 flipe.	Estar	muy	colocado

como	consecuencia	del	consumo	de	drogas.
amaehambrador/a.	Roñoso,	cicatero.
amachambrar.	Preservar,	vigilar,	custodiar,	embolsar.
amachambrarse.	Acción	y	efecto	de	amachambrar.
amachambre.	Ahorro,	peculio,	hucha.
amadeo.	Duro,	haré,	borrega,	moneda	de	cinco	pesetas.
amagado/a	 (amagao/amagá).	 1.	Tímido,	pusilánime,	 irresoluto,	miedoso.	 //

2.	Escondido,	entapujado,	oculto,	enterrado.
amapola.	 Rojo.	 Políticos,	 militantes,	 simpatizantes	 de	 cualquier	 formación

política	de	ideología	izquierdista.
amarrado/a	(amurrao/amarrá).	Enchufado,	recomendado.
amarrar.	Recomendar,	enchufar.
amarre.	Nepotismo.
amartillado	(umartilluo).	Ahorrado.	Puesto	a	buen	recaudo.
amartillado/a	 (amartillao/amartilla).	 1.	 Acumulado,	 guardado.	 //	 2.

Escondido,	oculto.
amartillar.	 1.	 Ahorrar,	 economizar,	 entalegar.	 //	 2.	 Acumular,	 acopiar,

acaparar,	guardar.	//	3.	Esconder,	ocultar,	enterrar,	entapujar.
amartillarse.	Acción	y	efecto	de	amartillar.
amorcillado	 (amorcillao).	 1.	 Gordo,	 obeso.	 //	 2.	 Atontado,	 alelado,

embrutecido.
amordagado/a	(antordagao/antordagá).	Borracho,	bolinga,	uvero.
amparo.	Abogado	defensor.
amuelar.	1.	Fastidiar,	enojar,	hastiar,	cabrear.	//	2.	Desmantelar,	deshacer.	//

3.	Despilfarrar,	dilapidar,	malbaratar.
amuelarse.	Acción	y	efecto	de	amuelar.
amuermar.	 1.	 Deprimir,	 desalentar,	 abatir,	 rehundir.	 //	 2.	 Aburrir,	 agobiar,

encocorar,	cansar,	hastiar.
amuermarse.	Acción	y	efecto	de	amuermar.
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anajahado/a	(anajabao/anajabú).	Muerto,	mullado,	tieso.
anajabar.	1.	Matar,	asesinar,	ejecutar,	dar	mulé.	//	2.	Desvalijar.
anarco/a.	Anarquista,	ácrata.
ancha.	Ciudad,	urbe.
ancho.	Gordo,	obeso,	orondo.
anchoa.	Nabo,	zupo,	pene.
anciano.	Colorao,	oro,	orégano.
anciero.	Río,	riacho,	caudal.
ancla.	Mano,	palmera,	dactilera.
ancliso.	Binocular,	anteojo,	lupa.
andana.	Ermita,	parroquia.
andanas.	 1.	 Desaliñado,	 astroso,	 adán,	 desharrapado.	 //	 2.	 Insolidario.

Egoísta,	positivista,	convenenciero.
andoha.	Individuo,	hombre,	mujer,	persona.
anfeta.	1.	Nervioso,	espídico,	intranquilo.	//	2.	Anfetamina.
anfetamínico/a.	Adicto	a	las	anfetaminas,	espídico,	zumbado.
angoleña.	Grifa	procedente	de	Angola.
añil.	1.	Billete	de	quinientas	pesetas.	//	2.	Policía	municipal,	guindilla,	pitufo.

//	3.	Billete	de	diez	mil	pesetas.
anillo.	Jebe,	bul,	culo,	ano.	Anillo	de	cuera,	ano,	culo.
ansioso.	Aparato	digestivo.
antena.	 Oreja.	 Oído.	 Poner	 la	 antena:	 escuchar,	 comprar.	 Con	 la	 antena

puesta:	cotillear,	enterarse	de	todo.
antipaisa.	Racista,	xenófobo.
antoligado/a	 (antoliguo/antoligá).	 1.	 Secuestrado.	 //	 2.	Apresado,	 detenido,

colocado.
antoligar.	 1.	 Secuestrar.	 //	 2.	 Colocar,	 detener.	 //	 3.	 Chorar,	 hurtar,	 robar,

desvalijar.
antuviada.	Golpe,	atraco,	latrocinio.
antuviado	(antuviao).	Robado,	chorado.
antuviar.	Chorar,	robar.
antuvión/a.	Choro,	caco,	ratero.
apalancadero	(apalancaero).	Escondite,	refugio,	piso	franco.	Zulo.
apalancado/a	 (apulancao/apalancá).	 1.	Ahorrado.	Dinero	 depositado	 en	 un

banco	a	plazo	 fijo.	 //	2.	Sereno,	 impávido,	 reposado.	Tumbado,	 sentado,
tirado.	 //	 3.	 Robado,	 chorado.	 //	 4.	 Escondido,	 oculto,	 entapujado.	 //	 5.
Hacendado,	opulento,	adinerado.
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apalancar.	 1.	 Ahorrar,	 reservar,	 entalegar.	 //	 2.	 Robar,	 chorar.	 //	 3.	 Kilar,
meter.	//	4.	Guardar,	esconder,	enterrar.

apalancarse.	1.	Acción	y	efecto	de	apalancar.	//	2.	Acomodarse,	encamarse,
vaguear.

aparato.	1.	Zupo,	nabo,	rabo,	pene.	//	2.	Chuta,	máquina,	jeringuilla.
apencar.	Trabajar,	currar,	doblar	el	tirante.
apincharelar.	Percibir,	conocer,	reconocer.
apiolado/a	(apiolao/apiolá).	Muerto,	liquidado,	asesinado,	mullado.
apiolar.	Asesinar,	liquidar,	matar.
aplastado/a	 (aplastao/aplastá).	 1.	 Vago,	 vagoneta,	 holgazán,	 pelafustán,

maula.	//	2.	Pasota.
aplastarse.	Acomodarse,	vaguear,	holgazanear.
aplastiñar.	1.	Aburrir,	hartar,	hastiar,	encocorar.	//	2.	Apalancar,	guardar.
aplastiñarse.	Acción	y	efecto	de	aplastiñar.
apoquinado	 (apoquinao).	 1.	 Puesto,	 pagado,	 saldado,	 liquidado.	 //	 2.

Asalariado.
apoquinar.	Pagar,	poner.
apoquine.	Nómina,	jornal,	paga.
apretar.	Follar,	kilar,	meter,	fornicar.
apretarse.	Acción	y	efecto	de	apretar.
apretón.	 1.	 Polvo,	 flis,	 coito.	 //	 2.	 Dolor	 de	 estómago.	 Descomposición,

diarrea,	 colitis.	 //	 3.	 Técnica	 sexual,	 también	 llamada	 de	 compresión,
consistente	en	presionar	con	los	dedos,	con	una	cierta	intensidad,	durante
cuatro	 o	 seis	 segundos	 la	 polla	 a	 la	 altura	 del	 glande	 y	 el	 frenillo,
reduciendo	de	esta	forma	la	urgencia	eyaculatoria.

arachi.	Rachi,	noche.
arajai.	Sacerdote,	cura,	fraile.
araña.	 1.	 Gamba,	 metepatas.	 //	 2.	 Avido,	 ansioso,	 codicioso.	 Sutilmente

peligroso.	 //	 3.	 Perista.	 Individuo	 que	 recibe,	 guarda,	 vende	 o	 cambia
objetos	robados.

araquelador/a.	Discursante,	conferenciante,	orador.
araquelar.	Largar,	chamullar,	hablar.
arate.	Plasma,	sangre.
armado	(armao).	1.	Erecto,	empalmado.	//	2.	Hombre	con	órgano	sexual	de

grandes	dimensiones.
armarla.	 1.	 Triunfar,	 tener	 éxito,	 hacerse	 famoso.	 //	 2.	 Originar,	 instigar,

provocar,	incitar.
aro.	1.	Ley,	orden,	reglamento.	//	2.	Tiranía,	dictadura,	represión.
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aros.	Grilletes,	esposas,	pulseras.
arpón.	Chuta,	pico,	aguja.
arponero/a.	Yonqui.
arrasear.	Ganar,	vencer,	triunfar,	conseguir.
arrastrado/a	 (arrastrao/arrustrú).	 1.	 Tirado,	 perdido.	 Despreciable.	 //	 2.

Modalidad	en	el	juego	de	cartas	denominado	tute.
arrecostado/a	(arrecostao/arrecostá).	Confiado,	seguro,	esperanzado.
arrejuntado/a	(arrejuntao/arrejuntá).	Amancebado.
arrejuntarse.	 Convivir	 una	 pareja	 sin	 haberse	 comprometido

burocráticamente.
arriba.	Maco	de	Carabanchel.
arrimado/a	(arrimao/arrimá).	Enchufado.	Corrupto.
arrimar.	 1.	 Follar,	 kilar,	 meter,	 fornicar.	 //	 2.	 Enchufar.	 Corromper.

Sobornar.
arrimarse.	Acción	y	efecto	de	arrimar.
arrime.	Véase	arrimo.
arrimo.	 1.	 Lote,	 filete,	 mate.	 Excitación	 de	 las	 zonas	 erógenas	 del	 cuerpo

humano.	//	2.	Corrupción,	corruptela,	nepotismo,	enchufismo.
arrióla.	Libido.
arropado/a	 (urropuo/arropá).	Defendido,	 protegido.	En	 cualquier	 actividad

artística	(cine,	danza,	teatro,	música),	estar	bien	acompañado.
arropar.	1.	Presumir,	jactarse.	//	2.	Kilar,	apretar,	follar.
arrope.	1.	Petulancia,	vanidad,	inmodestia,	arrogancia,	orgullo,	vanagloria.	//

2.	Polvo,	kiki,	flis,	coito.	//	3.	Coño,	seta,	chocho.
arrugado/a	(urruguo/arrugá).	1.	Miedoso,	acojonado,	cobarde,	temblón.	//	2.

Voluble,	antojadizo,	tornadizo,	veleta.
arrugar.	Asustar,	apabullar,	acojonar,	atemorizar.
arrugarse.	Acción	y	efecto	de	arrugar.
arte.	 1.	 Prostitución,	 puteo,	 zorrería.	 //	 2.	 Picardía,	 artimaña,	 ardid.	 //	 3.

Denominación	que	le	dan	los	de	la	cuerda	al	robo.
artículo.	Elogio,	loa,	enaltecimiento.	Tirarse	el	artículo:	autobombo,	jactarse

de	algo.
artillería.	Polla,	nabo,	aparato,	pene.
asa.	Loncha,	oreja.
asfixiado/a	(asfixiao/asfixiá).	Tieso,	empobrecido,	arruinado.	Endeudado.
asfixiar.	Arruinar.	Endeudar.
asfixiarse.	Acción	y	efecto	de	asfixiar.
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asinar.	 1.	 Poseer,	 tener.	 //	 2.	 Ser,	 pertenecer,	 existir.	 //	 3.	 Estar,	 sentirse,
permanecer.	//	4.	Llevar,	trasladar,	sobrellevar,	soportar.

astilla.	1.	Soborno,	sobre.	//	2.	Botín.
astillado/a	(astillao/astillá).	Sobornado,	comprado,	corrupto.
astillar.	 1.	 Repartir	 dinero	 o	 botín	 fruto	 de	 algún	 delito.	 //	 2.	 Dividir,

distribuir,	prorratear.
astilieo.	Reparto	del	botín.
astiñelado	 (astiñelao).	 1.	 Pagado,	 saldado,	 reintegrado,	 remunerado.	 //	 2.

Entregado,	depositado,	transmitido,	confiado.
astiñelar.	1.	Pagar,	saldar,	liquidar.	//	2.	Depositar,	dar,	donar.
atachabado/a	(atachubao/atachabú).	Apuñalado,	estoqueado,	acuchillado.
atachabar.	Apuñalar,	acuchillar,	pinchar.
atasabado/a	 (atasahao/atasahú).	 1.	 Tieso,	 asfixiado,	 arruinado.	 //	 2.

Asesinado,	ejecutado.
atasabar.	Mullar,	ejecutar,	asesinar.
atisabar.	Chivarse,	largar,	informar,	irse	de	la	mui.
atizado/a	(atizao/atizá).	Borracho,	bolinga,	mollatero,	uvero.
atizar.	1.	Follar,	kilar,	meter.	//	2.	Beber,	soplar,	mamar.
atizarse.	Acción	y	efecto	de	atizar.
atufado/a	 (atufao/atujü).	 1.	 Somnoliento,	 dormido,	 cocido.	 //	 2.	 Borracho,

bolinga.
atufar.	1.	Dormir,	sobar,	hacer	seda.	//	2.	Beber,	soplar.
atufarse.	Acción	y	efecto	de	atufar.
auriga.	Rosquillero,	chofer,	taxista.
avería.	Marrón,	problema,	lío,	disgusto.
aviado/a	 (aviao/aviá).	 1.	 Ejecutado,	 asesinado.	 //	 2.	 Torturado,	 maltratado,

martirizado.
aviar.	1.	Meter,	follar,	kilar.	//	2.	Matar,	mullar,	asesinar.	//	3.	Pegar,	golpear,

torturar.
avitamínico/a.	Indigente,	mendigo,	miserable.
avizor.	Ojo,	cliso,	acai.
azotea.	Cabeza,	coco.
azul.	Pitufo,	munipa,	policía	nacional.	Camisa	azul:	falangista.
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La	 báscula	 de	 bollaca	 y	 el	 bandullo	 del
balador	no	cabían	en	el	buga	del	balumbrero	y
con	 el	 bají	 que	 tenía	 la	 já	 le	 tocó	 al	 bajador,
que	ya	estaba	bicheado,	binelar	con	el	camello
el	precio	de	la	barra.

baba.	1.	Semen,	leche.	//	2.	Carácter,	índole,	genio.	//	Corbata,	lengua.
habas.	1.	Pelota,	lameculos.	//	2.	Criado,	siervo.
babatel.	Servilleta,	pañuelo,	pañuelo	de	papel.
babatera.	Mantel,	hule.
babeador.	Eyaculador	precoz.
babear.	Eyacular	precozmente.
Babosa.	Camisa	o	camiseta	de	seda.
baboso/a.	1.	Despreciable,	indigno,	plebeyo,	abyecto.	//	2.	Débil,	blandengue,

frágil.	//	3.	Cobarde,	pusilánime,	irresoluto.
bacalá.	1.	Herencia,	 legado,	patrimonio.	 //	2.	Fortuna,	riqueza.	 //	3.	Aparato

genital	femenino.
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bacalao.	 1.	 Bacalá,	 aparato	 genital	 femenino.	 //	 2.	 Poder,	 Estado,	 banca.
Cortar	el	bacalao:	mandar,	controlar,	manejar,	manipular.

bacalada	(bacalá).	Asalto	a	mano	armada.
bacalador/a.	Asaltante,	atracador.
bacalar.	1.	Heredar,	suceder.	//	2.	Atracar,	asaltar,	sirlar.
bacalo/a.	Heredero,	beneficiario,	legatario.
badanas.	Inútil,	inepto,	incapaz.
bailar.	Engañar,	timar,	chorar,	levantar.
bailón/a.	Ladrón,	mangui,	chorizo.	//	2.	Persona	que	frecuenta	las	discotecas.
bajada.	 Periodo	 depresivo	 ocasionado	 cuando	 la	 droga	 deja	 de	 hacer	 su

efecto.
bají.	 Carácter,	 personalidad,	 genio.	 Tener	 mal	 bají:	 ser	 un	 amargado.	 Ser

peligroso.
bajini.	1.	Secreto,	reserva,	sigilo.	Por	lo	bajini:	en	secreto,	clandestinamente.

//	2.	Susurro.
bajón.	Superlativo	de	bajada.
hajonazo.	Véase	bajón.
balador/a	 (balaor/a).	 Chivoli,	 fuscón,	 chota,	 bocas,	 membrillo,	 chivato,

soplón.
balante.	Chivato,	chota.	Confidente	de	la	pasma.
balar.	Delatar,	soplar.
baldeador/a.	Navajero,	delincuente,	sirlero.
baldear.	Apuñalar,	acuchillar.
baldeo	(bardeo).	Cuchillo,	navaja,	pincho.
baldragas.	Gualtrapa,	blando,	cobarde.	De	poca	personalidad.
balicho.	Jamón,	tocino.
balichona.	Mesón	de	jamón,	jamonería.
balunibre.	Gayumbos,	calzoncillos.
balumbrero/a.	Playero,	piscinero.
banastero.	Boqui,	carcelero,	funcionario	de	prisiones.
banasto.	Maco,	trena,	grilo,	cárcel.
bandear.	1.	Controlar,	dirigir,	mandar.	//	2.	Engatusar,	enlabiar,	camelar.
bandearse.	Acción	y	efecto	de	bandear.
bandeo.	1.	Control,	mando.	//	2.	Camelo,	engaño.
bandera.	 Bueno,	 noble,	 digno.	 Estar	 de	 bandera:	 ser	 guapo,	 macizo,

atractivo.	Hacer	una	bandera:	destacar,	sobresalir,	triunfar,	tener	éxito.
banderilla.	Pico.	Aguja	hipodérmica.
banderillearse.	Chutarse	heroína.
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banderillero/a.	Yonqui.
bandullero/a.	Gordo,	obeso.
bandullo.	Tripa,	andorga.
banga.	Jachis	procedente	de	Guinea.
baña.	Gallina,	cobarde,	pusilánime.
baño.	Exhibición,	triunfo,	lección.	Dar	un	baño:	ganar	con	méritos	de	sobra,

ser	mejor	que	los	demás.
bara.	1.	Sumo,	jefe,	baranda.	//	2.	Charla,	regañina,	reprimenda.	Darla	bara:

regañar,	abroncar,	molestar,	fastidiar.	//	3.	Incordio,	molestia,	pelmacería,
pejiguera.

baracalofi.	Regalo.	De	baracalofi:	gratis,	de	balde.
baranda.	1.	Jefe,	amo,	dueño.	//	2.	Comisario	de	la	Policía	Nacional.
barandé.	Alcalde.
barander.	Magistrado,	juez,	togado.
barandero.	Ayuntamiento,	municipio,	consejo.
baraté.	Concejal,	municipal,	edil.
barba.	 1.	 Traya,	 pulsera,	 cadena	 y/o	 correa	 de	 reloj.	 //	 2.	 Cara,	 filos,	 jeta,

semblante.	//	3.	Osado,	audaz,	brioso.	Dar	la	barba:	sacar	la	cara,	afrontar
las	situaciones.	Por	la	barba:	con	decisión,	valentía.	Tener	mucha	barba:
ser	un	caradura,	ser	muy	valiente,	decidido.

barbanciana.	Traya	de	oro,	esclava,	cadena	de	oro	para	el	reloj.
barbas.	Chichi,	chocho,	reverendo,	chumino,	kiki.
barbear.	Palpar	a	una	persona	con	el	fin	de	encontrar	dónde	lleva	la	cartera

y/o	el	dinero.
barbí.	1.	Simpático,	agradable,	sugestivo.	//	2.	Sano,	legal,	abierto,	sincero.
barbó.	Proxeneta,	macarra,	chulo.
barbonear.	Chulear,	macarrear.	Vivir	de	las	mujeres.
barboneo.	Acción	y	efecto	de	barbonear.
barbulina.	Véase	barbó.
baré.	Duro,	pavo,	moneda	de	cinco	pelas.
bareto.	Tasco,	borrachería.
bargo/a.	Barrendero.
barí.	Sano,	legal,	recto.
baró.	Cabo	de	la	civila.
barra.	Porción	de	jachis.	Talego	de	chocolate.
barrila.	 1.	 Bronca,	 riña,	 pelotera.	 Darla	 barrita:	 abroncar,	 regañar.	 //	 2.

Pesadez,	 impertinencia,	 importunación,	 molestia.	 Dar	 la	 barrila:
molestar,	incordiar,	aburrir.
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barrilero/a.	 1.	 Cascarrabias,	 protestón,	 bronquista,	 piante.	 //	 2.	 Cargante,
machacón,	plasta.

barroso/a.	Bolisero,	bolisa.
basca.	Gente,	muchedumbre,	multitud.	La	basca:	los	amigos,	la	tribu,	todos.
báscula.	Jebe,	trasero,	caca,	bul,	culo.
belén.	Alboroto,	lío,	disturbio,	jaleo,	escándalo.
belenatis.	1.	Negocio,	bisne,	operación,	trato,	comercio.	//	2.	Plan,	proyecto,

intento,	idea.
bellota.	 1.	 Proyectil	macizo	 para	 usarlo	 con	 cualquier	 arma	 de	 fuego.	 //	 2.

Cabeza,	azotea,	coco,	guisante.
bemoles.	Cojones.	Tener	un	par	de	bemoles:	ser	valiente,	denodado,	bizarro,

intrépido.
beneficiado/a.	Persona	de	intensa	vida	sexual,	promiscuo.
beneficiar.	Kilar,	meter,	follar.
beneficiarse.	 1.	 Acción	 y	 efecto	 de	 beneficiar.	 //	 2.	 Follarse	 a	 alguien

aprovechando	una	situación	favorable.
beo.	Jebe,	culo,	caca,	popa.
berberecho.	Moco,	vela,	kiko.
bereje.	Véase	breje.
berenjena.	Zupo,	nabo,	ciruelo,	rabo,	pene,	tranca.
beri.	1.	Trena,	maco,	cárcel.	//	2.	Elberi:	juzgado	de	guardia.	//	3.	Resquemor,

descontento,	fastidio,	disgusto.
bernabea.	Cala,	peseta,	púa.
berraco.	Zupo,	nabo,	rabo,	polla,	pene.	Estar	hecho	un	berraco:	estar	salido,

excitado	sexualmente.
berre.	Véase	berreante.
berreante.	Chota,	confidente,	membrillo.
berrear.	Cantar,	soplar,	confesar.
berrilla.	Denuncia,	acusación.
besañí.	1.	Vigilante,	centinela,	guardia	jurado.	//	2.	Espía,	topo.
beto.	1.	Primo,	pardillo.	//	2.	Ignorante,	ignaro,	inepto,	zote.
betunes.	Limpiabotas.
biblia.	Librito	de	papel	de	fumar.
bicheante/a.	Celoso,	suspicaz.
bichear.	1.	Sospechar,	desconfiar.	 //	2.	Robar,	estafar,	 timar.	 //	3.	Deprimir,

desalentar,	abatir.
bichearse.	Acción	y	efecto	de	bichear.
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bicheo.	 1.	 Escama,	 sospecha,	 desconfianza,	 suspicacia,	 recelo.	 //	 2.	 Robo,
hurto,	estafa,	desfalco.	//	3.	Depresión,	desaliento.

bichero.	 1.	 Celoso,	 suspicaz,	 desconfiado.	 //	 2.	 Choro.	 Timador.	 //	 3.
Depresivo.

bicho.	Ajo,	ácido,	tripi.
bidón.	Furgón	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado.
biela.	Cacha,	pierna.
biera.	Cerveza,	birra,	rubia.
bigotes.	 1.	 Vello	 púbico.	 //	 2.	 Cono,	 chichi,	 chocho,	 chumino.	 //	 3.	 Pene,

picha,	mandao,	rabo.
billetaje.	Biyelo,	talegada,	fortuna.
billete.	Talego,	boniato,	papel	moneda.
bimba.	Abultamiento	producido	por	la	pelleja	en	el	filis.
binar.	Véase	binelar.
binelante.	Tratante,	negociante,	comerciante,	vendedor,	feriante.
binelar.	Negociar,	traficar,	tratar.
bínele.	Tracamundana.
birlar.	Chorar,	robar,	sustraer.
birle.	Hurto,	latrocinio,	rateria.
birlo/a.	Choro,	ladrón.
birloche.	Estafa,	fraude,	timo.
birlochero/a.	Truqueras,	timador.
birlongo/a.	Chilachón,	cínico,	descarado,	fresco,	inverecundo,	procaz.
birra.	Biera,	rubia,	cerveza.
biruji.	1.	Frío.	//	2.	Escalofrío,	calofrío.
biseles.	Antiparras,	gafas.
bisna.	Ventana,	ventanuco.
bisne.	 Deformación	 de	 la	 voz	 inglesa	 business.	 Negocio	 de	 compra-venta

entre	 traficantes,	 mayormente	 de	 drogas.	 Contrabando,	matute.	Hacerse
un	bisne:	negociar	con	droga,	traficar,	comerciar	ilegalmente.

bisni.	Bisnis,	bisne.
bisnis.	Véase	bisne.
bivelante/a.	Véase	biyerante.
bivelo.	Riqueza,	fortuna.
biverante/a.	Rico,	acaudalado,	hacendoso.
biverar.	Poseer,	haber,	obtener,	disfrutar.	Poseer	riqueza,	hacienda,	caudal.
biyero.	Véase	biyelo.
bizcacho/a.	Véase	bizcocho.
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bizcocho/a.	Bizco,	bisojo.
blanca.	1.	Heroína,	cocaína.	 //	2.	Estar	sin	blanca:	estar	arruinado,	no	 tener

nada.
blanco/a.	1.	Cobarde,	acojonado.	Miedoso,	pusilánime.	 //	2.	Delincuente	sin

antecedentes,	limpio.
blanda.	Almohada.
blujeven.	 Deformación	 de	 las	 voces	 inglesas	 blue	 heaven.	 Píldora	 amital,

droga	sintética	sedante	e	hipnótica.
bocai.	Gazuza,	hambre.
bocana.	Bravata,	balandronada,	fanfarronada.
bocanas.	Fanfarrón,	bravote,	matasiete,	chulo.
bocas.	 1.	 Bocazas,	 hablador,	 charlatán.	 //	 2.	 Chivoli,	 fuscón,	 voceras,

membrillo,	chota,	soplón.
bocata.	Tapabocas,	bocadillo.
boche.	Verdugo,	torturador,	nazi,	fascista,	xenófobo,	racista.
bochero/a.	Vigilante,	sereno.	El	que	está	de	guardia.
bodega.	Celda	de	castigo,	mazmorra.
bodegas.	Borracho,	bolinga,	uvero,	mollatero.
bodí.	 1.	 Deformación	 de	 la	 voz	 inglesa	 body.	 Cuerpo	 //	 2.	 Ja	 maciza,	 tía

buena.	//	3.	Individuo,	persona.
bofia.	Pasma,	policía.	La	bofia:	Cuerpo	Nacional	de	Policía.
bogui.	Aboguindi,	letrado.
bola.	1.	Mentira,	embuste,	infundio.	//	2.	Amnistía,	absolución,	libertad.	Dar

bola:	 conceder	 la	 libertad,	 libertar,	 amnistiar.	 //	 3.	 Desatender,
desamparar,	 relegar,	 abandonar.	 //	 4.	 Pelota,	 güevo,	 testículo.	 Estar	 en
bolas:	desnudo,	en	cueros.

bolata.	1.	Criminal	absuelto,	expresidiario.	//	2.	Huérfano,	desamparado.
bolero.	 1.	 Duro,	 baré,	 moneda	 de	 cinco	 pesetas.	 //	 2.	 Mentiroso,	 trapalón,

infundioso,	falaz.
boleta.	1.	Despido,	destitución,	deposición.	//	2.	Dar	la	boleta:	separarse	del

cónyuge.	//	3.	Echar,	expulsar.
bolígrafo.	Pene,	picha,	nabo,	zupo.
bolinga.	Borracho,	borrachera.
bolisa.	 1.	 Suciedad,	 porquería,	 mugre.	 //	 2.	 Puerco,	 desaseado,	 cochino,

infecto.
bolisero/a.	Véase	bolisa	(2).
boliviana.	Cocaína	procedente	de	Bolivia.

www.lectulandia.com	-	Página	23



bolo.	1.	Inepto,	incapaz,	torpe.	//	2.	Paleto,	zorrocotronco,	rústico.	//	3.	Polla,
picha,	pene,	nabo,	bigotes.	//	4.	Dado.	//	5.	Duro,	baré,	borrega,	pavo.

bolos.	Dados,	canilla,	veintiuna,	parejas.
bellaca.	Lesbiana,	tiorra,	tortillera,	bollera.
bollear.	Practicar	el	lesbianismo.
bolleo.	Lesbianismo.
bollera.	Lesbiana,	tiorra.
bollo.	 1.	 Relación	 sexual	 entre	 mujeres,	 tortilleo.	 Hacer	 un	 bollo:	 tener

relación	sexual	dos	o	más	mujeres.	//	2.	Adolescente	maciza	y	guapa.
bombeo.	Acción	de	chutarse	heroína.
bombo.	 1.	 Publicidad.	 //	 2.	 Jactancia,	 autosuficiencia.	 Darse	 bombo:

presumir,	vanagloriarse.	//	3.	Cavidad	abdominal	de	la	mujer	cuando	está
embarazada,	embarazo.

bombona.	1.	Pulmón.	//	2.	Vehículo	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	estado.
bongo.	Persona	gorda	y	bajita.
boniato.	 1.	Bruto,	 torpe,	 poco	 delicado.	 //	 2.	 Pene,	 picha,	 dictador,	 brújula,

zupo.	//	3.	Talego,	billete	de	mil	pelas.	//	4.	Gárrulo,	paleto,	zorrocotronco.
boqueras.	1.	Pedigüeño,	mangón,	llorón.	Estar	boqueras:	ser	pobre,	no	tener

una	cala,	estar	arruinado,	estar	tieso.	//	2.	Funcionario	de	prisiones.
boquerón/a.	1.	Boqueras,	arruinado.	//	2.	Mangón,	pedigüeño.
boquerón.	Boca.	Comerse	el	boquerón:	besarse	en	la	boca.
boqui.	 1.	 Carcelero,	 funcionario	 de	 prisiones,	 funcionario.	 //	 2.	 Apetito,

hambre,	gazuza.	Tener	boqui:	pasar	hambre.
boquilla.	 1.	 Hablador,	 parlanchín,	 charlatán.	 //	 2.	 Bocas,	 voceras,	 chivoli,

fuscón,	confidente.
borja.	Llave.
borní.	Tuerto,	bizcocho.
borrachería.	 Taberna,	 tasca,	 bar,	 pub.	 Por	 extensión,	 todos	 los	 lugares	 en

donde	se	expenden	bebidas	alcohólicas.
borraja.	1.	Olvido,	distracción,	negligencia.	//	2.	Locura,	demencia.
borrajas.	 1.	 Olvidadizo,	 distraído,	 negligente,	 descuidado,	 despistado.	 //	 2.

Zumbado,	loco,	chiflado.
borrajear.	1.	Olvidar,	descuidar,	omitir,	abandonar.	//	2.	Enloquecer.
borrajearse.	Acción	y	efecto	de	borrajear.
borrega.	1.	Moneda	de	cinco	pesetas,	duro,	pavo.	//	2.	Timo,	estafa.	Hacer	la

borrega:	 estafar,	 timar.	 //	 3.	 Bolita	 de	 papel	 que	 usan	 los	 trileros	 para
jugar	a	los	pastos.
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borregada	 (borrega).	 Borreguería.	 Los	 que	 acuden	 a	 cualquier	 acto
multitudinario.

borrego/a.	 1.	 Currito,	 jornalero,	 cúrrela.	 //	 2.	 Sumiso,	 vasallo,	 dócil,
resignado.	//	3.	Barra	de	pan	pequeña,	panecillo.

borreguería.	Borregá,	muchedumbre,	basca.
bos.	Deformación	de	la	voz	inglesa	boss.	Baranda,	jefe,	amo.
botado/a.	Despedido,	destituido,	depuesto.
botar.	Echar,	pasaportar,	despedir,	deponer.
bote.	1.	Hucha.	En	sentido	figurado	alude	a	donde	van	a	parar	 las	propinas.

Cuenta	 en	 el	 banco,	 ahorro.	 //	 2.	Darse	 el	 bote:	 aliguerarse,	 huir.	 //	 3.
Tener	en	el	bote:	ligar,	conquistar,	convencer.	//	4.	Chupar	del	bote:	vivir
del	cuento,	estar	enchufado,	corromperse,	recibir	dinero	o	prebendas	bajo
cuerda.	//	5.	Despido,	expulsión,	eliminación.

botijo.	Botellín	de	cerveza.
botinero/a.	Choro,	hampón,	delincuente.
braga.	Enfermizo,	doliente,	achacoso,	malsano.	Estar	hecho	una	braga:	estar

enfermo,	accidentado,	deprimido,	cansado,	abatido.
bragazas.	1.	Cabrón,	cornudo.	//	2.	Persona	sin	carácter,	apocado,	arrugado.
bramador/a.	1.	Chota,	membrillo,	delator.	//	2.	Pregonero.
braunsugar.	 Deformación	 de	 las	 voces	 inglesas	 brown	 sugar.	 Heroína	 de

color	marrón	oscuro.
brava.	Palanqueta	utilizada	por	los	de	la	cuerda	para	forzar	puertas,	ventanas,

cajas	fuertes,	armarios,	etcétera.
bravo.	 Recluso	 pendenciero.	 Recluso	 que	 se	 pavonea	 de	 su	 superioridad

frente	a	otros	reos.
brechado/a	 (brechao/brechá).	 1.	 Cornudo.	 Mujer	 engañada	 por	 su

compañero.	//	2.	Accidentado,	herido,	contusionado.
brechar.	1.	Poner	los	cuernos.	//	2.	Herir,	contusionar,	maltratar,	torturar.	//	3.

Mentir,	trapalear,	embustear.
breje.	Año.	Edad.
breva.	1.	Trompeta,	porro	de	grandes	dimensiones.	//	2.	Borrachera,	colocón,

ciego.	Coger	 una	 breva:	 colocarse,	 emborracharse,	 ponerse	 ciego.	 //	 3.
Breje,	año,	edad,	matrícula.

brifa.	Brinza,	brizna.
brígida.	Brigada	de	Información	de	la	civila.
brija.	Cadena,	pulsera	o	esclava	de	oro.
brilla.	Bisutería.
brillo.	Diamante,	prepucio.
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brinza.	Carne,	chicha,	magra.
brisa.	Hedor,	olor	corporal.	Mal	olor	procedente	del	estómago	o	del	recto.
brisera.	Boca.
brisero.	Culo.
brizna.	Véase	brinza.
brojanero/a.	I.	Pastoso,	rico,	hacendado,	acaudalado.	//	2.	Banquero,	hiena.
bronca.	 1.	 Aglomeración	 de	 gente.	 Espectáculo,	 actuación,	 representación.

Montar	 una	 bronca:	 preparar	 un	 espectáculo,	 planear	 algo	 importante.
Tener	montada	una	bronca:	tener	un	serio	problema,	comerse	un	marrón.
//	2.	Denuncia,	acusación.

broneata.	Bronca,	contienda,	trifulca,	zaragata.
bronce.	 1.	 Moreno.	 Ligar	 bronce:	 broncearse,	 presumir	 de	 moreno.	 //	 2.

Golfo,	 choro,	 hampón.	 Los	 del	 bronce:	 gentuza,	 delincuentes,	 putas,
chorizos,	asesinos.

brujeras.	Amo,	dueño,	bara.
búa.	Chota,	membrillo,	fuscón,	chivoli.
buar.	Soplar,	cantar,	chivar,	delatar.
buarse.	Acción	y	efecto	de	buar.
bubia.	Marujo,	madre,	limaraza.
buceador.	Pilonero,	que	practica	el	cunnilingus.
bucear.	Bajarse	al	pilón,	practicar	el	cunnilingus.
buceo.	Acción	y	efecto	de	bucear.
buco.	Pinchazo	de	heroína,	también	de	sosegón,	coca	u	otras	sustancias.	Pico,

chute.
bucólica.	Boca,	morro,	comedor.
buchantar.	Asesinar	a	alguien	mediante	un	disparo	o	con	una	bomba.
buchante.	Disparo,	tiro,	explosión.	Dar	un	buchante:	disparar.
buchantero.	Pistolero,	asesino,	terrorista.
buena.	 1.	 Mano	 derecha.	 //	 2.	 Esposa.	 Estar	 con	 la	 buena:	 convivir

legalmente	con	una	mujer.
bueno.	Lado	derecho.
bufa.	Garlopo,	pedo,	ril.
bufarse.	Peerse,	rilarse,	soltar	un	muerto.
buga.	Coche,	raca,	gomas.
bugata.	Buga,	bugui,	raca,	gomas.
bugui.	1.	Buga,	raca,	gomas.	//	2.	Casa	de	putas.
buhardilla.	 1.	 Cabeza,	 coco,	 azotea.	 //	 2.	 Bolsillo	 superior	 y	 exterior	 de

cualquier	prenda.
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buitre.	 1.	 El	 que	 especula	 con	 drogas.	 //	 2.	 Individuo	 con	 una	 inusitada
capacidad	para	engatusar	a	mujeres	recién	separadas	o	enviudadas	con	el
fin	 de	 aprovecharse	 de	 ellas.	 Especie	 de	 barbó,	 pero	 con	 menos
escrúpulos.	//	3.	Especulador,	prestamista,	sangrador,	trapero.

bujarra.	1.	Marujo,	hueca,	maricón.	//	2.	El	que	se	prostituye	con	maricones.
bujarro.	Homosexual,	marica.
bujarrón.	Maricón.	Maricón	entrado	en	años.
bujarrona.	Hueca,	pluma,	limaraza.
buji.	Lima,	camisa	de	vestir.
bujío.	1.	Kel,	casa.	//	2.	Refugio,	escondite,	piso	franco.	Zulo.
bul.	Jebe,	caca,	culo.
bultaco.	Pene,	picha,	rabo,	nabo,	zupo.
hultra.	Faltriquera,	bolsa,	bolsillo,	pelleja,	cartera.
bultrador/a.	Carterista,	piquero,	tijerero.
bululú.	 1.	 Mogollón,	 aglomeración,	 hacinamiento.	 //	 2.	 Estrépito,	 motín,

baraúnda,	escándalo,	alboroto.
bulla.	Bullaca,	bul	latís,	búllate,	jebe,	beo,	caca,	popa,	culo.
bullaca.	Bulla,	búllate,	bullatis,	jebe,	beo,	caca,	culo.
bullarengue.	Beo,	caca,	bulla,	popa,	culo.
bullate.	Bullatis,	bulla,	trasero,	culo.
bullatis.	Bulla,	bullaca,	búllate,	culo.
bullería.	Glúteo,	popa,	culo.
burda.	Puerta,	portezuela.
burdar.	Dar	un	portazo.
burlador/a.	1.	Jugador,	timbero.	//	2.	Timador,	estafador,	maula.
burlanga.	1.	Jugador	de	cartas.	Por	extensión,	cualquier	jugador.	Tabero.	//	2.

Tramposo,	maula.	 //	 3.	Trilero.	Embaucador	 que	 practica	 en	 la	 calle	 las
trilas	y	los	pastos.

burlar.	1.	Jugar	a	los	dados	o	a	las	cartas.	//	2.	Timar,	rapiñar,	ratear,	estafar.
burlarse.	Acción	y	efecto	de	burlar.
burle.	1.	Juego	de	azar	con	naipes.	Por	extensión,	cualquier	juego.	//	2.	Timo,

maulería,	dolo.
burlete.	Cantidad	de	dinero	que	el	burlanga	o	el	gancho	apuesta	en	las	trilas

y/o	en	los	pastos.
burna.	Mujer,	tía,	gachí.
burno.	Busnó,	buznó.
burra.	I.	Bicicleta,	motocicleta.	//	2.	Autobús.
hurraca.	Lumi,	prostituta,	burracona.
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burracón.	Barbó,	chulo,	proxeneta.
burracona.	Burraca,	puta	barata.
burrear.	1.	Chutarse	heroína,	esnifarla	o	fumarla.	//	2.	Abuchear,	murmurar,

censurar.	 //	 3.	 Robar,	 expoliar,	 chorar.	 //	 4.	 Abusar,	 excederse,	 violar,
atropellar.	 //	 5.	 Eludir,	 evitar,	 esconder,	 ocultar,	 regatear.	 //	 6.	 Estafar,
timar.

burrearse.	Acción	y	efecto	de	burrear.
burreo.	1.	Cachondeo,	burla,	mofa.	//	2.	Abucheo,	protesta,	desaprobación.	//

3.	Robo,	 expolio,	 latrocinio,	 despojo.	 //4.	Abuso,	 atropello,	 exceso.	 //	 5.
Timo,	estafa.

burrero/a.	Truqueras,	timador.
burricleta.	Burra,	bicicleta.
burro.	1.	Jaco,	caballo,	heroína.	Ponerse	de	burro:	inyectarse,	fumar	o	esnifar

heroína.	//	2.	Traficante	de	drogas.
busca.	1.	Indagación,	investigación	y	estudio	de	las	diferentes	jergas,	argots	o

germanías.	 Conocimiento	 de	 las	 jergas.	 Estar	 en	 la	 busca:	 conocer,
comprender	y	hablar	las	jergas.	//	2.	Ladrón,	choro.

buscona.	Lumi,	puta,	burracona.
buseto.	Autobús.
busnó.	Buznó,	burnó.
busquero/a.	Chamullati,	entendido	en	jergas.	Persona	que	investiga,	estudia	y

recopila	palabras	de	cualquier	tipo	de	jerga,	argot	o	germanía.	Persona	que
está	en	la	busca.

bustaca.	 Bustaid,	 fármaco	 psicotrópico	 que	 contiene	 metanfetamina	 y
pentobarbital.

butenado/a.	Vencido,	derrotado,	dominado.
butenars.	Vencer,	ganar,	superar,	triunfar.
butifarra.	1.	Ciruelo,	pene,	nabo.	//	2.	Hacer	una	butifarra:	despreciar,	corte

de	mangas.
butrón.	 1.	 Agujero,	 boquete.	 Lo	 hacen	 los	 de	 la	 cuerda	 para	 colarse	 en	 las

casas	y,	mayormente,	 en	 los	bancos,	 con	 el	 fin	de	 robar.	 //	 2.	Hacer	un
butrón:	 arruinar	 a	 alguien.	 //	 3.	Túnel	 que	 se	 cava	 en	 el	 subsuelo	de	un
recinto	penitenciario	para	evadirse.

butrona.	Ventana.
butronear.	Perforar,	agujerear.
butronero/a.	1.	Ladrón	que	se	introduce	en	las	cámaras	de	los	bancos,	en	las

casas	o	en	los	edificios	mediante	el	procedimiento	del	butrón.	//	2.	Gorrón,
sablista,	arrimadizo.
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buznó/á.	1.	Payo.	//	2.	Extranjero,	foráneo,	forastero.	//	3.	Tonto,	necio,	bobo,
vacío.

buzo.	Atornillador.
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Al	calzonga	 le	cantaban	 los	caireles	y	sus
colegas	 le	 caneaban	 porque	 no	 les	 camelaba
cocerse	con	el	hedor.

ca.	Kel,	casa.
cabalgar.	1.	Caballearse.	Drogarse	con	heroína.	//	2.	Meter,	follar,	kilar.
caballear.	 Chutar	 heroína.	 Por	 extensión,	 drogarse	 de	 cualquier	 forma	 con

heroína.
caballearse.	Acción	y	efecto	de	caballear.
caballista.	1.	Heroinómano.	//	2.	Recluso	en	situación	de	privilegio.
caballo.	1.	Heroína,	jaco,	burro.	Meterse	caballo:	chutarse,	consumir	heroína

en	general.	Ir	de	caballo:	ser	yonqui.	Darle	al	caballo:	chutarse,	meterse,
consumir,	fumar	y	esnifar	heroína.	 //	2.	Impetuosidad,	arrebato,	 impulso,
furia,	 ardor.	 Aguantar	 los	 caballos:	 controlar	 los	 nervios,	 parar,	 dar
marcha	atrás.

cabezón.	 Moneda	 de	 cinco	 pesetas.	 Duro	 antiguo,	 especialmente	 los	 que
llevan	la	efigie	de	Franco.
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cabra.	 1.	 Motocicleta.	 //	 2.	 Alocado,	 zumbado,	 grillado.	 Estar	 como	 una
cabra	harta	de	papeles:	estar	completamente	loco,	fuera	de	control.

cabrito.	El	que	frecuenta	habitualmente	la	prostitución.
cabrona.	Maricona,	limaraza,	julandrón.
caca.	 1.	 Falsedad,	 engaño,	 mentira.	 Caca	 de	 la	 vaca:	 de	 baja	 calidad,	 no

fiable.	 Negación.	 //	 2.	 Saldo.	 //	 3.	 Culo,	 bul,	 jebe.	 //	 4.	 Droga,	 mierda,
jachis.

cacao.	 Enredo,	 confusión,	 embrollo,	 maraña,	 intriga.	 Cacao	 mental:
consternación,	alteración,	perturbación.

cacarelo.	Gallo,	pollo.
cacear.	1.	Mangar,	pedir,	mendigar.	//	2.	Beneficiarse	aprovechando	el	tráfico

de	influencias,	la	corrupción	o	la	posición.	Prevaricar.
caeero/a.	1.	Mangón,	pedigüeño.	//	2.	Persona	que	favorece	y	se	beneficia	de

la	prostitución.
cacumen.	Cabeza,	cerebro,	coco.
cacha.	 1.	 Muslo,	 pierna.	 //	 2.	 Mujer	 de	 piernas	 largas,	 proporcionadas	 y

poderosas.	 Cacha	 eléctrica:	 gachí	 que	 hace	 virguerías	 con	 las	 piernas
durante	el	acto	sexual.	Cacha	negra:	hembra	atractiva.

cacharra.	 1.	 Escopeta	 de	 cañones	 recortados	 que	 utilizan	 los	 de	 la	 cuerda
para	perpetrar	atracos.	Cualquier	arma	de	fuego.	//	2.	Limón,	teta,	pecho,
oreja.	//	3.	Ciclomotor.	«Jarley	vespinson».

cacharreo.	Juerga,	francachela,	jarana.
cacharrería.	Aparato	genital	masculino,	paquete.
cacharro.	 1.	 Zupo,	 nabo,	 ciri,	 ciruelo,	 pene.	 //	 2.	 Pistola,	 pipa.	 //	 3.	 Chiri,

peta,	porro.
cachas.	Corpulento,	fornido,	fuerte,	macizo,	atlético.
cachear.	Apretar,	arropar,	meter.
cachearse.	Acción	y	efecto	de	cachear.
cacho.	1.	Polla,	nabo,	trozo,	ciruelo,	pene.	//	2.	Causa	criminal.
cachondada	(cachonda).	Broma,	gracia,	burla,	ocurrencia.
cachondo/a.	1.	Salido,	en	celo,	apasionado.	//	2.	Cachondo	mental:	simpático,

divertido,	burlón,	ocurrente.
cadena.	Matrimonio.
cadenas.	Creído,	presumido,	petulante,	fatuo,	hortera.
cadenero.	Barbó,	macarra,	chulo,	rufián.
cafi.	Barbulina,	cadenero.
cagada	 (cagá).	1.	Error,	necedad,	metedura	de	pata.	Sin	calidad.	 //	2.	Robo

frustrado.
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cagadero	(cagaero).	Inodoro,	tigre.
cagado/a	(cagao/cagá).	Miedoso,	cobarde,	pusilánime.
cagaostias.	Nervioso,	inquieto,	neurótico.
cagarla.	I.	Equivocarse,	errar.	//	2.	Destruir	una	relación	afectiva.
cagarruta.	Acto	delictivo	sin	repercusión	ni	importancia.
cagarrutero/a.	Delincuente	de	poca	monta.
cagarse.	 1.	 Asombrarse,	 estremecerse,	 maravillarse.	 //	 2.	 Espantarse,

asustarse.
cal.	Ca,	kel,	casa.
caimán.	Picoleto	de	Trafico.
cairel.	1.	Pie,	pinrel,	queso.	//	2.	Pendiente.
caja.	Cavidad	torácica,	pecho.
cal.	Fiscal.
cala.	Peseta,	púa.	No	tener	ni	una	cala:	ser	pobre,	estar	arruinado.
calada	(cala).	Aspirar	el	humo	de	un	cigarro,	cigarrillo,	puro,	porro,	etcétera.
calandria.	1.	Peseta,	cala,	púa.	//	2.	Limaraza,	loca,	maricona.
calati.	Peseta,	cala,	púa,	pela.
calca.	Huella	dactilar.
calcañal.	Pantalón,	alar.
calcar.	Calzarse.
calcetín.	Condón,	goma,	preservativo,	funda.
calco.	Zapato,	puñal.
calcorro.	Zapato,	calco,	puñal.
calcuna.	Boto,	bota.
caldo.	1.	Gasolina,	gasofa.	//	2.	Molíate,	vino.	Por	extensión,	cualquier	bebida

alcohólica.	//	3.	Poner	a	caldo:	criticar,	insultar,	regañar,	injuriar,	difamar.
caldorro.	Vino,	molíate,	uva.
caldosa.	Cabeza,	azotea,	coco.
calentura.	Erección.	En	la	mujer,	segregación	de	flujos	vaginales.
calesero/a.	Agitanado.
calicata.	Jebe,	caca,	culo,	glúteo.	Dar	por	las	calicatas:	sodomizar.	Irse	por

las	calicatas:	tener	descomposición	intestinal.
calicatre.	Polvo,	tlis,	caliche.
calicatrear.	Meter,	follar,	kilar.
caliche.	Polvo,	flis,	kiki.
calientapollas.	Seductora,	vampiresa,	cachonda.
caliente.	Caló,	 jerga	gitana.	Por	extensión,	 la	mayor	parte	de	 las	gemianías.

Jeringonza	carcelaria.
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californiano.	Tipo	de	ácido,	LSD.
calimocho.	Mezcla	de	refresco	de	cola	y/o	cerveza	con	vino	barato.
caliqueño.	Polvo,	tlis,	cópula.
calixto/a.	Gitano,	calorro.
calmante.	Polvo,	kiki,	casquete.
calmantito.	Cariñosamente,	polvo.
calorrada	(calorrá).	Gitanería,	familia	de	gitanos.	Poblado	gitano.
calorri.	Calixto,	calorro.
calorro.	Dialecto	gitano,	caliente.
calorro/a.	Calixto,	gitano.
calostro.	Semen.	Mancha	que	produee	el	líquido	seminal.
calquear.	Andar,	pasear,	caminar.
calquearse.	Acción	y	efecto	de	calquear.
calqucría.	Zapatería.
calquero/a.	Zapatero.
calumé.	Tabaco.
calvo.	Nabo,	ciri,	zupo,	rabo,	pene.
calzada	(calzó).	Violada,	desflorada,	estuprada.
calzar.	1.	Follar,	meter,	penetrar.	Calzar	un	22:	tener	un	gran	pene,	estar	bien

dotado.	//	2.	Violar,	cometer	estupro.
calzarse.	Tirarse	a	una	mujer,	poseerla,	penetrarla.
calzo.	1.	Pene,	rabo,	zupo.	//	2.	Tamaño	del	pene.
calzonga.	Futbolista.	Por	extensión,	cualquier	deportista.
callardó.	Persona	de	raza	negra.
callo.	 1.	 Feo,	 malencarado,	 deforme.	 //	 2.	 Dar	 el	 callo:	 trabajar.	 //	 3.

Antipático,	rencoroso,	desafecto.
camareta.	Camarero,	camata.
camarilla.	Camarera	de	puticlub.
camata.	Camareta,	camarero.
cambri.	1.	Embarazo.	//	2.	Lumi,	puta.
camelado/a	 (camelao/camelá).	 1.	 Enamorado,	 conquistado.	 //	 2.	 Timado,

estafado.	//	3.	Persuadido,	catequizado,	convencido.
camelancia.	1.	Engaño,	mentira.	//	2.	Zalamerías,	arrumacos,	carantoñas.
camelancias.	1.	Mentiroso,	falso,	falaz,	trapalón.	//	2.	Zalamero,	adulador.
camelar.	1.	Gustar,	sentir,	saborear,	agradar,	satisfacer,	desear.	//	2.	Apreciar,

estimar,	 honrar,	 considerar.	 //	 3.	 Querer,	 amar,	 idolatrar,	 adorar.	 //	 4.
Experimentar.

camelo.	Engaño,	timo,	falsedad.
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camella.	Pecho,	seno,	teta.
camellear.	 Traficar	 con	 drogas.	 Vender	 drogas	 y/o	 cambiarlas	 por	 objetos

robados.
camellero.	Camello,	traficante.
camello.	Traficante	de	drogas,	generalmente	de	pequeña	categoría.
camisa.	Dosis	de	heroína.
camocha.	Cabeza,	coco.
campaña.	Tiempo	en	el	que	un	reo	cumple	condena	en	un	penal.
campiri.	Campo,	ejido,	campiña,	relente,	prado.
canipuzo/a.	Paleto,	tarugo,	zorrocotronco,	provinciano.
canario.	Picha,	pilila,	cola.	Cambiar	el	canario:	orinar.
canco.	Jula,	hueca,	limaraza,	maricón,	sarasa,	bujarra,	bujarrón,	maría,	madre.
cancha.	 Cuartel,	 oportunidad,	 posibilidad.	 Dar	 cancha:	 ser	 tolerante,

compartir.
candela.	1.	Tela,	guita,	dinero.	//	2.	Cerilla,	fuego.	Dar	candela:	encender	un

cigarrillo,	prender	fuego.
candil.	Tela,	dinero,	plata.
cantar.	I.	Chivarse,	confesar,	delatar,	declarar.	//	2.	Oler	mal,	apestar.	Cantar

heavy-metal:	oler	fatal,	pestilencia.	Cantar	zarzuela:	eructar,	rebuznar.	//
3.	Destacar,	llamar	la	atención.

cantarra.	Chivato,	chota,	delator.
cante.	1.	Mal	olor,	pestilencia,	hedor,	 tufillo.	 //	2.	Chivatazo,	delación.	 //	3.

Advertencia,	 confidencia.	 //	 4.	 Bronca,	 bulla,	 zorrera.	 Dar	 el	 cante:
destacar,	 montar	 un	 escándalo,	 no	 saber	 disimular.	 //	 5.	 Reprimenda,
regañina.

cantiduhi.	Mucho,	cantidad,	tela,	abundancia.
cantor/a.	Membrillo,	soplón,	chota.
canutazo.	Llamada	telefónica.
canutero/a.	Adicto	a	los	porros.
canuto.	 1.	 Teléfono.	 Darle	 al	 canuto:	 hablar	 por	 teléfono.	 Tocar	 por	 el

canuto:	 llamar	 por	 teléfono.//2.	 Porro,	 peta,	 chiri.	 Darle	 al	 canuto:
drogarse	con	porros.	//	3.	Rabo,	zupo,	polla,	ciri,	pene.

caña.	1.	Velocidad.	Dar	caña:	pisar	el	acelerador	a	fondo,	meter	prisa.	 //	2.
Agresividad.	Dar	caña:	 tocar	música	 fuerte,	 hacer	 rock	duro.	Derrochar
energía	 sobre	 un	 escenario.	 Agredir	 verbalmente.	 Torturar
psicológicamente.	Dar	marcha.

cañahueca.	 1.	 Vagabundo,	 holgazán.	 //	 2.	 Arruinado,	 empobrecido.	 //	 3.
Desvalido,	desamparado,	huérfano.
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cañamón.	Cannabis	sativa,	marihuana.
cañería.	Vena,	macarrón.
cañero/a.	1.	Bronquista,	escandaloso.	 //	2.	Violento,	 iracundo,	vehemente.	 //

3.	 Agresivo,	 insolente,	 provocador,	 vejatorio.	 //	 4.	 Componente	 de	 un
grupo	de	rock	duro.

cañivete.	Polvo,	flis,	coito.
capataz.	 Empleado	 de	 los	 narcos	 que	 acompaña	 y	 vigila	 a	 los

contrabandistas.
capo.	Capitán	de	la	civila.
capó.	1.	Pelo,	melena.	//	2.	Peluca,	peluquín,	rata.
capullada.	Chorrada,	idiotez,	gilipollez.
capullo.	Estúpido,	torpe,	cretino.
cara.	 Desvergonzado,	 fresco,	 listo,	 desahogado.	 Tener	 mucha	 cara:	 ser	 un

jeta,	ser	un	descarado.	Echarle	valor	a	la	vida.	Por	la	cara:	por	las	buenas,
de	balde,	gratis.

caracol.	Cornudo,	bragazas.
carajillo.	1.	Café	solo	con	coñac.	También	puede	ser	con	anís,	pero	en	este

caso	hay	que	indicarlo.	//	2.	Paja,	pera,	gayola,	masturbación.
carambú.	Celda	de	castigo.
caramhuco.	Celda	de	hospital	psiquiátrico.
caramelo.	 1.	Bisne,	 negocio.	A	punto	 de	 caramelo:	 listo	 para	 ser	 utilizado,

comido,	 enamorado,	 fornicado,	 robado,	 avasallado,	 engañado,	 timado,
etcétera.	//	2.	Porción	de	grifa	prensada.

caramillo.	Cabreo,	enfado,	mosqueo,	rebote.
carburador.	Véase	carburata.
carburar.	Pensar,	razonar,	deducir.
carburata.	1.	Cerebro,	coco.	//	2.	Pensador,	sabio,	intelectual.
carca.	Reaccionario,	facha,	anticuado.
carcoso/a.	Carca,	fascista,	reaccionario.
cardíaco.	1.	Eufórico.	//	2.	Salido,	cachondo,	excitado.
careta.	Dominó,	goma,	preservativo.
careto.	Cara,	jeta,	semblante.
cargar.	1.	Multar,	matar.	//	2.	Colocar	el	aparato	genital	masculino	a	un	lado

u	otro.	Se	dice	que	los	que	cargan	a	la	derecha	lo	hacen	para	indicar	que
son	 homosexuales.	 El	 Serni,	 famoso	 e	 insigne	 buscador	 de	 palabras,	 lo
resuelve	 respondiendo	 que	 carga	 a	 la	 derecha	 porque	 el	 médico	 le	 ha
dicho	 que	 le	 va	 a	 dar	 un	 «paralís»	 en	 el	 lado	 izquierdo	 y	 está	 salvando
todo	lo	que	puede.
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carlín.	Billete	de	cinco	mil	pesetas.
carnaza.	Lumpén,	hampa.	Los	de	la	cuerda.
carne.	 Desnudo,	 desvestido.	 Enseñar	 carne:	 desnudarse.	 Cine	 de	 carne:

película	pornográfica.
carota.	Jeta,	cara,	desvergonzado.
carraca.	Garganta.	Dar	la	carraca:	cantar.
carrilano/a.	Indigente,	vagabundo.
carripana.	Furgoneta.
carro.	 1.	Coche,	buga,	 raca.	Generalmente	 referido	a	un	coche	grande	y	de

buena	marca.	//	2.	Furgoneta	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado.
carrocear.	Envejecer,	aviejar.
carrocearse.	 1	 Acción	 y	 efecto	 de	 carrocear.//2.	 Relacionarse	 personas

entradas	en	edad,	pero	de	aspecto	jovial	y	con	pocas	ganas	de	sucumbir,
en	lugares	públicos.

carrocería.	Aspecto,	pinta,	cuerpo.
carrón/a.	Bruto,	basto,	cerrojo,	rústico.
carroza.	1.	Mayor,	viejo,	antiguo.	Joven	carroza:	los	que	se	acomodan	antes

de	tiempo	o,	al	contrario,	los	que	entrados	en	edad	se	niegan	a	sucumbir.	//
2.	Bujarrón.	Maricón	de	edad	avanzada.

carrozón/a.	 Carroza	 de	 buen	 aspecto,	 popular	 y	 con	 influencia	 económica,
social	y/o	política.

carrusel.	Raca,	buga,	coche.
cartón.	 1.	El	dinero	de	 las	prisiones,	 consistente	por	 lo	general	 en	vales	de

papel.	//	2.	Parte	superior	de	la	cabeza.	Calvicie.	Verse	el	cartón:	quedarse
calvo.

cartucho.	Heroína	adulterada.
casaderas.	Esposas,	grilletes,	pulseras.
cascabullo.	Chapa,	tapadera.
cascado/a	(cascao/cascá).	1.	Currado,	envejecido,	avejentado.	//	2.	Enfermo,

delicado,	 achacoso.	 //	 3.	 Castigado	 por	 la	 vida,	 desengañado,
desencantado.

cascar.	Palmar,	doblar,	morir.
cascarla.	Véase	cascar.
cascársela.	Machacársela,	pelársela,	masturbarse.
casete.	1.	Porción	de	jachis.	//	2.	Repetición.	Poner	el	casete:	soltar	el	rollo.	//

3.	Chivarse,	confesar,	cantar.
casquete.	Polvo,	flis,	coito.	Echar	un	casquete:	follar,	meter,	kilar.
casta.	Castizo,	legal.	Un	casta:	de	confianza,	auténtico.

www.lectulandia.com	-	Página	36



castaña.	 1.	Año,	 breje,	 hereje.	 //	 2.	 Petardo,	 plasta,	 aburrido.	 //	 3.	Cachete,
tortazo,	hostia.	//	4.	Condena.	Sentencia	judicial	condenatoria.

casto.	Calabozo,	celda.
castorro/a.	Caballo,	jaca.
castorro.	Heroína,	jaco.
castrado	(castrao).	Cobarde,	miedoso,	apocado,	pusilánime.
castumha.	Castellano.
catalina.	Ñorda,	mierda,	caca.
catalino/a.	Catalán,	polaco.
cataplín.	Testículo,	desto,	güevo.
catar.	Follar,	meter,	kilar,	apretar,	arropar,	cachear.
cavilosa.	Cabeza,	coco,	mente.
cavilóte.	Sombrero,	mustera,	güito.
cazacopas.	Caradura,	aprovechado,	jeta.
cazalloso/a.	Bolinga,	mollatero,	uvero.
cazo.	 I.	Mano.	Poner	 el	 cazo:	 cobrar,	 recibir.	 //	 2.	Meter	 el	 cazo:	 cagarla,

equivocarse.
cebolleta.	Ciruelo,	nabo,	zupo.	Arrimar	la	cebolleta:	bailar	agarrado.	Darse	la

paliza.
cebollo.	Zorrocotronco,	rústico,	paleto.
ceguera.	Borrachera,	coloque.
ceguerón.	Borrachera	en	superlativo,	colocón.
cenacho/a.	Guarro,	sucio,	bolisero.
ceneque.	Rabo,	polla,	ciri,	zupo,	pene.
centróla.	Centramina.
cenutrio.	Bruto,	bestia,	necio,	inculto,	grosero,	irracional.	Torpe,	burro,	tonto,

gamba.
cepero.	Molíate,	vino.
cepillado/a	(cepillao/cepillá).	Asesinado,	liquidado.
cepillar.	1.	Mullar,	liquidar,	dar	mulé,	matar.	//	2.	Kilar,	meter,	joder,	follar.
cepillo.	Cono,	chocho,	bebes,	reverendo.
cera.	1.	Dinero,	tela.	//	2.	Golpe,	porrazo,	truco.	Dar	cera:	maltratar,	golpear.
cerero.	 Persona	 desocupada,	 haragán,	 maula,	 gandumbas,	 gabarro,

pelafustán.
cerilla.	I.	Mentira,	falsedad,	falacia.	Comer	cerillas:	comulgar	con	ruedas	de

molino.	 Increíble,	 inverosímil.	 //2.	 Delgado,	 famélico.	 //	 3.	 Tupi,	 tísico,
tuberculoso.	//	4.	Incendiario.

cerote.	Canguis,	temor,	canguelo,	miedo,	pavor.
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cerrojo.	Analfabeto,	bruto,	cerril.
cerrona.	Llave,	borja,	espada,	cli.
cesta.	1.	Estorbo,	traba,	obstáculo.	//2.	Persona	que	resulta	incómoda.	Alguien

que	no	ha	sido	invitado.	Llevar	la	cesta:	molestar.
cesto.	Talego,	maco,	grilo.
ciego.	1.	Borracho,	colocado.	Ir	ciego:	estar	borracho,	drogado.	//	2.	Ponerse

ciego:	llenarse,	hartarse.
cierta.	Chata,	muerte,	igualadora,	parca.
cigala.	Pierna,	cacha,	anca.
cigarros.	Patrulla	de	la	civila.
cigüeño/a.	Pico,	aceituno,	guardia	civil.	La	cigüeña:	la	Benemérita.
cilindrín.	1.	Cigarrillo.	//	2.	Pene	de	escasas	dimensiones,	organillo.
cillerero/a.	 1.	Trepa,	 pelota,	 adulador,	 lameculos.	 //	 2.	Mentiroso,	 sofístico,

perjuro,	felón.
cimbel.	 1.	Nabo,	 rabo,	polla,	 dictador,	 calvo,	pene.	 //	 2.	Menores	utilizados

como	señuelo	para	atraer	a	los	homosexuales	a	un	lugar	apartado	y	darles
una	siria.

cintillo.	Sorna,	anillo.
cinturita.	1.	Agil,	activo.	//	2.	Persona	con	buen	tipo,	modelo,	maniquí.
cipo.	Ciri,	nabo,	polla,	pene.
cipote.	Cipo,	nabo,	calvo,	pene.
ciri.	1.	Cirio,	rabo,	nabo,	zupo,	pene.	//	2.	Cien	pesetas.
cirio.	1.	Pene,	calvo,	dictador,	nabo,	pene.	//	2.	Altercado,	escándalo,	bronca.

Montar	un	cirio:	organizar	un	escándalo,	un	espectáculo.
ciruelo.	Rabo,	polla,	calvo,	zupo,	pene.
cisne.	Luini,	puta.
citi.	Droga	sintética.	Metilendioximetanfetamina.
cla.	1.	Acompañamiento,	cortejo,	séquito,	comparsa.	//	2.	Basca.
clameta.	Requerimiento	judicial.
clara.	Mezcla	de	cerveza	con	gaseosa	o	también	con	limón.
clarearse.	Desaparecer,	huir,	desvanecerse.
clareo.	 Huida,	 evasión,	 fuga.	 Darse	 un	 clareo:	 irse,	 hacer	 un	 mutis,

desaparecer.
clarita.	Véase	clara.
Claudia.	Peseta,	cala,	púa.
clavear.	Follar,	meter,	apretar.
clavel.	Fortuna,	riqueza,	morterada.	Estar	sin	un	clavel:	estar	arruinado,	en	la

indigencia,	mendigando.
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clavo.	1.	Pelo.	//	2.	Pene,	picha,	rabo,	zupo.
clavos.	Melena,	 cabellera.	Estar	matado	 de	 los	 clavos:	 estar	 calvo,	 padecer

alopecia.
cli.	Véase	Kli.
clin.	 Paliza,	 sobo,	 mate,	 filete.	 Trabarse	 en	 clin:	 picar	 el	 billete.	 Cortar	 el

cupón.
clisera.	Gafa,	antiparras.
cliso.	Acai,	ojo.
clisón/a.	Que	usa	gafas,	gafotas.
clochi.	Llave	maestra,	espadín,	ganzúa.
clon.	Torpe,	estúpido,	imbécil.
clonatis.	Payaso.
coba.	Entidad	bancaria.
cobai.	Responsable,	culpable,	garantizador.
cobero/a.	Trepa,	pelota,	adulador.
cobrar.	Ser	golpeado,	maltratado,	herido.	Perder	una	pelea.
coca.	Nieve,	perico,	cocaína.
cocer.	Pensar,	discurrir,	cavilar,	urdir.
cocerse.	1.	Emborracharse,	colocarse.	//	2.	Adormecerse,	amodorrarse.
cocido.	 1.	 Meditado,	 cavilado,	 decidido.	 //	 2.	 Borracho,	 lleno.	 //	 3.

Adormilado,	amodorrado,	somnoliento.
cocina.	Laboratorio	o	lugar	dispuesto	para	ello	en	el	que	se	confecciona	todo

tipo	de	drogas	y	narcóticos.
cocinero/a.	 Químico	 especializado	 en	 farmacología	 que	 se	 encarga	 de

elaborar	y	cortar	drogas	en	una	cocina.
coco.	 I.	 Cabeza,	 cerebro.	 Ser	 un	 coco:	 ser	muy	 inteligente.	Darle	 al	 coco:

pensar,	 estudiar.	 Comer	 el	 coco:	 convencer,	 traumatizar,	 torturar
moralmente,	engañar.	Hacer	un	coco:	perturbar	mentalmente,	paranoia.	//
2.	Antipático,	rencoroso,	serio.	//	3.	Horrible.	Feo	en	grado	superlativo.

cocota.	Lumi,	cisne,	prostituta.
cocú.	Lumi,	burracona,	golfa.
cofa.	Jebe,	veo,	culo,	posaderas,	glúteo.
cogerla.	Columpiarse,	emborracharse.
cojonada	(cojoná).	Testículos,	destos.
cojonera.	Bragueta.	Cierto	tipo	de	calzoncillos.	Suspensorio.
cojonudo/a.	1.	Bueno,	estupendo,	de	calidad.	//	2.	Atractivo,	macizo.
cola.	Polla,	picha,	nabo.
colador.	Yonqui	con	marcas	de	pinchazos	en	todo	el	cuerpo.
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colar.	Arropar,	apretar,	kilar,	fornicar.
colás/a.	1.	Torpe,	necio,	ignorante.	//	2.	Rústico,	zorrocotronco,	garrulo.
colastra.	Pava	de	porro.
colega.	Tronco,	amigo,	socio,	compañero.
coleto.	 1.	 Hombre	 que	 se	 recoge	 el	 cabello	 con	 una	 coleta.	 Coleta.	 //	 2.

Gaznate,	tragaderas,	cuello.
colgado/a	 (colgao/colgá).	 1.	 Pasado,	 toxicómano,	 drogota.	 Estar	 colgao:

vivir	 sin	 noción	 de	 la	 realidad.	Quejarse	 colgao:	 idiotizarse,	 atontarse,
enloquecer	 por	 exceso	 de	 pasotes.	 //	 2.	 Perdido,	 abandonado,	 olvidado.
Quedarse	 colgao:	 perderse.	 No	 tener	 a	 dónde	 ni	 con	 quién	 ir.	 //	 3.
Enamorado,	enconado.

colgarse.	 1.	 Drogarse.	 //2.	 Depender	 de	 algo	 o	 de	 alguien	 en	 exceso.
Obsesionarse.

colitis.	 Mal	 de	 la	 cola,	 fimosis,	 pichitis.	 En	 general,	 cualquier	 enfermedad
venérea	masculina.

colmena.	Urinario	público	frecuentado	por	maricones.
coloca.	Diler,	traficante.
colocado/a	 (colocao/colocá).	 1.	Borracho,	 fumado,	 drogado.	 //	 2.	Detenido,

apresado.	//	3.	Novato,	principiante,	bisoño.
colocar.	1.	Emborrachar,	drogar.	//	2.	Detener,	arrestar,	apresar.	//	3.	Vender.

Cambiar	o	regalar	algo	mediante	engaño.	Timar.
colocarse.	Acción	y	efecto	de	colocar.
colocati.	1.	Borracho,	bolinga,	mollatero.	//	2.	Porrero,	periquero,	drogota.
colocón.	 Borrachera,	 pasote.	 En	 general,	 efecto	 de	 las	 drogas	 y/o	 alcohol

sobre	el	estado	natural	de	las	personas,	en	grado	superlativo.
colombina.	Coca	colombiana.
coloque.	 1.	 Borrachera,	 mareo.	 Pérdida	 de	 los	 sentidos	 por	 consumo	 de

estupefacientes	o	alcohol.	//	2.	Detención,	arresto,	redada.
coloqueta.	Coloque,	arresto.
color.	Cualquier	droga	con	alto	grado	de	calidad	y	pureza.
colorada	(colora).	Húmeda,	singüeso.
columbre.	Acai,	cliso,	ojo.
columbrera.	Gafa,	antiparras.
columpiado/a	(columpiao/columpiá).	Borracho,	bolinga,	uvero.
columpiarse.	1.	Equivocarse,	meter	la	gamba.	//	2.	Emborracharse,	colocarse.
columpiero.	Bar,	tasca,	borrachería.
columpio.	 1.	 Pelotazo,	 vaso	 de	 vino.	 Por	 extensión,	 cualquier	 bebida

alcohólica.	//	2.	Sostén,	sujetador,	gorro	para	los	mellizos.
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comba.	1.	Ayuda,	flexibilidad.	Dar	comba-,	ayudar,	dar	tiempo,	dar	cuartel,
dar	 ritmo.	 //	 2.	 Juego	 de	 niñas	 consistente	 en	 saltar	 una	 cuerda	 en
movimiento	al	compás	de	canciones	infantiles	y	populares.

combo.	1.	Grupo,	panda,	banda.	El	combo-,	 los	de	 la	cuerda.	 //	2.	Conjunto
musical.

conibro.	Cuartelillo	de	la	civila.
comecocos.	I.	Televisión.	//	2.	La	clase	política	en	su	conjunto.	//	3.	Pesado,

plasta,	 cargante,	 latoso.	 //	 4.	Mentiroso,	 falaz,	 trapalón.	 //	 5.	 Psiquiatra,
psicólogo.

comecome.	Desazón,	comezón	moral,	inquietud.
comedor.	Boca,	buzón.
comehierba	(conteyerba).	Fumador	habitual	de	marihuana.
comérselo.	 1.	 Cargar	 con	 el	 muerto,	 autoinculparse.	 //	 2.	 Hacerse	 un	 solo.

Bajarse	al	pilón.	Practicar	el	cunnilingas.
cometa.	Testigo,	declarante,	atestante.
comiche.	Tienda.	En	general,	cualquier	establecimiento	comercial.
comino.	Menor	que	se	utiliza	cuando	se	perpetra	un	robo	en	una	vivienda	con

el	 fin	 de	 que	 oculte	 los	 objetos	 robados,	 las	 clochis	 y	 todo	 aquello	 que
haya	sido	utilizado	para	perpetrar	el	delito.

compi.	Cómplice,	coautor.
comprar.	1.	Atender,	velar,	celar,	cuidar,	vigilar,	escuchar,	poner	la	antena.	//

2.	Entender,	captar,	percibir,	interpretar.	//	3.	Conocer,	saber,	coscar.
compresión.	Apretón.	Técnica	sexual.
compuesta.	Rueda	de	 reconocimiento.	Consiste	en	presentar,	ante	el	 testigo

presencial	 de	 la	 comisión	 de	 un	 delito,	 a	 varias	 personas,	 entre	 ellas	 el
presunto	autor,	para	que	sea	reconocido	e	identificado.

conan.	Secante.	Tipo	de	ácido.
condumiar.	Comer,	jalar,	trapiñar.
condumio.	Comida,	jala,	zampa.
conectado/a	 (conectao/conectá).	Relacionado,	 protegido,	 enchufado.	Puesto

al	día.
conectar.	 1.	 Citarse	 para	 una	 relación	 sexual.	 //2.	 Tener	 el	 mismo	 rollo,

entenderse.
conejo.	Chumino,	chichi,	reverendo,	cono.
confite.	Chivoli,	fuscón,	confidente,	delator.
confitura.	Soplo,	delación.
congo.	Jachis,	grifa	o	yerba	de	Angola	y	Nigeria.
cono.	Tipo	de	LSD.
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consata.	Encubridor,	entapujador,	garitero.
consumado	(consumao).	Cualquier	tipo	de	droga.
consumeta.	Botín,	astilla.
consumo.	1.	Botín,	presa,	rapiña.	//	2.	Placer,	gusto.
contri.	Contraria,	cónyuge.
coñada	(toña).	Coño,	chumino,	chichi,	seta.
coñazo.	 Pesado,	 aburrido,	 inaguantable.	 Dar	 el	 coñazo:	 insistir,	 aburrir,

molestar.
coñete.	Coñá,	chumino,	chichi,	coño.
coñonoma.	Jai,	gachí,	tía,	hembra.
copera.	Chica	de	barra	americana.	Empleada	de	top-less.
coquero/a.	Periquero,	trompero.
corajai.	Galufo,	moraco.
corazón.	Variedad	de	ácido.
corbar.	Herir,	maltratar,	zaherir.
coreano.	 I.	 Porro,	 peta,	 chiri,	 canuto,	 trompeta,	 ketumba.	 //	 2.	 Antiguo

cigarrillo	 corto	 de	 papel	 amarillento	 (Rumbo,	Antillana,	Celtas,	 Ideales,
Peninsulares).

cornis.	Cornudo,	caracol.
cornúpeta.	Cornudo,	cabrón.	Hombre	engañado	por	su	mujer.
corona.	Cura,	párroco,	sacerdote.	Por	extensión,	toda	la	jerarquía	eclesiástica.

El	corona:	el	Papa.
corone.	Introducción	en	un	país	de	un	alijo	de	droga.
correo.	 Intermediario	 en	 el	 negocio	 de	 las	 drogas,	 cuya	misión	 es	 pasar	 la

mercancía	del	traficante	al	cliler	y	del	Jiler	al	camello.
correrse.	Tener	un	orgasmo,	eyacular.
corrida.	Eyaculación,	mascá.
corrido/a.	 Individuo	 con	 experiencia,	 golfo.	 Estar	 muv	 corrido:	 estar	 de

vuelta.
corrinche.	Corro,	reunión,	camarilla.
corroí.	Juez,	cucaracha.
cortado	(cortan).	Café	largo	con	un	poquito	de	leche.	//	2.	Romance,	amorío,

camelo.	Tener	un	cortao:	tener	un	plan,	un	ligue.
cortar.	1.	Acabar,	concluir,	finalizar,	consumar,	liquidar,	interrumpir.	Dar	por

finalizada	una	relación	sentimental.	 //	2.	Abochornar,	confundir,	sofocar,
causar	vergüenza.	//	3.	Mezclar	las	drogas,	principalmente	la	cocaína	y	la
heroína,	 con	 productos	 farmacéuticos,	 a	 veces	 tan	 peligrosos	 como	 la
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estricnina,	aunque	por	lo	general	se	emplea	lactosa,	con	el	fin	de	aumentar
su	peso	y	rebajar	su	pureza,	obteniendo	así	una	mayor	ganancia.

cortarse.	1.	Acción	y	efecto	de	cortar.	//	2.	Frenar	una	acción,	dejar	de	hacer.
//	3.	Pisar	una	mierda.	Se	considera	esto	como	un	signo	de	buena	suerte.

cortazo.	Corte	en	grado	superlativo.
corte.	 1.	 Vergüenza,	 pundonor,	 rubor,	 aturdimiento.	 //	 2.	 Titubeo,	 duda,

incertidumbre,	vacilación.	//	3.	Desplante.	//	4.	Bardeo,	navaja,	pincho.
corto.	Media	caña	de	cerveza.
cortón/a.	1.	Agudo,	ocurrente,	gracioso.	//	2.	Chulo,	castizo,	desvergonzado,

desahogado,	descarado,	fresco,	jeta.
cosa.	1.	Organo	sexual,	tanto	masculino	como	femenino.	//	2.	El	ser	amado.	//

3.	La	cosa:	suegra.	//	4.	Asunto,	negocio,	lío.	Todo	lo	que	acontece	en	el
mundo	de	la	política.	Escándalo	de	cualquier	índole.

cosaco.	Polla,	nabo,	pene.
coscar.	 1.	 Conocer,	 observar,	 percatarse,	 distinguir,	 reconocer,	 saber,

entender,	advertir.	//	2.	Oír.	//	3.	Ver,	otear.
coscarse.	Acción	y	efecto	de	coscar.
coscorrón.	Pequeña	dosis	de	cualquier	tipo	de	alcohol	a	la	que	se	añade	una

bebida	 gaseosa	 para,	 a	 continuación,	 golpear	 el	 vaso	 en	 el	 que	 se	 ha
servido	 contra	 alguna	 superficie	 y	 bcberlo	 inmediatamente	 de	 un	 solo
trago.

cosqui.	 1.	 Jodienda,	 fastidio,	 molestia,	 enfado.	 //	 2.	 Comisaría,	 gobi.	 //	 3.
Cuartelillo	de	la	Guardia	Civil.

costal.	Talego,	ñapo.
costo.	 1.	 Jachis,	 mierda,	 chocolate.	 Darle	 al	 costo:	 fumar	 petas	 dejas,

colocarse.	//	2.	Alijo	de	estupefacientes.
costoso.	Adicto	al	jachis.
cotarro.	 Estado,	 país,	 gobierno,	 asunto.	Los	 amos	 del	 cotarro:	 los	 poderes

tácticos,	 los	 poderosos.	Dirigir	 el	 cotarro:	 gobernar,	 controlar	 el	 poder,
mandar.

coto.	Hospital	penitenciario.
cotufa.	Empleada	de	hogar,	marmota,	curranta.
coz.	Chute,	buco,	pico.
crack.	Clorhidrato	de	cocaína.	Droga	excitante	y	estimulante.
cremallera.	Silencio,	reserva,	secreto.
criar.	1.	Llevar,	transportar,	acarrear.	//	2.	Poseer,	tener,	disfrutar.
chorro.	Recién	nacido,	bebé.
cristo.	Ruido,	alboroto,	desorden,	bronca,	altercado,	campanada.
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croqueta.	I.	Cabeza,	coco,	azotea.	//	2.	Picha,	clavo,	pincel.
crudo/a.	 1.	 Difícil,	 duro.	 En	 crudo:	 a	 bocajarro,	 sin	 rodeos.	 En	 metálico.

Escaparse	crudo:	salir	airoso	de	una	situación.	Escapar	de	una	encerrona
sexual.	 Llevárselo	 crudo:	 ganar	 dinero	 sin	 esfuerzo.	 Prevaricar.	 //	 2.
Inexperto,	bisoño,	candoroso,	ingenuo.	//	3.	Virgen,	casto.

cuadra.	I.	Habitación	de	pensión	barata.	//	2.	Galería	de	presidio.	//	3.	Casa	de
putas.

cuadrado/a	 (cuadrao/cuadrá).	 1.	 Cachas,	 fuerte,	 atlético.	 //	 2.	 Gordo,
bandullero.	//	3.	Nativo	de	Alemania.	//	4.	Terco,	bruto,	cerril.

cuartel.	Tregua,	oportunidad,	descanso.	Dar	tregua:	ayudar,	dar	un	respiro.
cuartelillo.	1.	Cuartel,	posibilidad,	oportunidad.	//	2.	Pequeña	dosis	de	droga

con	 la	 que	 se	 queda	 el	 camello	 después	 del	 trapicheo	 para	 su	 propio
consumo.

cuatrimotor.	 Retumba,	 trompeta.	 Porro	 muy	 cargado	 y	 de	 grandes
dimensiones.

cuatrojos.	Cegato,	miope.	Que	usa	gafas.
cubata.	 Cubalibre.	 Pelotazo	 de	 zumo	 de	 lima,	 ron	 o	 ginebra	 y	 refresco	 de

cola.	También	puede	ser	de	coñac,	pero	en	ese	caso	se	debe	especificar.
cuca.	Pela,	púa,	cala.
cucaracha.	1.	 Juez,	corroí.	 //	2.	Sacerdote	con	sotana.	Monja	con	hábito	de

color	 negro.	 //	 3.	 Cierto	 modelo	 de	 automóvil	 alemán.	 Por	 extensión,
todos	los	coches	pequeños.	//	4.	Pava	de	porro,	colastra.

cuco.	1.	Madero,	pasma.	Los	cucos:	la	Policía	Nacional,	la	madera.	//	2.	Cabo
de	la	Guardia	Civil.

cuchichi.	Mestizo.	Mezcla	de	payo	y	gitano.	El	que	siendo	payo	convive	con
Calixtos.

cueceleche.	Pillán,	barbas,	reverendo,	órgano	sexual	femenino.
cuelgue.	 1.	 Alucinación,	 ofuscamiento,	 obsesión,	 manía,	 obcecación.	 //	 2.

Pedo,	colocón,	borrachera.	//	3.	Enamoramiento,	apasionamiento.
cuenco.	Cueceleche,	bebes,	ehumino,	chocho.
cuerda.	1.	Paciencia,	flema.	//	2.	Conversación,	tertulia,	monólogo.	Darle	a	la

cuerda:	 hablar,	 conversar.	 Soltar	 la	 cuerda:	 confesar,	 implicar,
incriminar.	 //	 3.	 Banda,	 grupo.	Los	 de	 la	 cuerda:	 hampones,	 gangsters,
timadores,	 rateros,	 choros	y	delincuentes.	 //	 4.	Organización	criminal	de
delincuentes	profesionales.

cuero.	Pelleja,	billetero.
cuerpo.	1.	Persona	de	aspecto	impresionante,	macizo.	Cuerpo	a	tierra:	polvo,

flis,	coito.	//	2.	Tronco,	amigo,	colega,	compañero,	socio.	Este	cuerpo:	yo.
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cuerpoperro.	1.	Mal	hecho,	deforme.	//	2.	Asténico.	//	3.	Desaliñado,	sucio,
astroso,	adán.

cuervo.	 1.	 Cura,	 sacerdote.	 //	 2.	 Banquero,	 prestamista,	 usurero,	 subastero,
trapero.	//	3.	Persona	de	mal	agüero,	gafe.

cueva.	1.	Noche,	rachi.	//	2.	Muerte,	parca.	//	3.	Tumba,	nicho.	//	4.	Celda	de
castigo,	calabozo.	//	5.	Casa,	kel,	keli.

cuevatis.	Talego,	trena,	villa	Paquita,	cárcel.
cuío.	Coño,	chocho,	chichi.
culata.	1.	Cadera.	//	2.	Glúteo.	//	3.	Bolsillo	posterior	del	pantalón.
culé.	Billete	de	lotería.
culeado/a	(culeao/culeá).	Sodomizado.
coleado.	Maricón,	bujarrón,	hueca.
culcador.	Culeado,	culero,	maricón.
culear.	Sodomizar.	Practicar	el	sexo	anal.
culearse.	Acción	y	efecto	de	culear.
culechi.	 Décimo	 de	 lotería	 falso	 que	 emplean	 los	 de	 la	 cuerda	 para	 dar	 el

tocomocho.
culero/a.	 Persona	 que	 pasa	 la	 droga	 por	 las	 aduanas	 introduciéndose	 en	 el

recto	diversos	receptáculos	que	contienen	en	su	interior	una	determinada
dosis	de	dichos	estupefacientes.

culero.	Culeado,	culeador,	marica.
culo.	1.	Fallo,	error.	Ir	de	culo:	estar	equivocado,	fracasar.	No	tener	tiempo.

Hacerlo	con	el	culo:	hacerlo	fatal.	Ser	malo	en	una	profesión.	//	2.	Perder
el	culo:	correr	de	prisa.	Amar	a	alguien.	//	3.	Ser	un	culo:	ser	torpe,	inútil.
Ser	feo.

cunda.	1.	Población	carcelaria.	//	2.	Traslado	de	presos.
cuña.	Ayuda,	socorro,	caridad,	amparo,	protección.
cuñete.	Bolinga,	mollatero,	borrachín.
cupón.	Mate,	filete,	paliza.	Cortar	el	cupón:	darse	el	mate.	Picar	el	billete.
cuqui.	1.	Anfeta.	//	2.	Limaquillo,	depresión,	dolencia.
curdelas.	Mollatero,	uvero.
curiana.	Párroco,	cura,	sacerdote.
curichi.	Roñoso,	tacaño.
curra.	 I.	 Contraria,	 esposa,	 cónyuge.	 //	 2.	 Egoísta,	 ingrato,	mezquino.	 //	 3.

Tragón,	hambrón,	 tragaldabas.	 //	4.	Espalda.	 //	5.	Paliza,	 tunda,	vapuleo,
zurra.

currado.	 I.	 Envejecido,	 encanecido,	 avejentado.	 //	 2.	 Experimentado,
avezado,	 versado,	 experto.	 //	 3.	 Persona	 que	 ha	 sido	 maltratada	 por	 la
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vida.
currador	 (curraor).	 I.	 Empleado,	 obrero.	 //	 2.	 Chantajista,	 timador.	 //	 3.

Peleón,	 pendenciero,	 quisquilloso.	 //	 4.	 Liante,	 engañamundos,
embelecador.

curranda.	1.	Clase	obrera.	//	2.	Feria,	verbena.
currante/a.	I.	Trabajador,	obrero,	cúrrela.	//	2.	Sirviente,	empleada	de	hogar,

criado,	estufa,	marmota,	empleada	de	hogar.
currantera.	Obrero,	currante,	jornalero.
currapriva.	Bolinga,	mullatero,	uvero.
currar.	1.	Trabajar,	fatigar,	doblar	el	tirante.	//	2.	Maltratar,	golpear,	pegar.	//

3.	Gastar,	consumir,	dilapidar.
currarse.	Acción	y	efecto	de	currar.
curre.	Trabajo,	tajo.
cúrrela.	Obrero,	currito,	jornalero.
currelante.	Trabajador,	currante,	currito.
cúrrele.	I.	Curro,	trabajo.	//	2.	Acto	delictivo.
cúrrelo.	Véase	cúrrele.
curreo.	Chapuza,	faena,	reparación,	arreglo.
curreta.	Obrero,	empleado,	currante.
currinchi.	Aprendiz,	novato.
curripén.	Paliza,	vapuleo,	tunda,	curro.
currito.	 1.	 Ayudante,	 aprendiz.	 Referido	 cariñosamente	 a	 obrero.	 //	 2.

Marioneta.	Muñeco	de	trapo.	//	3.	Golpe,	puñetazo,	hostia.
curro.	I.	Trabajo,	fatiga.	El	curro:	la	empresa,	la	fábrica.	//	2.	Esfuerzo,	brío,

denuedo,	ahínco,	decisión.	//	3.	Puñetazo,	golpe,	cachete.
currutaca.	Lumi,	puta,	prostituta.
cusca.	 1.	Kel,	 casa,	 hogar.	 //	 2.	Desventura,	 infortunio,	 desdicha.	 //	 3.	Paja,

manola,	gayola.
cuscársela.	Masturbarse,	pelársela.
cusquero.	Pajillero,	masturbador.
cusqui.	1.	Cusca,	pena,	desamparo,	malaventura,	fatalidad.	//	2.	Véase	cosqui.
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El	 chanador	 fue	 al	 chaletero	 para
ordenarse	la	chima.

chabolata.	1.	Chabolista,	persona	sin	casa.	//	2.	Gitano,	Calixto.	//	3.	Chabola,
jacal,	chamizo.

chabolo.	1.	Celda,	calabozo.	//	2.	Chabola,	chabolata.
chaborro/a.	Chavea,	adolescente.
chachai.	Teta,	limón,	aldaba,	pecho	de	mujer.
chachi.	 1.	 Bueno,	 bondadoso,	 afable.	 //	 2.	 Util,	 provechoso.	 //	 3.	 Robusto,

sano.	//	4.	Auténtico,	genuino,	legítimo.	//	5.	Verdad,	certidumbre,	certeza.
//	 6.	 Legal,	 recto.	 //	 7.	 Bonito,	 agraciado,	 primoroso,	 bello,	 airoso,
magnífico.

chai.	 1.	 Prostituta	 joven,	 con	 buen	 aspecto.	 //	 2.	 Chica	 de	 alterne.	 //	 3.
Hembra,	mujer,	ja,	gachí.

chaira.	Navaja,	bardeo,	pincho.
chalar.	Huir,	escapar.
chaleta.	Chalado,	loco.	Falto	de	seso,	sin	juicio.
chaletero/a.	Psiquiatra,	psicólogo.
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chaluta.	Chalé	construido	fuera	de	la	ciudad.
challa.	Pendiente	de	colorao.
chamullador/a.	Véase	chamullati.
chainullar.	1.	Largar,	hablar,	conversar.	//	2.	Informar,	avisar,	prevenir,	dar	el

agua.	//	3.	Chañar.	Estar	en	la	busca.
chamullati.	 1.	 Hablador,	 parlanchín,	 hablanchín.	 //	 2.	 Orador,	 tribuno,

conferenciante.	 //	3.	Conocedor	de	 las	 jergas,	busquero.	 //	4.	Locutor	de
radio.	 Los	 que	 hablan	 a	 través	 de	 sistemas	 de	 megafonia.	 //	 5.	 Chota,
confidente,	fuscón,	membrillo.

chamulle.	Conversación,	diálogo,	tertulia.	//	2.	Jerga,	argot,	busca.
chamullero/a.	Véase	chamullati.
chanador/a.	1.	Entendido,	ilustrado,	licenciado.	//	2.	Busquero.	//	3.	Locutor

de	radio.
Chanar.	 1.	Entender,	 saber,	 deducir,	 interpretar.	 //	 2.	Hablar	 y	 entender	 las

distintas	jergas.	Estar	en	la	busca.
chance.	Permiso	carcelario.
chancra.	Jaleo,	parranda,	fiesta,	juerga.
ehanehón.	Declaración	falsa.
chanelador/a.	Véase	chanador.
chanelar.	Véase	chañar.
chanelón/a.	Véase	chanador.
chanero/a.	Véase	chanador.
changado/a	(changao/changá).	1.	Estropeado,	roto,	inservible.	//	2.	Anciano,

octogenario,	 senil,	 vetusto,	 longevo.	 //	 3.	 Enfermo,	 delicado,	 doliente,
achacoso,	chungo.

changar.	1.	Romper,	estropear,	destruir.	//	2.	Envejecer,	aviejar,	encanecer.	//
3.	 Enfermar.	 //	 4.	Mentir,	 trapalear,	 embustear.	 //	 5.	 Estafar,	 defraudar,
timar,	trampear.

changarse.	Acción	y	efecto	de	changar.
chaochao.	Kilar,	meter,	follar.
chapa.	1.	Policía,	madero,	pasma,	mecánico.	La	chapa:	Cuerpo	Nacional	de

Policía.	 //	2.	Sodomización.	Hacer	una	chapa:	 acuerdo	económico	entre
chapero	 y	 cliente	 para	 la	 realización	 de	 cualquier	 acto	 homosexual.
Chapear.	//	3.	Escupitajo,	lapo.	//	4.	Boqui,	funcionario	de	prisiones.	//	5.
Moneda,	dinero	suelto,	calderilla.

chapado/a	 (chupao/chapá).	 1.	 Sellado,	 cerrado,	 clausurado.	 //	 2.	 Detenido,
encarcelado,	arrestado.

chapado	(cliapao).	Polvo,	tlis,	kiki.

www.lectulandia.com	-	Página	48



chapador/a.	Estudioso,	aplicado,	afanoso.
chapano.	Celda	de	castigo.
chapar.	 1.	 Clausurar,	 sellar,	 tapar.	 //	 2.	 Capturar,	 encarcelar,	 arrestar,

aprehender.	//	3.	Estudiar,	cursar,	aplicarse.
chapazo.	1.	Requerimiento	de	la	documentación	a	un	ciudadano	por	parte	de

un	 madero.	 //	 2.	 Exhibición	 que	 hace	 un	 madero	 de	 su	 distintivo
profesional	cuando	se	dirige	a	un	ciudadano.

chapeador.	Véase	chapero.
chapear.	1.	Kilar,	meter,	follar.	//	2.	Hacer	una	chapa.
chapero.	1.	Policía,	pasma.	Los	chaparos:	Cuerpo	Nacional	de	Policía.	 //	2.

Individuo,	mayormente	 joven,	 que	 hace	 la	 calle	 para	 venderse	 en	 actos
homosexuales.

chaperón.	Chapeador,	chapero.
chapiri.	Toda	clase	de	sombreros.
chápiro.	Véase	chapiri.
ehapirón/a.	Persona	con	el	pelo	teñido.
chaposo/a.	Madero,	policía,	pasma.
chaquetear.	Desvariar,	enloquecer.
charco.	1.	Mar.	El	charco:	el	océano	Atlántico.	Cruzar	el	charco:	viajar	a	las

Américas.	//	2.	Moverse	menos	que	un	charco:	ser	un	vago,	no	doblar	el
tirante.

charda.	 1.	 Bullanga,	 bronca,	 jolgorio.	 //	 2.	 Feria,	 verbena,	 parque	 de
atracciones.

charero/a.	 1.	 Camarero,	 mozo	 de	 café.	 //	 2.	 Sirviente,	 doméstico,	 cotufa,
marmota.

charga.	Feria,	mercado,	parque	de	atracciones.
charli.	Carlín,	billete	de	cinco	mil	pelas.
charniego.	Grilletes,	esposas.
charo.	Plato,	bandeja.
chasca.	Floguera,	fogata.
chasis.	 Esqueleto.	 Estar	 en	 el	 chasis:	 estar	 famélico	 o	 extremadamente

delgado.
chata.	 I.	Cierta,	 igualadora,	muerte,	 parca.	 //	 2.	Escopeta	 con	 el	 cañón	y	 la

culata	recortados.
chatarra.	Cualquier	arma	de	fuego.
chava.	Niño,	ñarra,	crío,	ñajo.
chas	alorro/a.	Crío,	niño,	ñarra,	ñajo,	chava.
chavea.	Adolescente,	pubescente,	muchacho.
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chavo/a.	Adolescente,	joven,	pollo.
cheira.	Véase	chaira.
cheli.	 1.	 Colega,	 tronco,	 amigo.	 //	 2.	 Barriobajero,	 arrabalero.	 //	 3.	 Jerga,

jeringonza,	germanía.
chepa.	Buga,	gomas,	utilitario.
chicle.	Tipo	de	jachis.
chicuelina.	 Borrachera,	 cogorza,	 pedo,	 colocón.	 Media	 chicuelina:

achispamiento.
chicharra.	1.	Colilla,	pava.	//	2.	Escopeta.
chicharro.	Dosis	de	ácido	lisérgico.
chichera.	Carnicería.
chichi.	Chocho,	quiqui,	chumino,	parrús.
chilachón/a.	Cínico,	inverecundo,	procaz,	birlongo.
chima.	Cabeza,	coco.
chimador/a.	Psiquiatra,	psicólogo.
chimar.	1.	Comer	el	coco.	//	2.	Atontar,	aturdir,	embrutecer.
chimero/a.	Aturdido,	turbado,	atarantado.
china.	1.	Porción	de	jachis.//2.	Infelicidad,	desventura,	fatalidad,	tragedia.
chinablanca.	Fentanyl.	Cierto	tipo	de	estupefaciente.
chinador/a	(chinaor/chinaora).	Sirlador,	navajero.
chinar.	1.	Apuñalar,	pinchar.	//	2.	Odiar,	detestar,	abominar,	tener	gato.
chinarse.	Suicidarse.
china/.o.	Forma	de	suicidio	consistente	en	el	corte	de	las	venas	de	la	muñeca.
chindar.	Deshacer,	destruir,	suprimir.	Dispersar.
chindarse.	Acción	y	efecto	de	chindar.
chinel.	Secretario	del	juzgado.
chingada.	Lumi,	puta.
chingadera.	Chuta,	máquina,	jeringuilla.
chingar.	Despedir,	arrojar,	dar	puerta,	desalojar.
chingara.	Controversia,	discusión,	litigio,	agarrada,	polémica,	porfía,	debate.
chingarar.	Polemizar,	discutir,	rivalizar,	pelear.
chingarero/a.	Problemático,	controvertido,	peleón.
chini.	 Pistola,	 revólver.	 Escopeta.	 Ametralladora.	 Por	 extensión,	 cualquier

arma	de	fuego.
chino/a.	 1.	 Persona	 de	 ideología	 comunista,	 maoísta.	 //	 2.	 Suicida.	 //	 3.

Procedimiento	para	 fumar	heroína	 consistente	 en	 calentar	una	cuchara	o
un	papel	de	aluminio	sobre	el	que	se	coloca	una	dosis	de	caballo	(también
se	utiliza	base	de	cocaína),	 aspirando	a	continuación	 los	efluvios	que	 se
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producen.	 //	 4.	 Cuchilla	 de	 afeitar	 que	 usaban	 algunos	 carteristas	 de	 la
cuerda	 para	 cortar	 las	 prendas	 en	 zonas	 cercanas	 a	 los	 bolsillos	 y	 asi
facilitar	el	choreo	de	la	pelleja	o	el	tacón.

chinorri.	Ñarra,	najo,	crío.
chinorro.	Porción	de	diez	gramos	de	jachis	aproximadamente.
chipé.	C’hachi,	fetén,	bueno,	excelente.
chipén.	Véase	chipé.
chipendale.	Consecuencias	de	una	acción	delictiva.
chiquero.	Talego,	trena,	cárcel.
chin.	1.	Porro,	mai,	peta.	//	2.	Munipa,	pitufo,	guindilla.
chiribiqui.	Chocho,	cono,	seta.	Aparato	genital	femenino.
chirimbiqui.	Juego	de	dados.
chirla.	 1.	 Chumino,	 chichi,	 kiki.	 Aparato	 genital	 femenino.	 //	 2.	 Bardeo,

cuchillo,	navaja,	pincho.	Por	extensión,	cualquier	objeto	punzante.
chirla.	Porrazo,	golpe,	manotazo,	bofetada,	guantazo.
chirlar.	Pinchar,	acuchillar,	apuñalar.
chirlata.	Lumi,	burracona,	prostituta,	puta	barata.
chirlibiqui.	Véase	chiribiqui.
chirlo.	Cuchillada,	navajazo,	apuñalamiento.
chirona.	Trena,	trullo,	saco,	cárcel.
chirri.	Chiri,	peta,	mai.
chirumen.	1.	Coco,	cabeza.	//	2.	Inteligencia,	raciocinio,	caletre.
chisme.	Aparato	genital,	tanto	masculino	como	femenino.
chispa.	1.	Tajá,	borrachera,	colocón.	//	2.	Falsedad,	embuste,	falacia,	mentira,

engaño,	fraude.
chispazo.	Pequeña	dosis	de	cualquier	bebida	alcohólica.
chiva.	I.	Homosexual	con	aspecto	varonil	y/o	con	barba	y	bigote.	//	2.	Chota,

chivato,	delator.	//	3.	Atolondrado,	ligero	de	cascos,	loco.	Estar	como	una
chiva:	padecer	locura	o	cualquier	enfermedad	mental.

chivar.	1.	Acusar,	soplar,	delatar,	descubrir.	//	2.	Kilar,	meter,	follar.
chivata.	1.	Pluma	estilográfica.	//	2.	Linterna.
chivato.	 1.	 Ventanuco	 o	 mirilla	 de	 la	 puerta	 de	 las	 celdas	 de	 un	 centro

penitenciario.	//	2.	Sistema	de	seguridad	con	alarma.
chiveta.	Alucinado,	colgado.	Drogado	con	ácidos.
chivin.	1.	Pene	de	reducidas	dimensiones,	organillo.	Cariñosamente,	pene.	//

2.	Lagartija	pequeña,	cría	de	lagartija.
chivo.	 1.	 Reverendo,	 barbas,	 coño.	 //	 2.	 Rascarse	 el	 chivo:	 mostrarse

indiferente,	pasar	de	todo.	//	3.	Hombre	con	perilla	y	bigote.	//	4.	Portero
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automático.
chivoli.	Chota,	fuscón,	soplón,	membrillo.
chocarla.	Estrecharse	las	manos.
choco.	Chocolate,	tate,	jachis.
chocolate.	Costo,	ful,	mierda,	jachis.
chocolatero/a.	1.	Camello	de	jachis.	//	2.	Adicto	al	jachis.
chocha.	Parrús,	chumino.	Organos	sexuales	femeninos.
chochete.	 1.	 Cariñosamente	 el	 aparato	 genital	 femenino.	 //	 2.	 Gachí

adolescente.	//	3.	Cariñosamente,	novia.
chochi.	Coño,	chocho.	Aparato	genital	femenino.
chocho.	1.	Chumino,	kiki.	Aparato	genital	femenino.	//	2.	Jai,	hembra.
chofero/a.	Rosquillero,	conductor.	Taxista.
chola.	 Azotea,	 coco,	 cabeza.	 Estar	 mal	 de	 la	 chola:	 padecer	 cualquier

enfermedad	mental.
choli.	Bardeo,	pincho,	navaja.
chollo.	Puerco,	cerdo,	corato.
chomino.	Véase	chumino.
chopana.	Casa	deshabitada	o	en	estado	de	ruina.
chopano/a.	Miserable,	menesteroso,	mísero.
chorar.	Robar,	saquear,	rapiñar,	despojar,	hurtar,	levantar,	mangar.
chorba.	Jai,	titi,	gachí.
chorbo.	Hombre.
chorchi.	Militar	de	cualquier	escala	jerárquica.
chore.	Aceituno,	picoleto,	guardia	civil,	choreo.	Choriceo,	hurto,	rapiña.
chori.	1.	Chorizo,	ladrón,	choro.	//	2.	Mula.
choriceante.	Choro.
choricear.	Levantar,	chorar,	sustraer,	robar,	desvalijar.
choriceo.	Choreo,	latrocinio,	robo.
chorindón.	Golpe,	atraco,	robo.	Por	extensión,	cualquier	clase	de	delito.
chorindón/a.	Ladrón,	choro,	mangui.
choripén.	 1.	 Ladrón,	 mangui,	 choro.	 //	 2.	 Golpe,	 robo,	 delito.	 //	 3.	 Botín,

astilla.
chorizar.	Robar,	levantar,	chorar.
chorizo/a.	Choro,	ladrón,	maleante.
chorlito.	Persona	que	frecuenta	la	prostitución.
choro.	1.	Ladrón,	chorizo,	mangui,	maleante.	//	2.	Mulo.
chorra.	 1.	 Potra,	 suerte,	 fortuna,	 azar.	 //	 2.	 Picha,	 rabo,	 ciri,	 pene.	 //	 3.

Gilipollas,	tonto,	insulso,	necio.
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chorrada	(chorró).	Necedad,	insensatez,	simpleza,	gilipollez,	parida.
chorvitejo/a.	1.	Muchacho,	joven.	//	2.	Cachondo,	quedón,	simpático.
chorvo.	1.	Palanquero,	gigoló.	//	2.	Amante	masculino.
chorvo/a.	Persona	joven.
chota.	1.	Chivoli,	fuscón,	membrillo.	 //	2.	Boca.	 //	3.	Loco.	Estar	como	una

chota:	padecer	cualquier	enfermedad	mental.
chotar.	Véase	chotear.
chotear.	Denunciar,	acusar,	delatar.
chovata.	Cerveza,	birra.
chozo.	 Piso	 franco,	 escondite.	 Lugar	 donde	 reside	 habitualmente	 un

delincuente.
chubasquero.	Dominó,	goma,	calcetín.
chubesqui.	Brasero,	estufa,	chimenea.
chucha.	 1.	 Presa,	 reclusa.	 //	 2.	 Postración,	 desgana,	 humillación,	 languidez,

desaliento.	//	3.	Mujer	con	la	que	tiene	contacto	un	recluso	en	el	vis-ú-vis.
chuflita.	1.	Afeminado.	Cursi.	//	2.	Imbécil,	estulto,	alelado.
chulai.	1.	Chulo,	chuleta.	//	2.	Proxeneta,	barbó.
chulangano.	Barbó,	proxeneta,	barbulina.
chulapera.	Chulo.
chulé.	Pavo,	duro,	moneda	de	cinco	pesetas.
chulear.	 1.	 Engañar,	 timar,	 embaucar.	 //	 2.	 Explotar,	 exprimir.	 //	 3.

Extorsionar,	usurpar,	arrebatar.
chuleo.	1.	Engaño,	timo,	estafa.	//	2.	Barboneo,	proxenitismo.	//	3.	Extorsión,

despojo.
chuleras.	Chulo,	chuleta,	perdonavidas,	valentón.
chulín.	1.	Joven,	mozo.	//	2.	Bravucón,	perdonavidas.
chulo.	Barbulina,	barbó,	proxeneta.
chulla.	1.	Chulo,	barbó.	//	2.	Véase	chulín.
chumascona.	Lumi,	puta.
chuminada	(chuminá).	Gilipollez,	tontería,	parida.
chumino.	1.	Chocho,	kiki,	parrús.	//	2.	Jai,	gachí,	hembra.
chuñé.	Mula.
chungalí.	Véase	chungo.
chungaló.	Véase	chungo.
chungar.	Cortar,	mezclar	o	adulterar	una	droga.
chungarele.	Fingido,	quimérico,	imaginario.	Ficticio.
chungarelear.	Imaginar,	conjeturar,	suponer.
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chungo/a.	 1.	Malo,	 depravado,	 bellaco.	 //	 2.	 Enfermo,	 dañino,	 nocivo.	 //	 3.
Molesto,	 estropeado,	 pésimo,	 de	 baja	 calidad.	 //	 4.	 Falso,	 mentiroso,
perjuro,	traidor,	hipócrita,	infiel,	desleal.

chungón/a.	Burlón,	guasón,	chancero.
chunguelarse.	Chotearse,	cachondearse,	burlarse.
chunguero.	Chunga,	chiste,	burla,	broma.
chungucta.	Chungo,	malo.
chupa.	1.	Cazadora.	//	2.	Tormenta,	lluvia.
chupaculos.	Pelota,	trepa,	adulador.
chupador/a.	Vicioso,	pervertido,	depravado,	crapuloso.
chupajornales.	1.	Kiki,	 cono,	 seta.	Aparato	genital	 femenino.	 //	2.	Amante,

querida.	//	3.	Hacienda.
chupana.	Chabolo,	chabola.
chupano.	Trena,	talego,	maco.	Celda	de	castigo.
chupar.	 1.	 Cobrar.	 Perder	 en	 una	 pelea.	 //	 2.	 Gorronear,	 abusar.	 Vivir	 del

cuento.	 //	 3.	 Chupar	 rueda:	 plagiar,	 imitar,	 copiar,	 beneficiarse	 de	 las
acciones	de	otro.	//	4.	Practicar	el	cunnilingus	y/o	la	felación.

chupasangre.	Banquero,	prestamista,	usurero.
chupe.	Gorroneo.	Ir	de	chupe:	vivir	por	la	cara,	abusar.
chupete.	 Pene,	 picha,	 cola,	 rabo,	 ciri,	 ciruelo.	Darle	 al	 chupete:	 mamarla,

felación.
chupeteo.	Tráfico	de	influencias,	corrupción.
chupetera.	Guarrona,	burracona.
chupetero/a.	Persona	que	practica	el	sexo	oral.
chupetín.	Bebida	alcohólica.
chupi.	Ajo,	tripi,	ácido.
chupito.	1.	Dosis	de	cualquier	bebida	alcohólica	servida	en	un	vaso	pequeño

que	se	bebe	de	un	solo	trago.	//	2.	Fácil,	sencillo,	acomodaticio,	dócil.
chupo.	Files,	chaleco.
chuquel/a.	Véase	xuquel.
chuquela.	Tela,	pasta,	dinero.
chuquelo/a.	Perro,	xuquel	(chuquel).
chuqui.	Cintillo,	sorna.
churi.	Bardeo,	navaja.
churimangar.	Hurtar,	robar,	chorar.
churiniangui.	Choro,	caco,	ratero.
churinada	 (churiná).	 Chutar,	 pinchar.	 Poner	 una	 dosis	 de	 heroína	 en	 el

macarrón.
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churinar.	Apuñalar,	acuchillar.
churrai.	1.	Piojo.	//	2.	Enfermizo,	débil,	insignificante.
chusmaje.	Jolgorio,	solaz,	esparcimiento,	vacilón,	cachondeo.
chusquel/a.	Véase	chuquel.
chuta.	Jeringuilla,	máquina,	inyección.
chutar.	 1.	 Comprender,	 abarcar,	 discernir,	 penetrar,	 reñir,	 rodear.	 //	 2.

Inyectar	droga,	principalmente	heroína,	por	vía	intravenosa.
chutarse.	Acción	y	efecto	de	chutar.
chute.	Pinchazo,	pico.	Inyección	de	heroína.
chutero/a.	Yonqui,	chutón.
chuti.	 1.	 Mezquino,	 usurero,	 avaro,	 miserable.	 //	 2.	 Bellaco,	 astuto,

marrullero,	charrán.
chutón/a.	 1.	 Ladino,	 sagaz,	 picaro.	 //	 2.	 Perverso,	 vicioso,	 pervertido,

depravado.	 //	 3.	 Idóneo,	 capacitado,	 docto,	 competente.	 //	 4.	 Chutero,
yonqui.	Toxicómano	parenteral.

chutosa.	Máquina,	jeringuilla,	chingadera,	chopana.
chuzo.	1.	Pene,	picha,	polla,	rabo.	//	2.	Cagarruta,	ñorda.
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Desenfundar	 dárselas	 de	 diamante
descojona	a	los	duguis.

dabute.	Véase	dabuten.
dabuten.	1.	Maravilloso,	portentoso,	prodigioso.	//	2.	Chachi,	legal,	fetén.
dabuti.	Véase	dabuten.
dabutin.	Dabuten	(dabuti,	dabute,	debuten,	debute).
dactileado/a.	Fichado.
dactilear.	1.	Chorar,	robar,	levantar,	afanar.	//	2.	Mangar,	mendigar,	pedir.
dactilera.	1.	Mano,	datilera,	palmera.	//	2.	Huella	digital.
dactilero/a.	1.	Carterista,	piquero,	tijerero.	//	2.	Mangón,	mendigo.
dama.	Cuerpo	Nacional	de	Policía.
dante.	Homosexual,	marica,	limaraza.
darle.	1.	Follar,	kilar,	meter.	//	2.	Entrenarse,	practicar,	ensayar.
dárselas.	 1.	 Jactarse,	 alabarse,	 pavonearse.	 Tirarse	 el	 rollo.	 //	 2.	 Fugarse,

evadirse,	huir.	Dárselas	de	negras:	desaparecer,	abrirse,	aliguerar.
dátil.	Dedo.
datilear.	Chorar,	robar.
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datilera.	Mano.
datilero/a.	Carterista,	piquero.
debute.	Véase	debuten.
debuten.	Dabuten,	dabuti.
dedil.	Sortija.
dedos.	1.	Piquero,	tijerero.	//	2.	Revientacajas.
delantera.	Tetas,	mellizos,	pechos	de	mujer.
deleo.	Estómago.	Estar	chungo	del	deleo:	padecer	del	estómago.
delega.	Gobi,	comisaría.
denel.	 1.	 No,	 nada.	 De	 eso	 nada.	 En	 general,	 cualquier	 negación.	 //	 2.

Imposible.
denén.	Véase	denel.
dengue.	1.	Sofoco,	jamacuco,	mareo.	//	2.	Disgusto,	desabrimiento,	desazón,

fastidio.	//	3.	Blando,	cobarde,	débil.
depósito.	Culo,	caca,	bul.
derrapar.	Desparramar,	desvariar.	Perder	la	razón.
derrape.	Desparrame,	lunatismo,	cuelgue.
derrota.	Largón,	hablador.
derrotarse.	 1.	 Enamorarse,	 enconarse.	 Casarse.	 //	 2.	 Confesión.

Reconocimiento	de	culpabilidad.
derrote.	 I.	 Complejo	 de	 inferioridad,	 timidez.	 //	 2.	 Soplo,	 inculpación,

delación.
desbrigador/a.	Ladrón	de	bolsos.
desbridar.	Abrir	un	bolso	para	robar	lo	que	lleva	en	su	interior.
descafeinado/a.	Insulso,	insustancial,	simple,	desabrido,	insípido.
descojonarse.	Reírse	hasta	la	saciedad,	burlarse.	Perder	el	respeto.
descojone.	Risa,	cachondeo,	juerga,	burla.
descojono.	Véase	descojone.
descolgarse.	Dejar	las	drogas,	desintoxicarse.
descuadrado/a	 (descuadrao/descuadrá).	 Mal	 hecho,	 deforme,	 chepa,

patascombro.
desecho.	Delincuente,	hampón.	El	desecho:	la	prostitución,	la	delincuencia,	el

gangsterismo.	En	general,	referido	a	todo	lo	que	está	al	margen	de	la	ley.
desemar.	Desfigurar,	cambiar,	desnaturalizar,	falsear.
desemarse.	Acción	y	efecto	de	desemar.
desenfundado/a.	Desnudo.
desenfundar.	Sacar.	Liberar	el	 calvo	de	 la	agonía	y	el	ostracismo	al	que	 le

condenan	los	gayumbos	y	los	alares.
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deshuevarse	(desgüevarse).	Descojonarse,	burlarse,	divertirse.
desmadrar.	Perturbar,	amotinar,	trastornar,	armarla.
desmadrarse.	Acción	y	efecto	de	desmadrar.
desmadre.	Alboroto,	desenfreno,	tumulto,	apoteosis.
desniarcado/a	 (desmarcao/desmarcá).	 Libre,	 emancipado,	 independiente,

autónomo.
desminchar.	Desabrochar	una	prenda	de	vestir.	Por	extensión,	desabrochar.
despaehado/a.	Acaudalado,	rico.
desparramar.	1.	Montar	una	juerga,	desmadrarse.	//	2.	Enloquecer,	desvariar,

perder	la	razón.	//	3.	Dilapidar.
desparramarse.	Acción	y	efecto	de	desparramar.	Desmadrarse.
desparrame.	 1.	 Cachondeo,	 juerga.	 //	 2.	 Locura,	 lunatismo,	 cuelgue.	 //	 3.

Derroche.
despeluchado/a.	Menesteroso,	pordiosero,	indigente.
despeluchar.	Empobrecer,	arruinar.
despepite.	Impetu,	furor,	frenesí,	descomedimento.
despertador.	Anfeta,	anfetamina,	espid.
despintado/a.	Olvidadizo,	desmemoriado,	distraído,	amnésico.
despintar.	Olvidar,	desconocer,	desatender.
despintarse.	Acción	y	efecto	de	despintar.
despiporrarse.	Entretenerse,	distraerse,	animarse,	desternillarse.
despiporre.	Hilaridad,	risoteo,	algarabía,	cachondeo.
destape.	 Desnudez,	 impudor.	Cine	 de	 destape:	 películas	 españolas	 rodadas

desde	 finales	 de	 los	 sesenta	 hasta	 mediados	 de	 los	 ochenta,	 cuyo	 eje
central	se	basaba	en	la	desnudez	de	las	actrices	y	la	picaresca	sexual.	La
relativa	permisividad	de	los	últimos	tiempos	de	la	dictadura	y	del	periodo
de	 la	 transición,	 que	 ofreció	 al	 público	 la	 novedad	 de	 ver	 en	 cueros	 a
algunas	de	 las	vacas	sagradas	de	nuestro	cine	y	comprobar	 la	belleza	de
las	 nuevas,	 hizo	 que	 estas	 cintas	 gozaran	 de	 cierto	 éxito,	 aunque
generalmente	se	trataba	de	producciones	de	muy	baja	calidad.

destripar.	Desvalijar.
destripe.	Acción	y	efecto	de	destripar.
dex.	Dexidrina,	anfeta	que	contiene	dexanfetamina.
diablo.	Calabozo.	Celda	de	castigo.
diamante.	1.	Prepucio.	Darle	al	diamante:	kilar,	meter,	 joder,	 follar.	Soplar

el	 diamante:	 hacer	 una	 felación.	 //	 2.	Coco,	 cabeza.	Darle	 al	 diamante:
pensar,	discurrir.	//	3.	Persona	de	gran	talento.

dicado/a	(dicao/dicá).	Conocido,	visto.
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dicar.	Mirar,	 ver,	 observar.	Dicar	 menos	 que	 un	 gato	 de	 escayola:	 no	 ver
nada.	Ser	ciego.

diler.	 Deformación	 de	 la	 voz	 inglesa	 dealer.	 Mayorista	 del	 narcotráfico,
narco,	traficante.

dinamita.	Dimetiltriptamina	(DMT),	psicotrópico	alucinógeno.
diñar.	Palmar,	doblar,	morir.
diñarla.	Palmarla,	diñar.
dique.	Mirada,	vistazo.
diquelar.	 1.	 Entender,	 discernir,	 interpretar,	 captar.	 //	 2.	 Acechar,	 mirar,

espiar.	//	3.	Advertir,	reparar.
doblado/a	(doblao/doblá).	1.	Finado,	muerto,	cadáver.	//	2.	Cansado,	agotado,

avejentado.
doblar.	1.	Morir,	palmar.	//	2.	Estafar,	timar.
doble.	1.	Director	de	prisiones.	//	2.	Caña	de	cerveza	de	espectacular	tamaño.
doblecero.	Jachis	de	excelente	calidad.
dola.	 Juego	 callejero,	 generalmente	de	niños,	 consistente	 en	 saltar	 unos	por

encima	 de	 otro	 (el	 «burro»),	 y	 castigarle	 al	mismo	 tiempo	 con	 patadas,
golpes	y	cancioncillas	ofensivas.	Mientras	 tanto,	el	que	salta	primero	(la
«madre»)	impone	dificultades	a	los	que	le	siguen	con	el	fin	de	que	alguno
falle	y	la	«ligue»,	para	así	pasar	a	ocupar	el	lugar	del	burro.	Si	se	niega	a
ligarla	 se	 le	 aplica	 la	 «liqui»,	 consistente	 en	 golpearle	 uno	 a	 uno	 o
ingeniar	pequeñas	torturas,	quedando	obligado	además	a	permitir	que	se	le
martirice	sin	resistencia	y	sin	guardar	rencor	hacia	los	torturadores.

dolorosa.	Factura,	cuenta,	nota.
doméstico/a.	Camarero.
dominga.	Seno	femenino,	teta.
dominó.	Condón,	goma,	preservativo.
dos.	Véase	duguis.
dragón.	Acido,	tripin.	Dragón	rojo:	variedad	de	ácido.
draster.	Toxicómano,	drogodependiente,	colgado,	drogota.
drea.	1.	Piedra,	canto.	//	2.	Enfrentamiento	consistente	en	arrojarse	piedras.
drear.	1.	Apedrear.	//	2.	Injuriar,	insultar.
drilo.	Filis	lateral	y	exterior	del	alar.
drogata.	1.	Jeringonza	de	los	drogotas,	gemianía.	//	2.	Véase	drogota.
drogatis.	Drogota,	colgado.
drogota.	Drogadicto,	colgado.
droguería.	1.	Lugar	en	el	que	se	trafica	o	consume	cualquier	tipo	de	droga.	//

2.	Adicción	a	las	drogas.
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drogui.	Drogota,	toxicómano.
dron.	Camino,	senda,	carretera.
dronista.	 Camionero,	 rutero.	 //	 2.	 Autoestopista.	 //	 3.	 Sirlero,	 atracador.

Antiguamente,	salteador	de	caminos.
drope.	Acido	en	forma	de	gota.
dros.	Resto	de	cualquier	sustancia	estupefaciente.
duca.	Pesar,	congoja,	tristeza,	aflicción,	pena.
dugui.	Pareja	de	maderos	uniformados	de	la	Policía	Nacional.
duguis.	1.	Dos,	pares,	parejas.	//	2.	Coger	los	Jugáis	(o	coger	el	dos):	andar,

caminar.	Ir	en	los	duguis	(o	ir	en	el	Jos):	marchar,	caminar,	pasear.	//	3.
Dedos.	 Traba	 jar	 los	 Jugáis	 (o	 trabajar	 los	 Jos):	 picar	 carteras	 con	 el
dedo	índice	y	el	corazón.	Afanar.	//	4.	Traviesos,	travestís.

duquitas.	Véase	duca.
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Echarse	con	la	embea	lima	el	enfile	y	ésta
pasa	de	estar	estática	y	se	deja	entabicar.

echarse.	1.	Invitar,	convidar,	pagar.	//	2.	Comprometerse,	solidarizarse.
elementa.	Lumi,	puta,	burracona.
embarque.	 1.	 Marrón,	 condena,	 sanción.	 //	 2.	 Confusión,	 lío,	 enredo,

embrollo,	maraña,	intriga.
embea.	Cónyuge,	parienta,	contraria.
cmbeas.	Grilletes,	esposas.
embolado	(embolao).	I.	Sentencia,	condena,	marrón.	//	2.	Problema,	lío.
embolado/a	(embolao/embolá).	Condenado,	enjuiciado.
embolar.	Sentenciar,	condenar.
embuchado/a	(embuchao/embuchá).	Silencioso,	taciturno,	discreto.
embutido/a.	Oculto,	encubierto.
embutir.	Esconder,	encubrir,	entapujar.
embutirse.	Acción	y	efecto	de	embutir.
empalmado	 (empalmao).	 Salido,	 obseso	 sexual,	 erotizado.	 //	 2.	Armado,	 ir

empalmao:	llevar	armas.
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empalmarse.	1.	Tener	una	erección.	Ponerse	cachondo.	//	2.	Sacar	una	navaja
y	abrirla.	Sacar	un	arma	de	fuego.

empapado/a	(empapao/empapá).	Instruido,	enterado,	listo.
empapelado/a	(empapelao/empapelá).	Fichado,	condenado,	sentenciado.
empapelar.	Detener,	fichar,	condenar.
empaquetado/a	(empaquetao/empaquetá).	Colocado,	encarcelado,	penado.
empaquetar.	Sentenciar,	fallar,	juzgar,	enjuiciar,	colocar,	empapelar.
encastillarse.	Tomar	anfetaminas.
empiltrar.	Tener	una	relación	sexual,	encamar.
empiltrarse.	Acción	y	efecto	de	empiltrar.
emplantillado/a.	Embutido,	escondido,	oculto.
emplantillar.	Embutir,	tapar,	cubrir.
emplantillarse.	Acción	y	efecto	de	emplantillar.
emplumado/a	 (emplumao/emplumá).	 1.	 Empapelado,	 empaquetado,

detenido.	//	2.	Engañado,	timado,	estafado.
emplumar.	1.	Empapelar,	colocar,	empaquetar.	//	2.	Engañar,	timar,	estafar.
emporradero	 (emporraero).	 Lugar	 donde	 se	 fuman	 porros,	 opio	 y/o

marihuana.	Fumadero.
emporrado/a	(emporrao/emporrá).	Drogado	por	el	efecto	de	los	porros.
emporrarse.	Fumar	porros.
emputecido	 (emputecío).	 Pervertido,	 enviciado,	 crapuloso,	 calavera,

libidinoso.
enanieves.	Pequeño,	insignificante,	enano.
enano.	Cuchillo,	navaja,	bardeo.
encabronar.	Putear,	joder,	molestar.
encabronarse.	Exasperarse,	sulfurarse,	encresparse,	cabrearse.
encalomar.	 1.	 Follar,	 meter,	 kilar,	 fornicar.	 //	 2.	 Sentenciar,	 enjuiciar,

empapelar.	 //	 3.	 Agarrar,	 coger,	 asir.	 //	 4.	 Esconder,	 ocultar,	 enterrar,
entapujar.

cncalomarse.	 1.	 Acción	 y	 efecto	 de	 encalomar.	 //	 2.	 Colocarse,	 ponerse
cómodo,	 resguardarse.	 //	 3.	 Aprovecharse,	 ponerse	 morado,	 comerse,
beberse,	fumarse.

encalome.	 1.	 Encalomarse.	 //	 2.	 Encerrarse	 en	 una	 vivienda	 o	 un
establecimiento	para	llevar	a	cabo	un	robo.

encalomo.	1.	Ratería,	robo,	choriceo,	latrocinio.	//	2.	Refugio,	escondite,	piso
franco.

encamar.	Empiltrar,	kilar,	meter,	apretar,	arropar,	cachear.
encamarse.	Acción	y	efecto	de	encamar.
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encerradero.	Talego,	trena,	grilo,	maco.
encerrar.	Seguir	los	pasos	de	alguien	para	averiguar	su	domicilio	y	perpetrar

un	delito	con	esta	información.
encoñado	(encoñao).	Hombre	dominado	sexualmente	por	una	mujer.
encoñar.	Atraer	la	mujer	sexualmente	al	hombre.
encoñarse.	Acción	y	efecto	de	encoñar.
encurdado/a	(encurdao/encurdá).	Borracho,	bolinga.
encurdarse.	Colocarse,	emborracharse.
enchispado/a	(enchispuo/enchispá).	Ligeramente	borracho.
enchispar.	Emborrachar	levemente.
enchuchado.	Eneoñado.
enchochar.	Encoñar.
enchocharse.	Acción	y	efecto	de	enchochar.
enchufar.	Apretar,	meter,	arropar,	follar.
enchufarse.	Acción	y	efecto	de	enchufar.
enchufismo.	Corruptela,	nepotismo.	Tráfico	de	influencias.
endiñar.	1.	Zumbar,	golpear,	vapulear.	//	2.	Dar,	adjudicar,	donar.	//	3.	Pagar,

saldar.
enepeí.	 Palabra	 formada	 por	 las	 iniciales	 de	 «ni	 puta	 idea».	 Ignorancia,

desconocimiento.
entllado/a	 (enfilao/enfilá).	 1.	 Vigilado,	 espiado,	 acechado.	 //	 2.	 Detestado,

odiado,	aborrecido.
enfilar.	1.	Observar,	vigilar.	//	2.	Aborrecer,	odiar,	detestar,	enconar.
enfile.	Rencor,	animosidad,	inquina,	tirria,	execración.
engañabobos.	Colonia,	desodorante.
enganchado/a	 (enganchao/enganchá).	 Toxicómano	 dependiente	 de	 la

heroína,	aunque	también	se	utiliza	para	los	adictos	a	la	cocaína,	los	ácidos
y	las	distintas	drogas	químicas.

enganchar.	 Introducir	 a	 una	 persona	 en	 el	 mundo	 de	 las	 drogas,
especialmente	la	heroína.

engancharse.	1.	Hacerse	adicto	a	las	drogas.	//	2.	Tener	dependencia	de	algo
y/o	de	alguien.

engatillado/a	 (engatillao/engatillá).	 1.	 Follado.	 //	 2.	 Apresado,	 detenido,
colocado.	//	3.	Enfilado.

engatillar.	1.	Follar,	kilar,	fornicar.	//	2.	Colocar,	detener.	//	3.	Enfilar,	odiar.
engatillarse.	Acción	y	efecto	de	engatillar.
englobado/a	 (englobao/englobá).	 1.	 Cabreado,	 mosqueado,	 enfadado.	 //	 2.

Levemente	colocado.
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englobarse.	 1.	 Mosquearse,	 rebotarse,	 cabrearse.	 //	 2.	 Colocarse,	 drogarse,
emborracharse	ligeramente.

engrasar.	Comprar,	sobornar.
engrase.	Sobre,	soborno,	corruptela.
engrifado/a	(engrifao/engrifá).	Drogado	con	porros.
engrifarse.	Drogarse	con	grifa,	kifi,	marihuana	y/o	jachis.
enguilar.	Follar,	kilar,	fornicar.
enguilarse.	Acción	y	efecto	de	enguilar.
enhebrar.	1.	Salir	de	naja,	correr,	huir.	//	2.	Follar,	kilar,	meter.
enjaretar.	Zurrar,	pegar,	zumbar,	currar.
enmierdado/a	 (enmierduo/enmierdá).	 1.	 Borracho,	 colocado,	 bolinga,

drogota.	//	2.	Expuesto,	implicado,	comprometido.
enmierdarse.	 1.	 Colocarse,	 emborracharse,	 colgarse.	 //	 2.	 Exponerse,

implicarse,	comprometerse.
enristrar.	1.	Enhebrar,	escapar.	//	2.	Atizar,	vapulear,	golpear,	pegar.
enrollado/a	 (enrollao/enrollá).	 1.	 Simpático,	 agradable,	 dicharachero,

vacilón.	 //	 2.	 Enfrascado,	 preocupado,	 absorto,	 ensimismado.	 //	 3.
Enamorado.	Prometido.	Casado.	//	4.	Generoso,	desprendido,	munífico.	//
5.	Solidario,	comprometido,	implicado.

enrollarse.	 1.	 Embeberse,	 extasiarse,	 ensimismarse.	 //	 2.	Charlar	más	 de	 la
cuenta,	largar,	conversar.	//	3.	Mantener	una	relación	sexual.	//	4.	Portarse
bien,	dar	cuartelillo.	//	5.	Relacionarse	con	gente	del	mundo	de	la	droga.

enrolle.	Véase	enrollarse.
enroscarse.	Enfrascarse,	ensimismarse.
ensabanar.	Hacer	el	amor.	Relacionarse	sexualmente.
ensabanarse.	Acción	y	efecto	de	ensabanar.
entabicar.	Meter,	kilar,	joder,	follar.
entalegado/a	(entalegao/entalegá).	Convicto,	reo,	acusado,	recluso.
entalegar.	Poner	preso,	detener,	encarcelar.
entaponado	 (entaponao/entaponá).	 1.	 Reprimido	 sexualmente.	 //	 2.

Domado,	cohibido.	//	3.	Estreñido.
entenderás.	Intelecto,	caletre,	raciocinio,	sagacidad,	pericia.
enterado/a	 (enterao/enterá).	 1.	 Empapao,	 sabelotodo.	 //	 2.	 Petulante,

amanerado,	relamido,	vanidoso.
entomizar.	Masturbar.
entrampillado/a	(entrampillao/entrampiUá).	Engreído,	vanidoso,	fatuo.
entrar.	1.	Penetrar,	follar,	meter.	//	2.	Ingresar,	admitir	un	engaño,	ceder.
entregarla.	Palmarla,	morir,	doblar.
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entresijo.	Aparato	digestivo,	tripas.
entrullado/a	(entrullao/entrullá).	Encarcelado,	convicto.
entrullar.	Encerrar,	enrejar,	encarcelar,	enchiquelar.
envolverse.	Liarse.	Tener	relaciones	sexuales	clandestinas	o	ilegales	según	la

Iglesia	Católica.
erecta.	Cuarta	fase	de	la	erección.
erizo/a.	Preso	peligroso,	solitario,	antisocial	y	reincidente.
esaparrabar.	Romper,	quebrar,	desbaratar,	forzar.
escabechar.	 Cometer	 un	 crimen	 con	 mutilación,	 descuartizamiento	 y

violencia	sin	límite.
escabechina.	Desmán,	intemperancia,	exceso,	atrocidad,	barbaridad.
escaque.	Véase	escaqueo.
escaqueado/a	 (escaqueao/escaqueá).	 Maula,	 tumbón,	 holgazán,	 vagoneta,

escaquearse.	Holgazanear,	haraganear,	eludir	las	responsabilidades.
escaqueo.	Holgazanería,	vagancia,	inacción.
escarabajo.	I.	Cura,	sacerdote.	//	2.	Modelo	de	coche	de	una	conocida	marca

alemana.	En	general,	cualquier	coche	pequeño	y	de	color	negro.
escarrinclado/a	 (escarrinclao/escarrinclá).	 Escoñado,	 malherido,	 contuso,

descalabrado.
escoba.	 1.	 Compinche,	 cómplice,	 coautor.	 Miembro	 de	 la	 cuerda.	 //	 2.

Redada.
escogorciar.	1.	Reír,	disfrutar.	//	2.	Romper,	destruir,	desbaratar,	destrozar.
escogoreiarse.	1.	Acción	y	efecto	de	escogorciar	//	2.	Contusionarse,	dañarse,

descalabrarse.
escogorcio.	1.	Risa,	hilaridad,	carcajada.	//	2.	Destrozo,	rotura,	estropicio.
escolti.	Polaco,	catalán.
escombro.	1.	Deforme,	malhecho,	grotesco,	feo.	//	2.	Zupo,	rabo,	nabo,	polla.

Arrimar	el	escombro:	bailar	pegado.	Arrimar	la	cebolleta,	follar.
escondite.	 1.	 Picadero,	 piso	 de	 soltero.	 //2.	 Juego	 callejero	 que	 consiste	 en

esconderse	varios	muchachos	mientras	que	otro,	el	que	la	«liga»,	desgrana
una	cuenta	de	cara	a	la	pared	y	con	los	ojos	cerrados.	Una	vez	que	termina
de	contar,	debe	buscar	y	hallar	a	los	que	se	han	escondido,	volver	al	lugar
de	la	cuenta	y	decir,	golpeando	la	pared,	dónde	están	y	quiénes	son.

escoñado/a	 (escoñao/escoñá).	 1.	 Doliente,	 malsano,	 enfermo.	 //	 2.
Deteriorado,	roto,	maltratado.

escoñar.	1.	Enfermar,	debilitar.	//	2.	Romper,	destruir,	arrasar.
escoñarse.	 1.	Acción	y	 efecto	de	 escoñar.	 //	 2.	Esforzarse,	 batallar,	 pugnar,

porfiar.
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escopeta.	Ciruelo,	zupo,	cimbel,	cacho,	polla.
eseorcería.	Restaurante	de	muy	bajo	nivel.	Hamburguesería.
escorza.	 Basura,	 inmundicia,	 cochambre,	 bazofia,	 comida	 indigerible.

Hamburguesas	 popularizadas	 por	 sucursales	 de	 grandes	 empresas
norteamericanas	en	el	resto	de	los	países	del	mundo.

escote.	Partición,	porción.	Pagar	a	escote:	dividir	a	partes	iguales	el	total	de
una	cuenta.

escucha.	Ventana	de	la	celda	de	cualquier	centro	penitenciario.
escurrirse.	Ponerse	cachondo,	lubrificarse,	humedecerse.
esmac.	Jaco,	burro,	caballo,	heroína.
esmullar	(esmuyur).	Dar	mulé,	mullar,	liquidar.
esnifada.	Véase	esnife.
esnifado/a	(esnifao/esnifá).	Drogado	con	cocaína.	Colgado	del	perico.
esnifador.	Tubo	cilíndrico	manufacturado	con	un	papel,	un	billete	o	cualquier

otro	 artilugio,	 que	 sirve	 para	 aspirar	 heroína,	 cocaína	 u	 otra	 clase	 de
droga.

esnifador/a.	Periquero,	trompero,	cocainómano.
esnifar.	Aspirar	droga,	generalmente	cocaína,	a	veces	heroína,	a	través	de	las

fosas	nasales	mediante	un	pequeño	tubo	cilíndrico.
esnife.	Esnifar,	esnifada.
esno.	Coca,	perico.
espabilahurros.	Enciclopedia,	diccionario.	Libros	en	general.
espabilado/a	 (espubilao/espubilá).	 El	 que	 va	 con	 el	 toquero	 para	 dar	 el

tocomocho.	Listo.
espada.	1.	Zupo,	ciruelo,	ciri,	calvo,	polla.	//	2.	Llave.
espadazo.	Violación.	//	2.	Pollazo,	rabazo.
espadero/a.	 Revientacajas.	 Especialista	 en	 abrir	 cerraduras	 con	 ganzúas	 y

llaves	maestras.
espadilla.	Espadín,	tonta,	ganzúa.
espadillero/a:	Espadero,	espadista.
espadín.	Llave	o	llavín	maestro,	ganzúa.
espadista.	 1.	 Violador.	 //	 2.	 Choro	 especializado	 en	 abrir	 todo	 tipo	 de

cerraduras.
espandar.	Descubrir,	separar,	franquear,	abrir,	horadar.
esparrabado	(esparrabuo).	Estropeado,	changado,	roto.
esparrabo.	Robo	que	se	lleva	a	cabo	destrozando	todo	aquello	que	impide	la

consecución	de	éste.
espárrago.	Cualquier	dedo	de	la	mano.
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esparrugado/a	 (espurruguo/espurrugá).	Ficticio,	 engañoso,	 inexacto,	 falso,
traidor,	felón.

esparrugar.	Desfigurar,	desemejar,	deformar.
espatarrada	(espatarra).	Lumi,	burracona,	hetaira,	prostituta.
espectro.	Droga	sintética.	Metilendioximetanfetamina.
espeluchar.	Véase	despeluchar.
espeta.	1.	Madero,	mono,	pasma,	pías.	//	2.	Inspector	del	Cuerpo	Nacional	de

Policía.
espicharla.	Palmar,	doblar,	expirar.
espid.	Deformación	de	la	palabra	inglesa	speed.	Anfeta,	anfetamina.
espidbol.	Deformación	de	las	voces	inglesas	speed	ball.	Mezcla	de	heroína	y

cocaína.
espídico/a.	1.	Adicto	a	las	anfetaminas.	//	2.	Nervioso,	neurótico.
espita.	Cualquier	tipo	de	droga.
espitar.	 Alterar	 el	 ritmo	 cardíaco	 y/o	 los	 nervios	 como	 consecuencia	 del

abuso	de	drogas.
espitarse.	Drogarse,	colocarse.
espitoso/a.	Véase	espídico.
esponja.	Véase	esponjati.
esponjati.	Tonelero,	uvero,	mollatero.
esqueleteador/a.	Bailador,	danzante,	danzarín.
esqueletear.	1.	Desordenar,	deshacer,	destruir,	indisponer,	descomponer.	//	2.

Bailar,	danzar,	bailotear,	zapatear,	moverse.
esqueleteo.	Acción	y	efecto	de	esqueletear.
esquilador/a.	Despectivamente,	peluquero.
estación.	Borrachería,	taberna.	Correr	la	estación:	ir	de	taberna	en	taberna.	Ir

de	copas.
estampita.	Paradigma	de	timo.	El	timo	de	la	estampita	fue	durante	una	época

el	 engaño	 más	 conocido	 con	 el	 que	 avezados	 integrantes	 de	 la	 cuerda,
fundamentalmente	en	Madrid,	desposeían	de	importantes	sumas	de	dinero
a	sus	víctimas.	Estas	solian	ser	zorrocotroncos	que	caían	en	la	trampa	por
un	afán	incontenible	de	conseguir	dinero	fácil	a	costa	de	un	pobre	tonto.

estanco.	Cuartelillo	de	la	civila.
estaña.	1.	Calabozo,	celda.	//	2.	Corral,	redil,	cobertizo,	cuadra.
estañero.	1.	Boqui,	carcelero.	//	2.	Granjero.
estardó.	Trena,	trullo,	cárcel.
estaribel.	Estardó,	presidio,	talego.
estática.	Frígida.
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estático.	Impotente.
estéreo.	Dos	kilos	dejas.
estirado/a	(estirao/estirá).	Desprendido,	rumboso,	generoso.
estirai.	Baba,	lengua,	corbata.
estirar.	Pagar,	invitar,	obsequiar.
estirarse.	Acción	y	efecto	de	estirar.
estiva.	Zurra,	tunda,	somanta,	paliza.
estivar.	Apalear,	vapulear,	maltratar.
estopa.	Estiva,	paliza,	zurra.	Dar	estopa:	pegar,	golpear,	maltratar.	Torturar

sicológicamente.	Sacudir	estopa:	maltratar	con	extrema	violencia.
estrecha.	Mujer	que	se	resiste	a	mantener	relaciones	sexuales.
estrecho/a.	Carca,	retrógrado,	cavernícola,	reaccionario.
estrella.	Acido,	 tripi,	 ajo.	Dosis	 de	LSD.	Ver	 las	 estrellas:	 alucinar,	 viajar,

tener	un	viaje	sicodélico,	causado	por	el	LSD.
estupa.	Agente	de	la	policía	englobado	en	la	Brigada	de	Estupefacientes.	La

estupa:	Policía	de	Estupefacientes.
euforia.	Espectro.
eva.	Anfetamina	sintética.
explicadera	(explicaera).	Colegio,	escuela,	instituto,	universidad.
expolio	(espolio).	Alboroto,	desorden,	escándalo.
expresmatorrea.	 Flojera	 mental.	 Dificultad	 para	 expresarse.	 Gilipollez

crónica.
éxtasis.	 Droga	 sintética	 estimulante.	 Es	 apreciada	 por	 los	 adolescentes

habituales	de	discotecas,	ya	que	después	de	ingerirla	se	untan	en	el	cuello,
en	 el	 pecho	 y	 en	 la	 espalda	 una	 ingente	 cantidad	 de	 Vick	 Vaporub	 y
aumentan	 de	 esta	 forma	 el	 estímulo.	 Hay	 quien	 la	 usa	 con	 fines
afrodisíacos.	En	cualquier	caso,	el	uso	de	esta	nueva	droga	es	causante	de
daños	irreparables	en	el	cerebro	e	incluso	de	la	muerte	súbita.	Tiene	varias
denominaciones,	entre	ellas	las	siguientes:	paloma	de	amor,	galleta	disco,
marrón	grande	y	amanecer	californiano.
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La	faldona	le	quitó	la	faca	al	fachoso	y	al
fatigón,	 que	 quería	 ser	 fantasmero,	 filó	 la
historia,	 se	 lo	hizo	de	 ful	y	 le	puso	guapa	 las
filós	al	facha…

faca.	Bardeo,	navaja,	pincho.
facha.	Fascista,	nazi,	racista.
fachoso/a.	Facha,	xenófobo,	fascista.
faena.	Coito,	polvo,	flis.
faenar.	Follar,	meter,	kilar.
fafarique.	Aparato	genital	femenino,	potorro,	fandango.
faginitis.	Obsesión	de	los	coroneles	por	el	fajín	de	general.
falanjero.	Falangista,	facha.
faldona.	Matriarca	de	una	familia	gitana.	Ama	de	casa	gitana.
falseras.	Mentiroso,	sofista,	falso,	felón,	desleal.
faltón.	Instigador,	inductor,	provocador.
falla.	Naipe,	carta.	La	Jalla:	baraja	de	cartas.
famurria.	Familia.
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fanal.	Cliso,	acai,	ojo.
fané.	 1.	 Arcaico,	 antiguo,	 añejo,	 añoso.	 //	 2.	 Postrado,	 desanimado,

derrumbado,	aplanado,	abatido.
fanegas.	Obeso,	rollizo,	orondo,	graso.
fangar.	Chorar,	mangar,	robar.
fangón/a.	Choro,	ladrón.
fangoso/a.	Fangón,	choro,	ladrón.
fangue.	1.	Botín.	//	2.	Elfangue:	choriceo,	tráfico	de	influencias.
fantasma.	Petulante,	jactancioso,	valentón,	matasiete.
fantasmear.	1.	Jactarse,	ufanarse,	presumir.	//	2.	Provocar,	montar	la	bronca,

armar	pelea,	repartir	hostias.
fantasmero/a.	Torero,	matador.
faquero.	Sirlero,	navajero.
farda.	Ropa.
farda.	Postín,	ostentación,	farol,	alarde.
fardado/a	(fardao/fardá).	Cortés,	gallardo,	elegante.
fardar.	Molar,	presumir.
farde.	Véase	 fardón.	 Ser	 un	 farde’,	 estar	 bien,	 ser	 legal,	 molar.	 Tirarse	 el

farde:	tirarse	el	rollo,	alabarse,	vanagloriarse,	ufanarse.
fardón/a.	1.	Molón,	elegante,	apuesto.	//	2.	Triunfador,	exitoso.
farfolla.	Mentira,	embuste,	patraña.
farol.	 1.	 Farfolla,	 infundio,	 engaño,	 patraña.	 //	 2.	 Fatuidad,	 engreimiento,

jactancia,	insolencia.
farolero/a.	Trápala,	farsante,	embustero.
farra.	Vacilón,	cachondeo,	juerga.
farruco.	Baranda,	jefe.
fatigador/a	(futigaor/futigaora).	Currela,	currito,	trabajador.
fatigar.	Doblar	el	tirante,	trabajar,	currelar.
fatigo.	Curro,	tajo,	trabajo.
fatigón/a.	Fatigador,	obrero,	cúrrela.
fatigue.	Fatigo,	curro,	trabajo.
favor.	Polvo,	kiki,	flis.
federico.	Frigorífico,	nevera,	polo.
feliciano.	Polvo,	favor,	cañivete.
felpudo.	Chocho,	chichi,	fafarique.
fetén.	Inequívoco,	genuino,	legal,	auténtico.
fiambre.	Palmao,	muerto,	tieso.
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fiambrera.	1.	Coche	fúnebre.	Furgón	de	servicios	funerarios	y	levantamiento
de	cadáveres.	//	2.	Funeraria,	tanatorio.

ficha.	Individuo	con	antecedentes	penales.
fichado/a.	Persona	que	ha	sido	detenida	por	algún	motivo	y	a	la	que	la	pasma

le	ha	hecho	un	retrato	de	la	filós	y	le	ha	tomado	las	huellas	de	los	bastos
de	la	buena.

fideo.	Moco,	vela.
fiebre.	Jerga,	argot,	busca.
fiera.	Diestro,	competente,	ingenioso.
fiesta.	Paliza,	filete,	mate.	Darse	la	fiesta:	acariciarse,	meterse	mano,	sobarse.
fije.	Toxicomanía.
fila.	1.	Animadversión,	ojeriza,	animosidad,	gato.	Tener	fila:	odiar,	aborrecer,

execrar.	//	2.	Dinero	falso.
filá.	Mirada,	regalé.
filado/a	 (filao/filá).	 1.	 Famoso,	 conocido,	 popular.	 //	 2.	 Fichado,	 visto,

desenmascarado,	descubierto.
filar.	Guipar,	otear,	dicar.
filé.	Acecho,	vigilancia.
filés.	Chaleco.
filete.	 1.	 Fiesta,	 mate,	 paliza.	 Darse	 el	 filete:	 sobarse,	 acariciarse,

besuquearse.	Quedarse	filete:	dormirse,	calmarse.	Estar	filete:	arruinado,
empobrecido,	entrampado.	//	2.	Mujer	joven	y	maciza.

filfa.	1.	Chungo,	falso.	//	2.	Estafa,	trampa,	timo,	birle.
fili.	Alfiler	de	corbata.
filili.	Tronco,	compañero,	amigo,	camarada.
filis.	Bolsillo,	faltriquera,	saco.
filo.	Uno	de	la	cuerda	que	hace	de	tonto	en	el	timo	de	la	estampita.
filó.	Cómplice,	compinche.	Coautor.
filós.	1.	Cara,	jeta,	morro.	//	2.	Filosofía	para	vivir	sin	dar	un	capazo.	Por	la

filós:	conseguir	los	objetivos	sin	esforzarse	ni	pagar	ni	dar	nada	a	cambio.
Gratuitamente,	de	balde.

filosa.	 1.	 Filos,	 palmo,	 jeta,	 cara.	Un	 filosa:	 jeta,	 desahogado,	 fresco.	 //	 2.
Navaja,	chaira,	pincho.

fix.	Dosis	de	droga	lista	para	ser	inyectada.
fláccida.	Primera	fase	de	la	erección.
flai.	Mai,	joe,	peta,	porro.
flamenqueras.	Valentón,	petulante,	pinturero,	chulo.
flaqui.	Flojera,	dolor,	disgusto.	Estar	flaqui:	estar	enfermo,	débil.
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flas.	 1.	 Susto,	 asombro,	 locura.	Dar	 un	 flas:	 volverse	 loco,	 quedarse	 tonto,
alucinar.	//	2.	Sensación	de	bienestar	que	se	produce	después	de	un	chute.

flauta.	 I.	 Picha,	 pene,	 rabo,	 nabo.	 //	 2.	 Ganzúa,	 espadilla.	 //	 3.	 Jeringuilla,
chuta,	máquina.

flex.	 Catre,	 submarino,	 sobre.	 Hacerse	 un	 flex:	 echar	 un	 polvo,	 follar,
fornicar.

flic.	Buco,	chute,	pico.
flipado/a	 (flipao/flipá).	 1.	 Drogado,	 colocado,	 puesto.	 //	 2.	 Asombrado,

maravillado,	pasmado.
flipar.	 1.	 Colocarse,	 drogarse,	 ponerse.	 //	 2.	 Maravillarse,	 asombrarse,

alucinar.
fliparse.	Acción	y	efecto	de	flipar.
flipe.	Colocón,	pedo,	alucine.	//	2.	Maravilla,	asombro,	admiración,	sorpresa.

//	3.	Susto,	sobresalto.
flipero/a.	Drogota,	toxicómano.
flixo.	Porro,	canuto,	chiri.
floja.	 Cuenta	 corriente	 que	 se	 abren	 los	 truqueras	 para	 meter	 papel	 pelota

(letras	y	talones)	y	dejarla,	después,	en	números	rojos.
flojo.	Impotente.
flora.	Cualquier	tipo	de	droga.
florista.	Camello,	diler,	traficante	de	drogas.
floristeo.	Camelleo,	tráfico	de	drogas.
floristero/a.	Florista,	traficante	de	drogas.
florita.	Véase	flora.
flotadero	(flotaero).	Lugar	en	donde	se	consumen	drogas	blandas,	fumadero.
flotar.	Colocarse,	drogarse,	fumar	canutos.
flus.	 1.	 Pasta,	 tela,	 dinero.	 //	 2.	Gasofa,	 caldo,	 petróleo,	 gas.	 Por	 extensión,

cualquier	tipo	de	combustible.	//	3.	Fuerza	energía,	potencia,	fondo.	//	A.
Negocio,	trato,	comercio.

fogata.	Fugarata,	fuga.
fogatas.	Experto	en	fugas.
folio.	Vanagloria,	presunción.	Tirarse	el	folio:	jactarse,	presumir,	fantasmear.
folkero/a.	 Versado	 en	 el	 folk.	 Seguidores,	 intérpretes,	 compositores,

bailarines,	etc,	relacionados	con	este	tipo	de	música.
follable.	Persona	deseable	sexualmente.
follador	(follaor).	Seductor,	galante,	conquistador.
folladora	(follaor	a).	Lumi,	hetaira,	burracona.
follaje.	Polvo,	flis,	coito.
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follapavas.	Simple,	bobo,	tonto,	gilipollas.
follar.	Meter,	kilar,	copular.
folletear.	Realizar	el	acto	sexual.
folleteo.	1.	Acción	y	efecto	de	follar.	//	2.	Relativo	a	la	prostitución.
fondelo.	Borrachería,	antro.
forasta.	Forastero,	exótico,	extranjero,	guiri.
forata.	Véase	forasta.
fori.	Pañuelo.
foro.	1.	Madrid.	//	2.	Ciudad,	capital.
forrado/a	 (forrao/forrá).	 1.	 Acaudalado,	 opulento,	 rico.	 //	 2.	 Contuso,

lastimado,	herido.
forragaitas.	Trabajador	de	imprenta,	encuadernador.
forrar.	Golpear,	pegar,	currar,	maltratar.
forrero.	Bolsillo,	faltriquera,	saco.
forro.	 1.	 Zurra,	 solfa,	 tunda,	 paliza.	 Tener	 forro:	 tener	 hacienda,	 ser

acaudalado.	//	2.	Funda,	calcetín,	goma.
fostiar.	Golpear,	zurrar,	maltratar.
fostión.	Golpe,	bofetada,	ostia.
frac.	 1.	 Tortura,	 paliza.	 Hacer	 el	 frac,	 torturar	 a	 un	 detenido	 en	 un

interrogatorio.	//	2.	El	del	frac,	toro	bravo	de	lidia.
fregado/a.	Polémica,	querella,	porfía,	gresca,	altercado.
freganógrafa.	Empleada	del	hogar,	sirvienta,	chacha.
fregota.	Camareta,	camarero.
frenopa.	Loquero,	manicomio.
fresca.	Aurora,	alba,	madrugada.
frito/a.	 1.	 Muerto,	 fallecido,	 seco,	 fiambre.	 //	 2.	 Dormido,	 sopa.	 //	 3.

Castigado,	 currado,	 avejentado.	 //	 4.	 Toxicómano	 con	 síndrome	 de
abstinencia.

frontis.	Preámbulo,	comienzo,	principio.
frusa.	Miedo,	temor,	aprensión.
frusero/a.	Medroso,	cobarde,	temeroso.
fudre.	Bolinga,	mollatero,	borracho.
fuele.	Autoridad,	potestad,	albedrío.
fuelle.	Facultad,	fondo,	fuerza,	resistencia.	Darle	al	fuelle:	entrenarse.	Tener

fuelle:	ser	un	atleta,	estar	entrenado.
fuerza.	Palanqueta.
fuga.	Lumbre,	fuego,	fogata.
fugarata.	Fuga,	lumbrada,	lumbre.
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ful.	1.	Ficticio,	falso.	//	2.	Felón,	desleal.	//	3.	Jachis.	Ful	de	Estambul:	jachis
procedente	de	cualquier	lugar	que	no	sea	Marruecos.	//	4.	Policía	falso.

fula.	1.	Prensa.	//	2.	Mentira,	falsedad.
fulai.	Periodista.
fulastra.	 1.	 Fula,	mentira,	 falsedad,	 engaño.	 //	 2.	 Periodista.	 //	 3.	 Jachis	 de

bajísima	calidad,	mezclado	generalmente	con	ñorda	de	camello.
fumada	(fumá).	Mujer	violada.
fumado/a	(fumao/fumá).	Colocado	con	porros	de	jachis,	grifa	y/o	marihuana.
fumar.	1.	Kilar,	meter,	follar.	//	2.	Consumir	porros.	//	3.	Derrochar,	disipar,

dilapidar.
fumata.	 1.	Adicto	 a	 los	 porros.	 //	 2.	Acto	 en	 el	 que	 varias	 personas,	 en	 un

lugar	 público	 o	 privado,	 fuman	 porros	 pasándoselos	 unos	 a	 otros.
Socialización	del	costo.

fumeque.	Fumar	porros.
fumeta.	Véase	fumata.
fumeteo.	1.	Prostitución.	//	2.	Adicción	a	los	porros.
funda.	Forro,	condón,	dominó,	calcetín.
fundir.	Malgastar,	derrochar,	dilapidar.
fungelo.	Ruge,	cante,	hedor.
íurular.	Funcionar,	ejercitar,	verificar.
fusca.	1.	Inculpación,	delación,	soplo.	//	2.	Pistola.
fuscar.	Cantar,	delatar,	inculpar.
fuscarse.	Acción	y	efecto	de	fuscar.
fusco.	Pistola,	revólver.	Arma	de	fuego	corta.
fuscón/a.	Chivoli,	membrillo,	chota,	cantaruti.
fusible.	Antiparras,	gafa.
fusibles.	 Neuronas.	 Fundirse	 los	 fusibles:	 derrapar,	 desvariar,	 delirar,

enloquecer.
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Una	 buena	 gaveta	 le	 gusta	 al	 galana,	 al
galápago,	al	gachó	y	a	 la	gachí	 tanto	como	la
ganja	al	globero	y	la	uva	a	grepero.

gabeta.	 1.	 Cazo,	 olla,	 puchero.	 //	 2.	 Piri.	 Rancho	 de	 la	 cárcel.	 En	 general,
cualquier	clase	de	rancho.

gabi.	Garbanzo.
gabis.	Garbanzos	del	cocido.
gabrieles.	Véase	gabis.
gacha.	Pava,	vómito.
gaché.	Véase	gachí.
gachi.	Pueblo.	Barrio.	Casa.
gachí.	Mujer,	jai,	hembra	(plural:	gachises).
gachó.	 1.	 Hombre,	 varón.	 //	 2.	 Barbó,	 barbulina,	 chulo,	 proxeneta.	 //	 3.

Amante,	querido,	lío.
gacholi.	Prójimo,	menda,	sujeto.
gachón/a.	Guiri,	forasta,	extranjero.
gachón.	Gacholi,	gachó,	hombre.
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gachona.	Jai,	gachí,	mujer.
gafado.	Desafortunado,	desgraciado,	desdichado,	desventurado.
gagá.	Antiguo,	caduco,	decrépito,	carca.	Que	chochea.
gaita.	Libro,	espabilaburros.
galafate.	Auxiliar,	adjunto,	asistente,	ayudante.
galana.	Homosexual,	marujo.
galápago.	1.	Choro,	ladrón.	//	2.	Anciano,	vetusto,	provecto,	viejo.
galdufo.	Sucio,	desaseado,	cochambroso,	infecto.
galería.	Area,	zona	o	lugar	donde	van	los	heroinómanos	a	chutarse.
galgo.	Policía	novato.
galipa.	Hambruna,	hambre.
galiposa.	Galipa,	hambruna.
galocha.	Basura,	suciedad,	inmundicia,	porquería.
galochón/a.	Grasas,	sucio,	infecto.
galopar.	Consumir	caballo.
galope.	Burro,	jaco,	hero.
galufo/a.	Moraco.	Ciudadano	del	Magreb.	Por	extensión,	árabe.
gallagada	(gallagá).	Trápala,	embeleco,	embuste.
gallarda.	Paja,	gayola,	masturbación.
galleta.	1.	Chapa	de	la	policía.	//	2.	Tela,	pasta,	dinero.
gallina	(gayina).	1.	Jovencita,	hembra.	//	2.	Anfeta,	anfetamina.
gallofa.	Maledicencia,	falacia,	gallagá,	mentira.
gamba.	1.	Mujer	alta	y	delgada.	 //	2.	Viela,	cacha,	pierna.	Meter	 la	gamba:

cagarla,	 equivocarse,	meter	 la	 pata,	 jiñarla.	 //	 3.	Billete	 de	 cien	 pesetas.
Moneda	de	veinte	duros.	//	4.	Entrometido,	intruso,	cominero.

gambear.	Pasear,	andar,	marchar.
gamberroide.	Gamberro.
gambeto.	Abrigo,	sobretodo,	cobertor.
gambosear.	 1.	 Baldonar,	 afrentar,	 ofender,	 faltar.	 //2.	 Meter	 la	 gamba,

equivocarse,	cagarla.
gamboso/a.	Metepatas,	impertinente.	Que	no	sabe	estar.
ganado	(ganao).	Basca,	gentío.
gancho.	 1.	 Compinche,	 coautor.	 //	 2.	 Tener	 gancho:	 cautivar,	 fascinar,

seducir.
gangorra.	Oveja.
ganja.	María,	marihuana.
gansa.	Mercancía	para	el	transporte	de	objetos	robados.
gansipedo/a.	Viejo,	anciano,	mayor.
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ganso/a.	1.	Espigado,	alto,	grande.	//	2.	Mayor	de	edad	penal.
gañote.	Cuello.	Ir	de	gañote:	ir	de	balde.	Aprovecharse	de	los	demás.
gao.	Pipi,	piojo.
gara.	Estación	de	tren.
garabo.	1.	Ardid,	treta,	timo.	//	2.	Timador,	estafador.
garata.	1.	Escándalo,	desvergüenza,	desenfreno,	alboroto.	//	2.	Asombro.
garbeante.	Viajante,	peregrino,	andarín.
garbear.	Circular,	pasear,	transitar.
garbeo.	Rulo,	voltio,	paseo.	Darse	un	garbeo:	pasear.
garbeta.	Gabardina.
garbito.	Files,	chaleco.
garibolo.	Garbanzo,	gabis.
garibolos.	Cocido	madrileño.
garimba.	Rubia,	birra,	hiera.
garitero.	Gancho,	compinche,	coautor,	encubridor.
garito.	1.	Casa,	kel.	//	2.	Zulo,	escondite,	piso	franco.	//	3.	Antro,	borrachería.
garlitero.	Boqui,	funcionario	de	prisiones.
garlito.	Trena,	trullo,	cárcel.
garlochí.	Aflicción,	pesadumbre,	pesar.	Cargo	de	conciencia.
garrafón.	Bebida	alcohólica	de	bajísinia	calidad.
garras.	Pareja	de	la	civila.
garrocha.	Tortura,	martirio.
garrochear.	Torturar.
garrochón/a.	Torturador,	verdugo.
garrote.	Polla,	zupo,	tranca.
garrotón/a.	Dictador,	tirano.
garrulillo.	Cariñosamente,	gárrulo.
gárrulo.	Zorrocotronco,	paleto,	cerrado,	torpe.
garute.	Víctima.
gasofa.	Gasolina,	caldo,	sopa.
gasofas.	Empleado	de	gasolinera.
gasofería.	Gasolinera.
gasopa.	Véase	gasofa.
gatera.	1.	Madrid.	//	2.	Mirilla,	principalmente	de	las	puertas.
gato.	 1.	 Madrileño.	 //	 2.	 Fila,	 animadversión,	 antipatía.	 Tener	 gato:	 odiar,

aborrecer.
gau.	Gachi,	pueblo.
gavi.	Alimento,	vianda,	comida.
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gayola.	Paja,	masturbación.
gayumbo.	Calzoncillo.	Gayumbo	de	cuello	alto:	calzoncillo	largo,	pulguero.
gazapo.	1.	Embrión,	feto.	//	2.	Garabo,	trampa,	timo.
gel.	Burro,	pollino,	asno.
gemelas.	Véase	gemelos.
gemelos.	1.	Pareja	de	 la	Guardia	Civil,	de	 los	municipales	y/o	de	 la	Policía

Nacional.	//	2.	Grilletes,	esposas.
gerifalte.	Choro,	ladrón.
germano/a.	Guardia,	policía	municipal,	vigilante.
gibón/a.	Camello,	traficante.
gil.	Estúpido,	primo,	idiota.
gilar.	1.	Peerse,	 rilarse,	soltar	un	garlopo.	 //	2.	Decir	 tonterías,	bravuconear,

fantasmear.	//	3.	Jugar,	burlar.
gilé.	Juego	de	cartas.
gilipollas.	Gil,	gilí,	lelo,	tonto.
gilipollesco.	Inverosímil,	irracional,	disparatado,	absurdo.
gilipollez.	Insensatez,	simpleza,	tontería,	necedad.
gilón/a.	Jugador,	tahúr,	burlanga.
giloriada	(giloriá).	Disparate,	gilipollez.
gilorio/a.	Gilipollas,	gil,	gilí.
ginesito/a.	Ramplón,	pueril,	cursi.
girar.	Jumear,	oler.
globero/a.	I.	Atormentado,	áspero,	amargado.	//	2.	Drogota.
globo.	 1.	 Irritación,	 cabreo,	 rebote,	 enfado.	 //	 2.	 Borrachera,	 colocón,

ceguerón,	pedo,	gloria.	1.	María,	yerba.	//	2.	Dar	gloria:	invitar,	convidar.
gobi.	Cosqui,	comisaría.
gol.	Falsedad,	mentira,	falacia.	Meter	un	gol:	engañar,	timar,	llevar	al	huerto.
golfarai.	Golfo,	golferas.
golfarra.	Golfarai,	golferas,	golfo.
golferas.	Desahogado,	calavera,	golfo.
golondro/a.	 1.	 Madero,	 pasma,	 policía.	 Los	 golondros:	 la	 policía.	 //	 2.

Vigilante	jurado.
golpe.	Atraco,	asalto,	hurto,	robo.	En	general,	cualquier	acto	delictivo.	Dar	el

golpe:	 robar,	 asaltar,	 atracar.	 No	 dar	 golpe:	 no	 trabajar.	 No	 doblar	 el
tirante,	vaguear.

goma.	 1.	 Determinado	 tipo	 de	 jachis.	 //	 2.	 Preservativo,	 condón,	 calcetín,
funda.

gomarra.	Gallina.
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gomas.	1.	Raca,	buga,	coche.	//	2.	Policías	uniformados.
gomazo.	Accidente	entre	coches.
gomero/a.	Adicto	al	jachis,	porrero.
gomita.	Goma.	Jas	de	excelente	calidad.
gori.	 1.	 Controversia,	 altercado,	 bronca,	 zorrera,	 bulla.	 //	 2.	 Ruido,	 sonido,

silbido,	rumor.
gorra.	Jeta,	caradura,	desahogado,	abusón.	Dar	un	golpe	de	gorra:	abusar	de

alguien.	Comer	gratis.	Vivir	de	gorra:	no	trabajar.	Vivir	de	la	caridad	y/o
del	engaño.	Ir	de	gorra:	alternar	sin	pagar,	chulear.

gorro.	Dominó,	goma,	condón.
gota.	LSD	líquido.
gotear.	Estar	salido,	estar	cachondo.	Tener	apetito	sexual.
goyo.	Travieso,	travestí.
grajo.	Capellán,	cura,	párroco.	El	grajo:	el	Papa.
granaína.	Borrachera,	colocón,	chicuelina.	Media	granaína:	borrachera	leve.
gras.	Cannabis.
grasa.	Miembro	de	la	cuerda.
grasas.	1.	Bandullero,	gordo,	obeso,	orondo.	//	2.	Mecánico	de	automóvil.
graso/a.	Remilgado,	blandengue,	dengoso.
grele.	Sazón,	oportunidad,	ocasión,	coyuntura.
grepa.	Uva.
grepero.	Mollatero,	uvero,	bolinga.
gripa.	Picadura	derivada	del	cannahis.
grifo.	Bar,	bareto,	borrachería.
grifo.	Nariz,	toña,	picota.
grifota.	Consumidor	de	grifa.	Persona	que	se	droga	con	porros.
gril.	Frío.
grilo.	Talego,	saco	trena,	villa	Paquita.
grilla.	Puerta	de	edificio.	Puerta	de	acceso.
grilladera	(grillaera).	Frenopa,	loquero,	manicomio.
grillado/a	(grillao/grillá).	Zumbao,	loco.
grillera.	Vehículo	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado	que	se	utiliza	en	las

redadas.
grillos.	Grilletes.	Pulseras	de	hierro	para	los	detenidos.
gris.	1.	Véase	gril.	//	2.	Los	grises:	Cuerpo	Nacional	de	Policía.
grumaño.	Tomate.
gruñidor/a	 (gruñior/gruñiora).	 1.	 Puerco,	 corato,	 cerdo.	 //	 2.	 Ladrón	 de

cerdos.
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grupo.	Individuo	de	la	cuerda	que	colabora	con	el	tonto	para	dar	el	timo	de	la
estampita.

gua.	Bajito,	cortito,	enano,	pequeño.
guagua.	Gratuito,	de	balde.	De	guagua:	por	la	cara.
gualtrapa.	Indigente,	desacomodado,	menesteroso,	mangón.
guantazo.	Puñetazo,	bofetada,	hostia.
guapamente.	 Exclamación	 que	 denota	 que	 algo	 está	 bien	 hecho,	 bien

interpretado,	bien	creado,	etc.
guaperas.	 1.	 Apuesto,	 garrido,	 bizarro,	 guapo.	 //	 2.	 Presumido,	 petulante,

aparatoso,	fatuo.
guarra.	Lumi,	puta,	burracona,	hetaira.
guarro/a.	Falso,	felón,	desleal.
guarrón.	 1.	 Chota,	 chivoli,	 fuscón.	 //	 2.	 Falso,	 traidor,	 felón.	 //	 3.

Homosexual	maduro	con	pocos	escrúpulos,	bujarrón.
guarrona.	Mujer	fácil.	Prostituta	que	hace	y	se	deja	hacer	de	todo.
guative.	Cubata,	cubalibre.
güevada	(güevá).	Montón,	cúmulo.
güevazos.	Véase	güevón.
güevo.	Testículo,	cojón,	destos.	Hasta	los	güevos:	harto,	cansado,	aburrido.
güevón.	1.	Calzonazos,	petrimetre.	//	2.	Flemático,	imperturbable,	calmoso.
guía.	 Individuo	 que	 asiste	 a	 una	 fiesta	 o	 a	 otro	 lugar	 donde	 se	 consume

alcohol	y/o	drogas,	y	que	evita	el	consumo	de	los	mismos	para	ocuparse
de	la	tarea	de	conducir	y	tratar	así	de	evitar	los	posibles	accidentes.

guil.	Dinero,	pasta.	Estar	sin	un	guil:	ser	pobre,	estar	arruinado,	entrampado.
guilao.	Advertido,	examinado,	descubierto,	visto.
guilar.	Divisar,	otear,	ver,	dicar.
guillao.	Véase	grillado.
guillar.	 1.	 Deducir,	 percibir,	 entender.	 //	 2.	 Huir,	 escapar,	 fugarse.	 //	 3.

Escamotear,	desaparecer,	disipar,	ocultar.
guillarse.	Acción	y	efecto	de	guillar.
guillárselas.	Guillarse.
guille.	Escamoteo,	eclipse,	pérdida.
guinda.	Choro,	ladrón.
guíndala.	Cuerda.	Asociación	de	delincuentes	profesionales.
guindalera.	Mano.
guindaleras.	Choro,	ladrón,	guinda.
guindar.	Rapiñar,	chorar,	mangar,	hurtar.
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guinde.	 1.	 Latrocinio,	 ratería,	 hurto.	 //	 2.	 Artimaña,	 trampa,	 ardid.	 Hacer
guinde:	 manipular	 toda	 clase	 de	máquinas	 tragaperras	 y	 de	 juego.	 //	 3.
Dinero,	pasta,	tela.

guindi.	Véase	guindilla.
guindilla.	 1.	 Guripa,	 munipa,	 policía	 municipal.	 Los	 guindillas:	 la	 Policía

Municipal.	//	2.	Inquieto,	vivaracho,	revoltoso,	travieso.
guindo.	 1.	 Hogar	 paterno.	 //	 2.	 Ineptitud.	 Caerse	 de	 un	 guindo:	 ser	 un

ignorante.
guindón/a.	1.	Guinda,	guindaleras,	choro.	//	2.	Banquero,	capitalista,	usurero.
guindoneo.	 1.	 Acción	 y	 efecto	 de	 guindar.	 //	 2.	 Tráfico	 de	 influencias,

choriceo.
guipar.	Guilar,	dicar,	ver.
guiri.	Extranjero,	forasta.
guiragaña.	1.	Pasta,	tela,	dinero.	//	2.	Timo,	estafa,	fraude.
guirigay.	Jolgorio,	jaleo,	enredo.
guirlacha.	Ventana.
guirlocho.	Camión.
guirufí.	Carca,	fachoso.
guiruío/a.	Guiri,	extranjero,	forasta.
guisado/a	(guisao/guisá).	Globero,	colérico,	amargado.
guita.	1.	Dinero,	pasta.	//	2.	Guitarra,	guitarrista.
güito.	1.	Sombrero.	//	2.	Güevo,	testículo.
güitoma.	Cojón,	testículos.
guma.	1.	Gallina,	gumarra.	//	2.	Chica,	jovencita,	adolescente.
gumarra.	Véase	gomarra.
gumarrero/a.	1.	Gallinero.	//	2.	Ladrón	de	gallinas.
gumía.	Lumi,	perico,	suripanta.
gumo/a.	Bailongo,	discotequero.	Aficionado	a	las	discotecas.
gumo.	1.	Encorbatado.	Presentador	de	televisión.	//	2.	Empleado	de	almacén.

//	3.	Estúpido,	necio,	sandio,	estulto,	idiota.
gura.	1.	Derecho,	providad,	equidad,	justicia.	La	gura:	el	tribunal,	la	justicia.

//	2.	Hotel	Las	Rejas,	villa	Paquita,	maco.
gurí.	Guardia	jurado.	Policía	municipal.
gurigaña.	Mentira,	falacia,	trola,	bola.
guripa.	 1.	 Guardia,	 policía	municipal,	 vigilante.	 //	 2.	 Limosnero,	 mendigo,

indigente.
guro/a.	Juez.
gurón/a.	Boqui,	carcelero,	trenero.
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guronda.	Sereno.	Vigilante	nocturno.
gurriato.	Inocente,	candoroso.
gusa.	Hambruna,	gazuza.
gusanera.	Sepultura,	mausoleo,	tumba.	La	gusanera:	el	cementerio.
gusanillo.	1.	Comecome,	conciencia,	remordimiento.	//	2.	Matar	el	gusanillo:

comer,	manducar,	yantar.	//	3.	Revisor	de	tren.
gusano.	 Empleado	 del	 ayuntamiento	 que	 vigila	 y	 controla	 las	 zonas	 de

aparcamiento	regulado.
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Mejor	 un	 mal	 Hebrón	 que	 una	 buena
hiena.

hacérselo.	1.	Follar,	kilar,	meter.	//	2.	Triunfar,	tener	éxito.
hamhrón/a.	Tripero,	comilón.
harina.	 1.	 Dinero.	 //	 2.	 Cocaína,	 heroína.	 En	 general,	 cualquier	 clase	 de

droga.	 //	 3.	 Mezcla	 de	 elementos	 desconocidos	 que	 configuran	 algo
parecido	en	olor	y	aspecto	al	jachis,	hebrar.	Largar,	charlar,	hablar.'

hebrón/a.	 1.	 Orador,	 conferenciante,	 tribuno.	 //	 2.	 Charlatán.	 Vendedor
ambulante.

heral.	Alar,	pantalón.
hermana.	Lima,	camisa.
hermanas.	Grilletes,	esposas.
hermano.	Pene.	Hermano	pequeño:	rabo,	polla,	calvo,	ciri.
hero.	Burro,	jaco,	caballo,	heroína.
herramienta.	 1.	 Hierro.	 Armas	 de	 fuego	 que	 se	 utilizan	 para	 perpetrar	 un

atraco.	//	2.	Ciruelo,	ciri,	nabo.	Aparato	genital	masculino.
hiena.	1.	Banquero,	sangrador.	//	2.	Usurero,	subastero,	trapero.
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hierba.	Marihuana.
hierro.	1.	Fusco,	revólver,	pistola.	Arma	de	fuego.	En	general,	armamento.	//

2.	Pene,	rabo.	Aparato	genital	masculino.
higo.	Chumino,	chocho,	reverendo.	Órgano	genital	femenino.
hincar.	1.	Palmar,	doblar,	morir.	//	2.	Meter,	kilar,	follar.
hincarla.	 1.	 Acción	 y	 efecto	 de	 hincar.	 //	 2.	 Perder	 en	 un	 juego,	 en	 una

apuesta	o	en	un	deporte.
hincha.	Animadversión,	fila,	gato.
historieta.	Mentira,	cuento,	falsedad.
hombrón.	1.	Valiente,	aguerrido.	//	2.	Grande,	cachas,	corpulento.
homenaje.	1.	Filete,	mate.	Relación	sexual.	//	2.	Paliza,	estiba,	zurra,	solfa.	//

3.	Atracón,	festín.
horizontal.	Prostituta	de	categoría.
hormiga.	 Contrabandista	 de	 estupefacientes	 que	 los	 pasa	 en	 pequeñas

cantidades	y	en	diferentes	viajes.
horno.	Celda	de	castigo.
hortera.	Vulgar,	chabacano,	ordinario,	nota.
horterada.	Vulgaridad,	grosería.
hostia.	Véase	ostia.
hostiar.	Véase	ostiar.
hostiarse.	Véase	ostiarse.
hostiazo.	Véase	ostiazo.
hostión.	Véase	ostión.
hotel.	Maco,	talego,	cárcel.	Hotel	las	Rejas:	trullo,	trena,	cárcel.
hoyo.	Tumba,	sepultura.
hueca.	Maricón,	limaraza,	homosexual.
huecona.	Hueca,	limaraza,	julandrona.
huerto.	 Picadero,	 polvero,	 habitación.	 Llevar	 al	 huerto:	 mantener	 una

relación	sexual.	Llevar	al	huerto:	engañar,	timar,	estafar.	Llevar	al	huerto:
convencer.

huevo.	1.	Véase	güevo.	Ungüevo:	mucho,	excesivo,	carísimo.	 ¡Y	un	güevo!:
negación.

huevón.	Véase	güevón.
húmeda.	Lengua,	alpargata,	singüeso.
húmedo.	Chichi,	chocho,	reverendo.	Aparato	genital	femenino.
humo.	 1.	 Huida.	Hacer	 humo:	 desaparecer,	 salir	 de	 naja.	 //	 2.	 Jachis,	 tate,

costo.
hurón.	Bara,	jefe,	patrón.
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hurona.	Lumi,	burracona,	prostituta.
husma.	Pasma,	madero,	policía.	La	husma:	la	policía.

www.lectulandia.com	-	Página	85



La	 igualadora	 se	 infla	 tanto	 con	 el	 isidro
como	 con	 el	 izquierdo,	 con	 el	 infante	 como
con	el	indio,	con	el	blanco	como	con	el	negro.

igualadora.	Traidora,	cierta,	chata,	parca,	muerte.
iguales.	Pareja	de	aceitunos,	picoletos.
imperial.	 Diamante,	 prepucio.	 Quinta	 fase	 de	 la	 erección.	 Diamante	 con

brillo:	 estado	 de	 máxima	 erección	 en	 la	 escala	 que	 consta	 de	 fláccida,
morcillona,	semierecta,	erecta,	imperial	e	imperial	con	brillo.

impermeable.	Funda,	dominó,	condón.
indiñar.	Véase	endiñar.
indio/a.	Imbécil,	tonto,	nota.
infante.	1.	Peatón,	caminante.	//	2.	Vendedor	ambulante.
inflado/a.	1.	Maltratado,	herido,	golpeado.	//	2.	Satisfecho,	saciado,	harto.
inflar.	1.	Pegar,	golpear,	maltratar.	//	2.	Saciar,	hartar.
inflarse.	Acción	y	efecto	de	inflar.
ingeniero/a.	Vanidoso,	petulante,	tunante,	purista.
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ingresar.	 1.	 Creer,	 juzgar,	 fiarse,	 considerar.	 //	 2.	 Discutir,	 porfiar,
argumentar,	cuestionar.

ingresón/a.	Crédulo,	creyente,	confiado.
integrado/a.	Traidor.
invento.	 1.	 Trato,	 negocio,	 comercio.	 El	 invento:	 la	 televisión.	 //	 2.

Planificación	y	estudio	de	una	acción	delictiva	antes	de	llevarse	a	cabo.
irse.	Correrse,	eyacular.
isidro/a.	1.	Gato,	madrileño.	//	2.	Los	isidros:	zorrocotroncos,	paletos.
izquierdo.	Patata,	corazón.
izquierdo/a.	 1.	 Pagano.	 Ateo.	 //	 2.	 La	 izquierda:	 la	 chunga,	 la	 mano

izquierda.
izquierdoso/a.	Rojo.
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Un	 jabonero	 jumón	 lió	 a	 un	 jundó	 con
jujanas	para	evitarle	al	julañi	un	problema	con
un	jamba	por	jibia.

ja.	Gachí,	mujer.
jaba.	Intrépido,	valeroso,	bizarro.
jabonero/a.	Pelota,	adulador,	lameculos.
jaco.	Burro,	caballo,	heroína,	reina.
jai.	1.	Miedo,	jiña,	jinda.//2.	Mujer,	ja,	gachí.
jala.	Comida,	manduca.
jaladera	(jalaera).	Mesa.
jalador/a	(jalaor/a).	1.	Tragón,	hambrón.	//	2.	Codicioso,	positivista,	egoísta.

//	3.	Perista.	//	4.	Cuchara.
jalancia.	1.	Manduca,	jala,	zampa.	//	2.	Beneficio	que	obtienen	los	trileros.
jalandria.	Jala,	jalancia,	manduca,	comida.
jalar.	 1.	 Comer,	 engullir.	 //	 2.	 Correr.	 //	 3.	Ganar	 dinero	mediante	 timos	 o

estafas.
jalarse.	Acción	y	efecto	de	jalar.

www.lectulandia.com	-	Página	88



jale.	Ja,	gachí,	mujer.
jaleo.	Polvo,	flis,	coito.	El	jaleo:	la	prostitución.
jalufo/a.	Cochambroso,	cochino,	desaseado,	guarro.
jama.	 1.	Manduca,	 zampa,	 comida.	 //	2.	Tráfico,	 contrabando.	 //	3.	Paquete

con	 ropas,	 alimentos,	 libros,	 revistas	y	diversos	objetos	que	 familiares	y
amigos	llevan	a	los	reclusos.

jamar.	1.	Comer,	manducar,	zampar.	//	2.	Advertir,	entender,	apercibir.	//	3.
Traficar.	Hacer	contrabando.

jamarse.	Acción	y	efecto	de	jamar.
jamba.	1.	Mujer,	hembra.	//	2.	Amante,	queriente,	encelada.
jambo.	1.	Individuo,	sujeto,	menda.	//	2.	Hombre.
jamelgo.	Jaco,	caballo.
jamón.	Cadera,	pistola.
jamones.	Sucio,	guarro,	desaseado,	jalufo.
jano.	Jebe,	beo,	culo.
janró.	Cuchillo.
jaquetón/a.	Campeón,	paladín,	héroe.
jarabe.	Doctor,	galeno,	médico.
jarabai.	Cura,	capellán,	clérigo,	sacerdote,	jarea.	Basca,	panda,	grupo.
jardín.	Tigre,	retrete,	water.	Llevar	al	jardín:	follar,	meter,	kilar.
jardinera.	Pie,	pinrel,	parabanís.
jari.	 1.	 Bronca,	 camorra,	 jarana,	 trifulca,	 zaragata,	 pelotera.	 //	 2.	 Bulla,

algazara,	escandalera.
jartá.	Exceso,	demasía,	plétora.
jas.	Jachis,	chocolate,	costo.
jaula.	Trena,	trullo,	cárcel.
jav.	Galufo,	moraco.
jayar.	Dinero,	pasta,	tela.
jayares.	Fortuna,	morterada.
javer.	Pasta,	tela,	dinero.
jayero/ra.	Acaudalado,	hacendado,	multimillonario.
jebe.	Culo,	beo,	bul.
jefa.	Jefatura	Superior	de	Policía.
jembra.	Mujer,	tía,	gachí.
jeró.	Filos,	cara,	jeta.	Por	lajero:	gratis,	de	balde.
jeta.	Cara,	morro.	Filos.	Ser	un	jeta:	desaprensivo,	desahogado,	gorrón.
jetilla.	Desenvuelto,	desvergonzado.
jetra.	Temo,	traje.
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jibia.	Maricona,	limaraza.
jibiona.	Jibia,	hueca.
jicho/a.	Hombre/mujer.
jichu.	1.	Barriobajero.	De	baja	condición	social.	//	2.	Calixto,	gitano.
jifa.	1.	Asesinato,	homicidio.	//	2.	Tortura,	martirio.	//	3.	Mentira,	trola,	bola.

//	4.	Suciedad,	inmundicia,	bolisa.
jifar.	 1	 Asesinar,	 matar,	 mullar,	 liquidar,	 pasaportar.	 //	 2.	 Torturar.	 //	 3.

Mentir,	trapalear.
jiferada.	Guerra.
jifero/a.	Asesino,	criminal,	homicida,	parricida.	//	2.	Torturador.	Verdugo.	//

3.	Falso,	sofista,	felón,	hipócrita.	//	4.	Guarro,	sucio,	maloliente.
jinda.	Jai,	jiña,	temor.
jindama.	Jinda,	jiña,	canguis,	cobardía.
jiña.	Miedo,	aprensión,	temor.
jiñadero	(jiñaero).	Jardín,	tigre,	retrete.
jiñado/a.	Cobarde,	asustadizo,	pusilánime.
jiñar.	Cagar.
jiñarse.	1.	Acción	y	efecto	de	jiñar.	//	2.	Asustarse,	atemorizarse.
jipi.	Deformación	de	la	voz	inglesa	hippy.	Jipioso,	jipiero.	Perteneciente	a	la

tribu	hippy.
jipiero/a.	Jipi.
jipifanqui.	Jipiero,	jipi.
jipioso/a.	Jipiero,	jipi,	jipifanqui.
jirlachó.	Victima.
joe.	Join,	yoin,	porro,	peta.
joder.	1.	Molestar,	incordiar,	disgustar,	fastidiar.	//	2.	Follar,	kilar,	meter.	Que

no	ha	roto	a	joder,	virgen,	casto.	Romper	a	joder,	estar	salido.
joderse.	Acción	y	efecto	de	joder.
jodido/a.	 1.	 Crudo,	 complicado,	 complejo,	 enrevesado.	 //	 2.	 Perverso,

depravado,	malo.	//	3.	Enfermo,	delicado,	malsano,	achacoso.
jodienda.	 1.	 Enfado,	 molestia,	 aburrimiento,	 fastidio.	 //	 2.	 Sexo,	 coito,

relación	sexual.	El	mal	de	la	jodienda:	deseo	sexual	incontrolado.
join.	Joe,	yoin,	chiri,	porro.
jojoi.	Chocho,	seta,	potorro.
jopo.	Caca,	beo,	jebe,	culo.
juali.	Payo.
judas.	Circuito	cerrado	de	televisión	en	las	cárceles.	Mirilla	de	las	celdas.
juguete.	Objeto	robado.
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jujabado	(jujahao).	Trápala,	embrollo,	mentira,	embeleco.
jujabar.	Trapalear,	fingir,	mentir.
jujana.	 1.	 Engaño,	 mentira,	 infundio,	 farsa.	 //	 2.	 Falso,	 barato,	 vulgar.

Cualquier	cosa	de	poca	calidad.
jujanar.	Engañar,	mentir.
jujano.	Politicastro,	político.
jula.	1.	Marica,	limaraza,	sarasa.	//	2.	Simple,	bobo,	tonto,	necio.	//	3.	Inepto,

inexperto.
julai.	Primo,	cándido,	inexperto.	//	2.	Víctima.
julandra.	Jula,	marica,	homosexual.
julandrón.	1.	Gilipollas,	bocazas,	gamboso.	//	2.	Maricón,	burracón.
jula	mirona.	Véase	julandrón.
julañi.	Patrón,	propietario,	amo,	poseedor.	Cabeza	de	familia.
julepe.	 1.	 Zurra,	 somanta,	 paliza.	 //	 2.	 Brío,	 aliento,	 denuedo,	 ahínco,

esfuerzo.
juntar.	Cantar,	chillar,	oler	mal.
jume.	Hediondez,	hedor.
jumear.	Véase	jumar.
jumera.	Colocón,	borrachera.
jumón/a.	Sucio,	desaseado,	bolisa.
junar.	Dicar,	ver,	observar.
junatigres.	Fonta,	cañero,	fontanero.
jundo/a.	Picoleto,	aceituno,	guardia	civil.
jundoná.	Papela,	documentación.
junduná.	La	Benemérita.
junelar.	Junar,	dicar,	ver.
jupata.	1.	Chupa,	cazadora.	//	2.	Americana,	chaqueta.
jupe.	1.	Julepe,	ahínco,	denuedo.	//	2.	Zurra,	tunda,	somanta.
jurba.	Agua.
jurdó.	1.	Pasta,	tela,	dinero.	//	2.	Duro,	moneda	de	pesetas.
jurdós.	Caudal,	fortuna,	hacienda.
juru.	Boqui.
justiqui.	Faja,	fajata.
juvenal.	Autoridad	competente.
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El	 kaffi	 que	 era	 kle,	 llevaba	 en	 la	 kina
varios	kiloponcios	de	kifi.

kachán.	Cachas,	forzudo,	atleta.
kaffi.	Preso	en	situación	de	privilegio,	preso	influyente.	Jefe	de	galería.
kalilo/a.	Cándido,	crédulo,	incauto.
kan.	Baranda,	jefe,	amo.
kantri.	Droga	sintética.	Metilendioximetanfetamina.
kastorio/a.	Casto,	virgen.
kea.	Mierda,	ñorda,	caca.
kel.	Casa,	hogar.
keli.	Cariñosamente,	casa	o	casita.
kíe.	1.	Compañero,	colega,	camarada.	//	2.	Legionario.	//	3.	Capo	mafioso	de

un	grupo	de	reclusos.
kíen.	Cómplice,	compinche,	coautor.
kíes.	1.	Véase	kíe.	//	2.	Jeringonza	de	los	legionarios.
kifi.	Quif,	jachis,	estupefaciente.
kiki.	1.	Polvo,	flis.	//	2.	Chiri,	mai,	join,	porro.
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kiko.	Moco,	vela.
kil.	Picha,	calvo,	nabo,	ciri.
kilá.	Kilogramo.
kilar.	Follar,	meter,	joder,	fornicar,	copular.
kilarse.	Acción	y	efecto	de	kilar.
kilate.	 1.	 Aparato	 genital	 masculino.	 //	 2.	 Legal,	 auténtico,	 fiable,	 leal.	De

kilate:	de	ley.	//	3.	Kilogramo,	ki	loponcio.	//	4.	Polvo,	flis,	kiki.
kilé.	Kilá,	kilogramo.
kilear.	Véase	kilar.
kileo.	Puteo,	prostitución.
kilo.	 1.	 Millón	 de	 pesetas.	 //	 2.	 De	 kilo:	 valioso,	 espléndido,	 magnífico,

excelente.
kiloponcio.	Kilogramo,	kilate,	kilo.
kilos.	Alijo	de	drogas.
kiloso/a.	Cargante,	impertinente,	latoso,	plasta.
kina.	Gabán,	gabardina.
kinita.	Papelina	de	grifa.
kirki.	Polvo,	flis.
kiro.	Hábil,	diestro,	apto.
kolar.	Follar,	kilar,	meter.
kuroi.	Caca,	culo,	bul.
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En	 una	 esquina	 una	 loba	 limpió	 a	 un
lipendi	que	iba	a	litri	y	terminó	de	longuiso.

laboratorio.	Celda	aislada	e	incomunicada.
lacorro.	Hijo,	vástago,	descendiente.
lacroi.	Amante,	querida.
lacroilla.	Lumi,	burracona.
ladilla.	Inoportuno,	pesado,	molesto,	cargante.
ladrillo.	 1.	 Ladrón,	 choro.	 //	 2.	 Aburrimiento,	 hastío,	 cansera.	 //	 3.

Zorrocotronco,	rústico.
lagarta.	1.	Lumi,	burracona.	//	2.	Taimada,	ladina,	tuna.
lagarto.	Guardia	civil	de	tráfico.
lama.	1.	Dogmatista.	//	2.	Plata.
lameculos.	1.	Pelota,	trepa.	//	2.	Soplapollas,	gilipollas.
lamer.	 1.	 Vigilar,	 acechar,	 observar,	 advertir,	 reparar.	 //	 2.	 Felación,

cunnilingus.	//3.	Adular,	lisonjear,	roncear.
lamerón.	 1.	 Sumiso,	 bonachón,	 dulce.	 //	 2.	 Adulón,	 lisonjero,	 lameculos,

adulador.
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lamerse.	Apercibirse,	emplazarse,	prevenirse.
lampar.	Limosnear,	pordiosear,	mendigar.
lampero/a.	Lampi.
lampi.	Indigente,	miserable.
lampón/a.	Lampero,	lampi.
iangó.	Cojo,	langui.
langui.	1.	Langó,	paralítico.	//	2.	Restaurador,	lañador.
lanoso.	Jersey.
lanzado/a	(lanzao/lanzá).	Fogoso,	brusco,	ardoroso,	violento,	impetuoso.
lanzallamas.	Rabo,	nabo,	cipote.
lañar.	Chorar,	robar.
lapicero.	Ciruelo,	troncho,	nabo.
lapo.	Escupitajo,	pollo,	gargajo.
laracha.	Rachi,	noche.
larga.	Autopista,	camino,	carretera.
largado	(largao).	Conversación,	charla,	conferencia.
largador/a.	1.	Educador,	maestro.	//	2.	Conferenciante,	tribuno.
largante.	Véase	largón.
largar.	 1.	 Hablar,	 chamullar,	 puchelar.	 //	 2.	 Delatar,	 inculpar,	 cantar.	 //	 3.

Despedir,	destituir,	deponer.
largarla.	Hablar	demasiado.	Irse	de	la	boca,	delatar,	inculpar.
largarse.	Irse,	marcharse,	pirarse,	abrirse.
largo/a.	Agudo,	ingenioso.
largón/a.	1.	Charlatán,	voceras.	//	2.	Chivato,	chota,	soplón,	membrillo.	//	3.

Mentiroso,	falaz,	infundioso,	trapalón.
largos.	Dedos	del	piquero.	Bastes	del	tijerero.
largue.	 1.	 Véase	 largado.	 //	 2.	 Chamulle,	 jerga,	 argot,	 germanía,	 caliente,

jeringonza,	lunfa,	kíe,	busca.	//	3.	Delación,	soplo.
larguero/a.	1.	Timador.	//	2.	Locuaz.
largueta.	Libertad	provisional.
lata.	1.	Moneda,	calderilla.	 //	2.	Tabarra,	coñazo,	plasta,	paliza.	Dar	la	lata:

incomodar,	fastidiar,	hastiar,	importunar.
latigazo.	Pelotazo.	En	general,	trago	de	cualquier	bebida	alcohólica.
látigo.	Lapicero,	mandoble,	zupo,	pene.
laurel.	Descortés,	grosero,	cargante,	impertinente.
lavandería.	Oficina,	sociedad	o	entidad	que	se	encarga	de	blanquear	el	dinero

procedente	 de	 la	 trata	 de	 blancas,	 del	 juego,	 las	 apuestas	 ilegales	 y,
mayormente,	del	narcotráfico.
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lavandero/a.	Persona	encargada	del	blanqueo	de	dinero.
lavar.	Blanquear	dinero	negro	invirtiéndolo	en	negocios	legales.
laya.	Joya.
lea.	Puta,	lumi,	burraeona.
leandra.	Peseta.
lebrel.	Lacorro,	hijo,	descendiente.
leche.	1.	Golpe,	hostia,	puñetazo.	//	2.	Temperamento,	índole,	humor,	genio.

Estar	de	mala	leche:	enojo,	berrinche,	furia,	hidrofobia,	rabia,	cabreo.	//	3.
Celeridad,	prontitud,	velocidad.	Ir	a	toda	leche:	marchar	exageradamente
rápido.	Cagando	leches:	de	prisa,	rápido.	//	4.	Semen,	légamo.

lechera.	Coches,	furgones	y	autocares	de	la	policía	armada.
lechería.	1.	Testículos.	//	2.	Casa	de	putas,	sauna,	masaje,	zorrera.
lechuga.	1.	Billete	de	mil	calas.	//	2.	María	de	bajísima	calidad.
lechuzo.	 1.	 Sereno.	 Vigilante	 nocturno.	 //	 2.	 Goloso,	 gulusmero,	 galamero,

laminero,	sibarita.
leía.	Semen,	leche,	légamo.
lefotas.	Pajillero.
lefote.	Lefa,	légamo.
lefotear.	Masturbarse,	cascársela.
legal.	 1.	 Entero,	 íntegro,	 honrado,	 probo.	 //	 2.	 Agradable,	 sugestivo,

simpático,	legalidad.	Pudibundez,	decoro,	virtud,	honestidad.
légamo.	Lefa,	semen.
légaña.	Cala,	peseta.	Soltarla	légaña:	pagar,	abonar,	saldar.
legañear.	Despertar,	desvelar,	despabilarse.
leidi.	Cocaína	de	un	noventa	por	ciento	de	pureza.
lejía.	Kíe,	legionario.
leladora	(lelaora).	Ratera	especializada	en	comercios	públicos.
lelaoro/a.	Choro,	ladrón.
lelar.	Chorar	en	establecimientos	públicos	y	grandes	almacenes.
lengua.	Corbata,	limita,	baba.
lenteja.	1.	Peca.	//	2.	Lentilla.	//	3.	Acido,	ajo,	tripi.
leña.	1.	Tela,	dinero,	pasta.	Soltar	la	leña:	pagar,	abonar.	//	2.	Caña,	marcha.

Dar	leña:	pegar,	golpear.	Torturar	psicológicamente.
leñazo.	1.	Golpe,	choque,	colisión.	//	2.	Pelotazo.	Trago	o	sorbo	de	cualquier

bebida	alcohólica.
leñera.	Vehículo	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado.
leño.	 1.	 Zorrocotronco,	 rústico,	 paleto.	 //	 2.	 Brújula,	 dictador,	 ciruelo.	 //	 3.

Madero,	pasma.
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león.	1.	Dado	trucado.	//	2.	Conserje.
leona.	Portera.
leto.	1.	Zorrocotronco,	leño,	paleto.	//	2.	Socarrón,	burlón,	guasón.
levantar.	 1.	 Chorar,	 birlar,	 robar.	 //	 2.	 Erotizar,	 empalmar.	 Tener	 una

erección.
leyenda.	Familia.
liado/a	(liao/liá).	Querido,	amante,	adúltero.
liamha.	Grifa	procedente	de	Africa.
liarla.	Amotinar,	armarla,	perturbar,	alborotar,	embullar.
libanés.	Jachis	procedente	del	Líbano	y/o	de	Oriente	próximo.
libra.	 1.	 Moneda	 de	 veinte	 duros,	 cien	 pesetas.	 //	 2.	 Vómito.	 Cambiar	 la

libra:	vomitar,	devolver.	//	3.	Tableta	de	jachis.
licor.	Mezcla	 de	 tres	 partes	 de	 alcohol	 y	 una	 de	 éter	 que	 al	 ingerirlo	 actúa

como	droga	depresora	del	sistema	central.
licoreta.	Cualquier	bebida	alcohólica.	Darle	a	la	licorera:	emborracharse.
licoretas.	Mollatero,	uvero,	barrilero,	tonelero.
licha.	Véase	liche.
liche.	Calle,	vía	pública,	calzada.
liendre.	Cala,	peseta.
liga.	Botín,	rapiña,	astilla.
ligado/a	(ligao/ligá).	Encarcelado,	aprehendido,	capturado,	apresado.
ligar.	1.	Arrestar,	detener,	aprehender,	apresar.	//	2.	Conquistar,	enamorar.	//

3.	En	los	juegos	de	cartas,	juntar	varias	del	mismo	palo	o	construir	jugada.
//	4.	Chorar,	robar.

ligarla.	1.	Cumplir	condena.	//	2.	Apechugar,	cargar,	apencar.	//	3.	Perder.	//
4.	Colocarse,	emborracharse.

ligarse.	Acción	y	efecto	de	ligar.
ligera.	Zapatilla	de	deporte,	silenciosa.
ligón.	Mujeriego,	putero,	conquistador.
ligón/a.	Atractivo,	vistoso,	llamativo.
ligona.	1.	Lumi,	golfa,	puta.	//	2.	Pala.
ligue.	Conquista	pasajera	o	de	poca	importancia.	Amante,	plan.
liguillo.	Despectivamente,	ligue.
lija.	Caña,	marcha.	Dar	lija:	torturar	psicológicamente.
lila.	 1.	 Atolondrado,	 entontecido,	 alelado.	 //	 2.	 Maricón,	 sarasa,	 limaraza,

loca,	hueca.	//	3.	Víctima.
lilailo/a.	Tonto,	necio,	simple,	bobo.
lilango/a.	Cándido,	candoroso,	inocente.
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liló.	Zumbao,	tarado,	loco.
liloi.	Lilaila,	lila,	bobo.
lilón/a.	Imbécil,	idiota,	mentecato,	estulto.
lima.	Camisa.
limaquillo.	1.	Enfermedad,	dolencia,	achaque.	//	2.	Depresión,	desaliento.
liniara/.a.	Maricón,	loca.
limita.	1.	Lengua,	corbata,	baba.	//	2.	Limo,	tanque.	Bolso	de	señora.
limón.	Teta,	pecho,	seno.
limosnero.	Choro	de	guante	blanco,	carterista.
limpiado/a	(limpiao/limpiá).	Empobrecido,	arruinado.
limpiar.	Chorar,	robar,	hurtar.
limpias.	Anginas.
limpio/a.	1.	Véase	limpiado.	//	2.	Delincuente	sin	antecedentes	penales.
línea.	Raya.	Dosis	de	coca.
língotazo.	Pelotazo.	Trago	de	cualquier	bebida	alcohólica.
lío.	Amante,	querido.
lipendi.	1.	Zorrocotronco,	paleto,	leño.	//	2.	Analfabeto,	iletrado,	inculto.	//	3.

Choro,	ratero,	descuidero.
lique.	 1.	Castigo,	 tortura.	Dar	el	 lique:	 torturar,	 atormentar,	martirizar.	 //	 2.

Despido,	 destitución.	 Dar	 el	 lique:	 destituir,	 licenciar,	 deponer.	 //	 3.
Huida,	fuga.	Darse	el	lique:	esfumarse,	huir,	ocultarse,	desaparecer.

lira.	Oficina,	despacho.
lirio.	1.	Irrisible,	ridículo.	//	2.	Víctima,	lila.
lirús.	Apellido.
listado/a	(listao/listá).	Detenido,	encarcelado,	fichado.
listo/a.	1.	Astuto,	socarrón,	taimado,	ladino,	picaro.	//	2.	Gancho	de	la	cuerda,

fundamental	para	hacer	que	el	pardillo	pique	en	los	timos	del	tocomocho
y	de	la	estampita.

listón/a.	Véase	listo.
lístorro/a.	Presumido,	petulante,	jactabundo,	presuntuoso,	fatuo.
litri.	Presuntuoso,	ufano,	engreído,	presumido.
litro.	Bebida	alcohólica.	Darle	al	litro:	beber,	emborracharse,	colocarse.
litrona.	Botella	de	cerveza	de	un	litro.
loba.	1.	Boca,	comedor.	//	2.	Puta,	lumi,	hetaira.
lobo.	Candado.
loca.	 I.	Sarasa,	marica.	 //	2.	Amanerado,	 forzado,	peripuesto,	 relamido.	 //	3.

Billete	de	dos	mil	pesetas.	//	4.	Coche	utilitario.
locaida.	Fósforo,	cerilla,	mixto.
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loco.	Encendedor,	mechero.
loma.	Mano.	Loma	buena:	mano	derecha.	Loma	manca:	mano	izquierda.
loncha.	Oreja,	antena.
lonchas.	Tapia,	teniente,	taquilla,	sorderas.
longui.	1.	Cobarde,	pusilánime,	medroso.	 //	2.	Hacerse	el	 longui:	disimular,

Fingir,	enmascarar.
longuiso/a.	Cobarde,	pusilánime,	longui.
loquear.	Mariconear.
loquería.	Manicomio.
loquero.	Loquería,	manicomio.
loquero/a.	 1.	 Psiquiatra,	 psicólogo.	 //	 2.	 Enfermero	 de	 hospital	mental.	 Por

extensión,	todos	los	enfermeros.
loro.	 1.	 Disforme,	 malcarado,	 feo,	 cayo.	 //	 2.	 Radiocasete.	 Equipo	 de	 alta

fidelidad.	Estar	al	loro:	prestar	atención,	observar.
lotario/a.	Indeseable,	degenerado,	mala	persona.
lote.	Magreo,	paliza,	Filete.	Darse	el	lote:	acariciarse,	besarse,	tocarse.
lúa.	Cala,	púa,	pela.
lucera.	Paleto,	zorrrocotronco,	rústico.
lumi.	Puta,	burracona,	hetaira.
lumiasca.	Lumi,	burracona,	ramera.	//	2.	Cuadrilla	de	prostitutas.
lunfa.	Argot,	gemianía,	jerga,	busca.
luz.	Diamante	de	talla	brillante.	Diamante	tallado	por	ambas	caras.
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El	 llueco	 cogió	 una	 llorera	 cuando	 su
tronko	el	llaco	contó	lo	de	su	llavín.

llaco/a.	1.	Malo,	depravado,	nocivo.	//	2.	Pusilánime,	cobarde,	miedoso.	//	3.
Falso,	desleal,	traidor,	hipócrita.

llaga.	Juntura	entre	ladrillos	o	piedras	por	la	que	se	comienza	la	perforación
para	hacer	un	butrón.

llanta.	1.	Húmeda,	singüeso,	lengua.	//	2.	Calco,	puñal,	zapato.
llavera.	Cerradura.
llavero/a.	Sereno,	vigilante	nocturno.
llavín.	Organillo,	pichita.	Pene	de	pequeñas	dimensiones.
lleco/a.	Casto,	virgen.
llenarse.	Emborracharse,	colocarse.
lleno/a.	Borracho,	bolinga,	mollatero,	uvero.	Ir	lleno:	estar	borracho.
llorera.	Desespero,	decepción,	enojo,	desaliento,	desesperación.
llorón/a.	 1.	Quejumbroso,	 clamoso,	descontento,	plañidero.	 //	2.	Pedigüeño,

mangón.
llueco/a.	Salido,	cachondo.	De	fácil	excitación	sexual.
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Los	 maderos	 acudieron	 a	 la	 manfla	 para
buscar	 a	 un	 manteca	 que	 había	 mullado	 a
varias	lumis.

macaco.	Guindilla,	pitufo.
macandono/a.	Arrogante,	soberbio,	erguido,	altivo.
macarra.	1.	Proxeneta,	chulo,	barbó.	//	2.	Vulgar,	chabacano,	ordinario.	//	3.

Barriobajero.
macarrear.	Acción	propia	del	macarra.
macarreo.	Prostitución,	golfería.
macarrón.	 1.	 Barbulina,	 macró,	 proxeneta.	 //	 2.	 Vena.	 Castigarse	 el

macarrón:	chutarse	heroína.
maco.	1.	Cárcel,	grilo,	trena.	//	2.	Bolsa,	bolsillo,	faltriquera.
macoqui.	Véase	macarra.
macró.	Barbó,	chulo,	macarrón.
macuto.	1.	Chepa,	joroba,	corcova,	tiesto.	//	2.	Talego,	trena,	cárcel.
machaca.	 1.	 Cachas,	 mazas.	 Atleta	 que	 practica	 la	 halterofilia.	 //	 2.

Guardaespaldas,	 secuaz.	 //	 3.	 Aprendiz,	 marmitón,	 principiante.	 //	 4.
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Asistente,	 colaborador.	 //	 5.	 El	 que	 vigila	 el	 comercio	 clandestino	 de
drogas.	//	6.	Recluso	que	colabora	y	es	protegido	por	los	boquis.

machacado/a	 (machacao/machacá).	 1.	Malherido,	 golpeado,	 currado.	 //	 2.
Avejentado,	 aviejado.	 //	 3.	 Envenenado,	 intoxicado.	 //4.	 Cachas,	mazas,
atlético,	musculoso.

machacante.	Duro.	Moneda	de	cinco	calas.
machacar.	1.	Golpear,	herir,	maltratar,	currar.	 //	2.	Envenenar,	emponzoñar,

intoxicar.	 //	3.	Entrenar,	preparar.	 //	4.	Patrullar	 las	calles	 la	policía	para
controlar	y	mantener	la	seguridad	y	el	orden.

machacarse.	 1.	 Autodestruirse,	 drogarse.	 Beber	 y/o	 fumar	 en	 exceso.	 //	 2.
Entrenarse.	Ir	al	gimnasio,	trabajar	los	músculos.

machacársela.	Masturbarse,	meneársela.
machada	(macha).	Fanfarronería,	bravuconería,	baladronada,	matonismo.
machaque.	1.	Paliza,	zurra,	estiba.	//	2.	Entrenamiento,	ensayo.	//	3.	Tortura

psicológica,	acoso.	//	4.	Patrulla	policial.
machete.	Tronco,	colega,	camarada,	amigo.
machine.	Papela,	documento,	documentación.
machiri.	1.	Véase	machine.	//	2.	Carnet	de	conducir.
machito.	Podio,	poltrona.	Estar	en	el	machito:	gobernar,	dirigir,	mandar.
macho.	 Cordón	 del	 zapato.	 Atarse	 los	 machos:	 armarse	 de	 valor.	 Tener

coraje.	Echarle	cojones	al	asunto.
machorra.	Tiorra,	lesbiana,	bollera.
madaleno/a.	Policía	secreta.
madám.	Fuerzas	de	orden	público.
madama.	Alcahueta,	celestina.
madera.	 1.	Ataúd,	 sarcófago.	Pijama	de	madera:	 féretro,	 caja.	 //	 2.	Cuerpo

Nacional	de	Policía.
madero.	Pías,	pasma,	policía.
madraza.	Marica,	limaraza,	marica,	homosexual.
madre.	1.	Véase	madraza.	//	2.	Cualquier	tipo	de	droga.
madrilati:	Madrileño,	castizo,	gato.
madriles.	1.	Madrid,	el	Foro.	//	2.	Madrilati,	madrileño.
madripi.	Madrid.	El	madripi:	Real	Madrid	Club	de	Fútbol.
maestro/a.	Tronco,	colega,	amigo,	camarada.
magra.	1.	Kel,	casa.	//	2.	Bul,	caca,	culo,	posaderas.
magüé.	Ciri,	ciruelo,	cipote,	polla,	calvo,	zupo,	pene.
mai.	Chiri,	peta,	porro,	canuto.
mail.	Véase	may.
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majari.	Virgen.	La	Majari:	la	Virgen	María.
majarón/a.	Zumbao,	loco,	majareta.
makoki.	Macarra,	macoqui.
malajo/a.	Enviciado,	estragado,	depravado,	calavera,	pervertido.
maleta.	Manta,	inhábil,	torpe.
malí.	Chiri,	may,	peta,	canuto.
maljode.	Piante,	protestón,	rebelde.
malsín.	Chivato,	soplón,	membrillo,	fuscón.
mamada	(mamá).	Solo	de	saxo,	felación.
niamado/a	(mamao/mamá).	Borracho,	bolinga,	lleno,	ebrio.
mamai.	Madre.
mamar.	1.	Soplar,	 trincar,	beber.	 //	2.	Aprovechar,	utilizar.	 //	3.	Practicar	 la

felación	o	el	cunnilingus.
mamarse.	Acción	y	efecto	de	mamar.
mamella.	Teta,	seno.
mamero.	Travieso,	goyo.	//	2.	Véase	mamón.
mami.	Mamella,	teta.
mamón/a.	 1.	Cabrón,	mala	 persona.	 //	 2.	Chupón,	 aprovechado,	 que	 trafica

con	influencias.	//	3.	Aficionado	al	sexo	oral.
mamona.	1.	Lumi	que	practica	el	sexo	oral.	//	2.	Chivoli,	fuscón.
mamporrero.	1.	Pajillero.//2.	Homosexual,	jula.
manca.	Lado	izquierdo.
mancebía.	Burdel.
manchar.	Distinguir,	diferenciar,	discernir,	honrar.
manchurrón.	Doméstico,	criado,	sirviente.
manco.	Individuo	que	favorece,	vive	y	participa	de	la	prostitución.
mandanga.	Droga	blanda.
mandangueo.	Tráfico	de	drogas.
mandanguero/a.	1.	Que	consume	mandanga.	//	2.	Traficante,	camello.
mandao.	Pene,	picha,	pene,	rabo.
mandeta.	Sustento,	comida,	jala,	manduca.
mandoble.	Sable,	nabo,	tranca,	cacho,	zupo.
mandón/a.	1.	Dictador,	tirano.	//	2.	Gobernante.	//	3.	Directivo.	Empresario.
manduquela.	Alimento,	comida,	manduca,	jala.
manejar.	Poseer	fortuna.	Mover	las	pelas.
manejo.	1.	Acción	y	efecto	de	manejar.	//	2.	Tráfico	de	divisas.
manfla.	1.	Lumi,	prostituta,	burracona.	 //	2.	Pecho,	 seno,	 teta.	 //	3.	Casa	de

putas.
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manflora.	Limaraza,	sarasa,	marica.
manflorita.	Véase	manflora.
mangancia.	Tráfico	de	influencias,	corrupción.
manganera.	Albergue	municipal	para	mendigos.
mangar.	1.	Pedir,	mendigar.	//	2.	Chorar,	robar.
mangas.	Mangón,	mendigo,	pedigüeño.
mango.	Pene,	picha,	polla,	rabo.
mangón/a.	1.	Pedigüeño,	mendigo,	llorón.	//	2.	Choro,	ladrón.
mangoneador/a.	Que	mangonea,	mangón.
mangonear.	1.	Vivir	del	cuento.	Mendigar	en	la	calle.	//	2.	Robar,	estafar.
mangoneo.	 1.	 Tráfico	 de	 influencias,	 corrupción.	 //	 2.	 Nepotismo,

enchufismo.	//	3.	Estafa,	timo.
mangue.	Mangancia,	corruptela.
mangui.	1.	Pedigüeño,	llorón,	mangón.	//	2.	Choro,	ladrón.	//	3.	Poco	fiable,

falso.	//	4.	Jeringonza	de	la	mendicidad.
manguito.	Grilletes,	esposas.
mangurrillo/a.	Choro	sin	escrúpulos	carente	de	técnica,	ladronzuelo.
mangurrino/a.	Pordiosero	que	vive	de	lo	que	encuentra	en	las	papeleras,	los

cubos	de	basura	y,	también,	en	los	vertederos.
mangurro/a.	Pervertido,	corrompido,	degenerado.
manguta.	 1.	 Pedigüeño,	 mendigo.	 //	 2.	 Choro,	 ladrón.	 //	 3.	 Maleante,

delincuente,	perverso,	maligno.
mangutear.	1.	Pedir,	mendigar.	//	2.	Chorar,	robar.
mangutería.	Relativo	a	los	mendigos	y	a	la	delincuencia.
mangutero/a.	Véase	mangui.
mangutón/a.	Véase	manguta.
manilargo.	1.	Choro,	descuidero,	ratero,	caco.	//	2.	Pulpo,	sobón.
mano.	Paliza,	zurra,	tunda.	Dar	una	mano	Je	hostias:	maltratar,	golpear.
manobrero.	 Currito,	 cúrrela,	 currante.	 Persona	 que	 se	 dedica	 a	 trabajos

manuales.
manola.	1.	Masturbación,	paja.	//	2.	Chuta,	máquina,	jeringuilla.
manoletina.	Véase	manola	(1).
manopla.	Gayola,	paja,	manola.
manovelo.	Hurto,	latrocinio,	robo.
manró.	Véase	manroy.
rnanroy.	Pan.
mansear.	Dormir,	sobar.	Planchar	la	oreja.
manso.	Colchón.
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manta.	1.	Maleta,	 tardo,	obtuso,	 tonto.	 //	2.	A	manta:	profusión,	copiosidad,
caudal,	abundancia.	 //	3.	Tirar	de	 la	manta:	denunciar,	 revelar,	destapar,
descubrir.

manteca.	 1.	Dinero,	 pasta,	 tela.	 //	 2.	Asesino	 destripador,	 cruel,	 inhumano,
atroz.	//	3.	Todo	tipo	de	droga.

manubrio.	Cipote,	zupo,	ciri,	pene.
manuel/a.	1.	Individuo/a	//	2.	Hombre/mujer.
manuela.	Manopla,	manola,	gayola,	masturbación.
manús.	1.	Persona	extraña,	desconocido.	 //	2.	Tipo,	 individuo,	manuel.	 //	3.

Adefesio,	mamarracho.
manusa.	Hembra,	mujer.
manzanilla.	María,	marihuana.
mañaco.	Ñarra,	ñajo.
maqueado/a	(maqueao/maqueá).	Vestido,	disfrazado.
maquear.	Vestir	bien.	Exhibir	riqueza.
maquearse.	Vestirse,	arreglarse,	maquillarse,	disfrazarse.
maquel.	Sendero,	ruta,	veril,	senda.
maqueo.	Vestimenta,	indumentaria.
maqueón/a.	Presumido,	narcisista,	pintón,	presuntuoso,	fardón.
maquero.	Carcelero,	boqui.
máquina.	1.	Jeringuilla,	chuta.	//	2.	Motocicleta.
maquinilla.	Máquina,	chuta.
mara.	1.	Basca,	gentío,	muchedumbre.	//	2.	Vulgo,	plebe,	populacho,	turba.	//

3.	Estiba,	zurra,	tunda.
marado/a	(marao/mará).	Contusionado,	maltratado,	lisiado,	lastimado.
marador/a	(maraor/a).	Asesino,	criminal.
maraña.	1.	Gentuza,	moralla,	populacho.	//	2.	Indisciplinado,	revoltoso.
marar.	1.	Torturar,	maltratar,	martirizar.	//	2.	Asesinar.	Dar	mulé,	mullar.
marca.	Antecedentes	penales.
marcado/a	 (marcao/marcá).	 1.	 Señalado.	 De	 mala	 fama.	 //	 2.	 Lastimado,

lisiado,	herido.	Que	tiene	una	o	más	cicatrices.	//	3.	Fichado.
marcar.	1.	Molar,	fardar,	vacilar.	//	2.	Blasonar,	pavonear.	//	3.	Ajustarse	los

hombres	 los	 pantalones	 a	 la	 altura	 del	 aparato	 genital	 para	 realzar	 el
volumen	de	éste.

marcarse.	Acción	y	efecto	de	marcar.
marcas.	Delincuente,	hampón.	Integrante	de	la	cuerda.
marcha.	 1.	 Expansión,	 solaz,	 regocijo,	 exaltación,	 entusiasmo,	 fuerza,

energía,	 vitalidad.	 //	 2.	 Atormentar,	 angustiar	 Dar	 marcha:	 dar	 caña,
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torturar	 psicológicamente.	 //	 3.	 En	música,	 tocar	 con	 fuerza,	 velocidad,
volumen	 y	 energía.	 //	 4.	 Referente	 a	 actividad	 sexual:	 masoquismo,
aberración,	castigo.

marchando.	Voz	de	mando,	urgente,	perentorio,	inaplazable,	premioso.
marchosa.	Perico.	Polvo	blanco,	cocaína.
marchosería.	Baladronada,	bravuconería,	valentonada,	matonismo.
marchosidad.	Véase	marcha.
marchoso/a.	 1.	 Alegre,	 parrandero,	 jovial,	 divertido,	 vital,	 enérgico.	 //	 2.

Masoquista.	Sin	límite	sexual.
maría.	1.	Caja	fuerte.	 //	2.	Yerba,	marihuana.	//	3.	Maruja.	Ama	de	casa	sin

ninguna	otra	ocupación.
maribén.	Muerte,	chata,	igualadora,	traidora.
marica.	 1.	 Blando,	 cobarde,	 pusilánime.	 Sin	 carácter	 ni	 personalidad.	 //	 2.

Veleta,	voluble,	inconstante.
maricona.	1.	Homosexual,	jula,	hueca.//2.	Véase	marica.
mariconear.	Mantener	 relaciones	 sociales	 y/o	 sexuales,	 haciendo	 alarde	 de

ello	en	lugares	públicos,	con	grupos	de	personas	de	carácter	homosexual.
mariconeo.	Acción	y	efecto	de	mariconear.
marijuana.	María,	marihuana.
mariposa.	Marica,	jula,	limaraza,	hueca,	loca.
mariposón.	 Maricón,	 marica,	 mariposa,	 jula,	 bujarra,	 marujo,	 hueca,

limaraza,	pluma.
mariquita.	1.	Marica,	maricón,	homosexual.	//	2.	María,	caja	fuerte.
mariscar.	Chorar,	burrear,	levantar,	afanar.
marisco.	1.	Botín,	rapiña.	//	2.	Carácter,	índole,	condición,	gen.	Mal	marisco:

mala	leche,	mala	baba,	mal	genio.
marisquero/a.	Choro,	ladrón.
mariven.	Anoréxico.	//	2.	Delincuente	sexual.
marmota.	Chacha,	criada,	sirvienta.	Empleada	de	hogar.
marmulla.	Proyectil,	bala,	plomo.
marmullí.	Vaso,	cubeta.
maromo.	Queriente,	amante,	querido.
maromo/a.	1.	Hombre/mujer.	Individuo/a	//	2.	Vagoneta,	holgazán.
maroto.	Imperito,	inhábil,	inexperto.
marrajo.	Véase	marrajón.
marrajón.	Pasador,	cerrojo,	candado.
marrana.	Prostituta	de	edad	avanzada.	Joder	la	marrana:	incordiar,	jeringar,

molestar.
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marras.	Antecedentes	penales.
marrocata.	Jas	procedente	de	Marruecos.
marrón.	1.	Problema.	//	2.	Proceso,	causa,	sumario.	Comerse	un	marrón:	ser

procesado.
marrona.	Caballo	turco	o	paquistaní.
marronazo.	1.	Condena	 larga.	Condena	máxima.	Cadena	perpetua.	Pena	de

muerte.	//	2.	Error,	fallo,	desacierto,	pifia.
maruja.	 1.	 María.	 Mujer	 de	 edad	 madura	 dedicada	 exclusivamente	 a	 las

labores	del	hogar	y	que	además	se	encuentra	enganchada	a	los	culebrones
y	flipa	con	la	prensa	amarilla.	Se	droga	con	café	y	otrora	con	optalidón,
aunque	 hoy	 lo	 hace	 sobre	 todo	 con	 aspirinas.	 Está	 fascinada	 por	 los
nuevos	detergentes,	abrillantadores	y	electrodomésticos,	y	enamorada	de
los	 presentadores	 de	 concursos.	 Le	 mosquean	 las	 medidas	 de	 las	 top-
models.	 Son	 engañadas	 con	 los	 cursos	 televisivos,	 las	 dietas	 por
correspondencia	sin	dejar	de	comer,	las	cremas	antiarrugas	y	los	manuales
coleccionables.	 Finalmente	 son	 torturadas	 por	 sus	 hijos	 y	 se	 encuentran
demasiado	cansadas	para	kilar	por	la	noche.	//	2.	Caja	de	ahorros.

manijo.	Maricón,	hueca.
maruncha.	Monja.
marunchel.	Claustro,	cartuja,	convento.
mascachapas.	 1.	 Desaseado,	 roñoso,	 cochambroso,	 bolisero.	 //	 2.	 Ignaro,

zote,	cenutrio,	ignorante.
mascada	(mascó).	Lefa,	semen,	salpicón.
mascado	(mascao).	Palpable,	innegable,	axiomático,	evidente.
maseluca.	Naipe,	carta.
maseluquero/a.	Jugador	de	cartas.
masoca.	Marchoso,	masoquista.
massa.	Bara,	dueño,	amo,	cabeza	de	familia.
mata.	Cannabis	sativa.
matado/a	 (matuo/matá).	 1.	Cansado,	 agotado,	 desfallecido.	 //	 2.	Arruinado,

empobrecido.	//	3.	Cobarde,	pusilánime,	medroso.
matarife.	1.	Rosquillero,	gomero,	chófer,	automovilista.	//	2.	Dictador,	tirano.

//	3.	Verdugo,	ejecutor.
matarile.	Muerto,	mullado.	Dar	matarile:	atasabar,	mullar,	dar	mulé.
mate.	 Filete,	 sobo,	 paliza.	Darse	 el	 mate:	 picar	 el	 billete,	 cortar	 el	 cupón,

excitarse	sexualmente.
material.	 1.	Polla,	 ciri,	 nabo.	Aparato	genital	masculino.	 //	 2.	Todo	 tipo	de

droga.	 //	 3.	 Dícese	 de	 las	 mujeres	 que	 visitan	 lugares	 públicos	 solas	 o
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acompañadas	de	otras	mujeres.	Probar	el	material:	bailar	con	una	mujer.
Arrimar	el	escombro.

matraca.	Matrícula	de	un	vehículo.
matrícula.	1.	Bullaca,	gebe,	caca.	//	2.	Edad,	tiempo,	años.
matuquel/a.	Hermano/a.
matusa.	Anciano,	octogenario,	longevo.
may.	Chiri,	peta,	canuto.
mazas.	1.	Bíceps.	//	2.	Cachas,	machaca,	atleta.
mazo.	 1.	 Riqueza.	Gran	 cantidad	 de	 dinero.	 //	 2.	Mucho,	 copioso,	 profuso,

abundante.
meados	 (meaos).	 Aparato	 genital	 tanto	masculino	 como	 femenino,	 apretar

los	meados:	follar,	kilar,	meter,	arropar.
meblé.	Casa	de	putas,	burdel.
mecánico.	Policía	antidisturbios.	Los	mecánicos:	la	policía	antidisturbios.
meco.	Golpe,	curro,	hostia,	puñetazo.
mecha.	Zupo,	calvo,	nabo,	cipote.
mechero.	Choro,	ladrón.
medea.	Droga	del	amor.	Anfeta	sintética.
mediales.	En	medio.	//	2.	Mitad.
incdiopolvo.	Flaco,	macilento,	escuálido.
nielas.	Aparente,	solapado,	pedante,	afectado.
melón.	1.	Cabeza,	coco.	//	2.	Cabezota,	testarudo.
membrillo.	 1.	 Chivoli,	 chota,	 soplón.	 //	 2.	 Zorrocotronco,	 paleto.	 //	 3.

Visionario,	idealista,	iluso.
menda.	 Individuo/a,	 hombre/mujer.	 Mi	 menda:	 yo.	 Mi	 menda	 lerenda:

presunción,	jactancia.
mendrugo.	Rústico,	zorrocotronco,	gárrulo.
menduqui.	1.	Persona	desconocida,	extraño,	extranjero,	forastero,	guiri.	//	2.

Individuo.
meneársela.	Masturbarse,	pelarse	el	junco.
meneo.	 1.	Hostia,	 golpe,	meco,	 truco.	 //	2.	 Pelotazo,	 lingotazo.	 //	 3.	 Follar,

kilar,	meter,	apretar.
menés.	Negación,	no.
mengue.	Conocido	o	familiar	fallecido.
mengui.	Madre,	batusela.
meño.	Canto,	roca,	piedra.
meón/a.	1.	Crío,	ñarra,	ñajo.	//	2.	Cobarde,	asustadizo,	miedoso.
merca.	Toda	clase	de	droga.
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mercancía.	1.	Chocho,	chumino,	coño,	reverendo,	barbas.	//	2.	Presa,	botín.
mercar.	1.	Vender,	traficar,	saldar,	expender.	//	2.	Cambiar,	trocar,	canjear.
mercha.	Robo,	latrocinio,	hurto,	desfalco.
merchante.	Choro,	ladrón.
merchantear.	Acción	y	efecto	de	merchar.
merchar.	Chorar,	robar,	hurtar.
merchero.	1.	Quinqui,	quincallero.	//	2.	Jerga,	jeringonza,	argot.
merengue.	 1.	 Relativo	 al	 Real	 Madrid	 Club	 de	 Fútbol:	 jugadores,	 afición,

directivos.	 //	 2.	 Tía	 maciza.	 Mujer	 de	 buen	 ver.	 //	 3.	 Portentoso,
extraordinario,	estupendo,	chachi.

mesca.	Alucinógeno	sintético	extraído	de	la	mescalina.
mesuna.	Parador,	hostal,	posada,	fonda.
meta.	Metadona.	Derivado	de	la	morfina.
meter.	Follar,	kilar,	apretar.
metralla.	Toda	clase	de	droga.
metralleta.	Máquina	de	coser.
mico.	 1.	 Pequeño,	 menudo,	 exiguo.	 //	 2.	 Delincuente	 menor	 de	 edad.

Delincuente	juvenil.
micropunto.	Gota	diminuta	de	LSD	colocada	en	un	lugar	determinado	de	una

página	 de	 un	 libro,	 la	 carpeta	 de	 un	 disco,	 una	 revista	 o	 cualquier	 otro
objeto	fabricado	con	papel.

miel.	1.	Jaco,	burro,	hero.	//	2.	Aceite	de	jachis.
mierda.	 1.	 Borrachera,	 colocón,	 ceguerón.	 //	 2.	 Toda	 clase	 de	 droga.	 //	 3.

Desaseado,	roñoso,	sucio.
mierdero/a.	1.	Cobarde,	llorón,	despreciable.	//	2.	Chota,	membrillo,	fuscón.
miguelillo.	Verano,	calor.
mili.	 Conocimiento,	 pericia,	 experiencia.	 Tener	 mucha	 mili:	 estar	 versado,

ejercitado,	ducho,	avezado.
militroncho.	Soldado.
milonga.	Trápala,	embeleco,	embuste,	mentira.
milrayas.	Terno,	traje.
mimen.	Yo,	mí.
mindungui.	Pusilánime,	retraído,	irresoluto,	miedoso.
minga.	Troncho,	zupo,	nabo.
minuto.	Cortito,	menudo,	exiguo.
miranda.	Mirón,	dicador,	vigilante.	Ir	de	miranda:	vigilar.
mirilla.	Cliso,	acai,	ojo.
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mirlo.	 1.	 Inexperto,	 cándido,	 gaznápiro,	 ingenuo.	 //	 2.	 Comedor,	 boca.
Achantar	el	mirlo:	cerrar	la	boca,	callarse.

misa.	Carta.	Las	misas:	baraja.
misil.	Cualquier	objeto	que	se	tragan	los	presidiarios	para	pasar	unos	días	en

la	enfermería	o	como	falso	intento	de	suicidio.
mistongo/a.	Pobre,	miserable,	indigente.
mixto.	Candela,	cerilla.
moco.	 1.	 Ceguerón,	 pedo,	 colocón.	 //	 2.	 Petulante,	 relamido,	 vanidoso,

pedante.	Tirarse	 el	moco:	 fanfarronear,	 jactarse.	 Ir	 de	moco:	 sujetavela,
estorbo.

mochado/a	(mochao/mochá).	Falsificado,	adulterado,	alterado.
mochador/a.	Falsificador.
mochar.	Falsear,	contrahacer,	falsificar.
mochila.	Chepa,	tiesto,	macuto.
mocho.	Fregona.	Darle	al	mocho,	fregar,	limpiar.
mochos.	Cotufa,	marmota,	freganógrafa.
mochuelo/a.	1.	Callo,	 loro,	 feo.	 //	2.	Feto,	embrión.	 //	3.	Problema,	muerto,

marrón.	Cargar	con	el	mochuelo:	comerse	un	marrón.
moderna.	Lenteja,	lentilla.
modorro.	Duro.	Moneda	de	cinco	calas.
mogollón.	Gran	cantidad,	muchedumbre.	//	2.	Lío,	revuelo,	escándalo.
mogón/a.	Minusválido	físico.
moja.	Pinchazo,	puñalada.	Corte	producido	por	arma	blanca.
mojada	(moja).	Lengua,	húmeda,	singüeso.
mojado/a	 (mojao/mojá).	 1.	 Concienciado,	 solidario,	 comprometido.	 //	 2.

Bolinga,	lleno,	ebrio.
mojama.	Tela,	dinero.
mojamé.	Guirufo,	morapio,	árabe.
mojar.	Kilar,	meter,	apretar.
mojarla.	Follar,	fornicar.
mojarra.	 1.	 Lengua,	 singüeso,	 mojá.	 //	 2.	 Chismg,	 chinchorrería,	 hablilla,

comadreo.
mojarrero/a.	Bocas,	bocazas,	largón.
mojarrón/a.	Hablanchín,	charlador,	largón.
mojarse.	Implicarse,	comprometerse.	//	2.	Emborracharse,	llenarse,	ajumarse,

embriagarse.	//	3.	Ponerse	cachondo,	excitarse	sexualmente.
moje.	Implicación,	compromiso.
mojón.	Ñorda,	catalina.
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mol.	Mollate,	vino.	Por	extensión,	cualquier	bebida	alcohólica.
mola.	1.	Afirmación,	asentimiento,	aquiescencia,	vale,	OK,	de	acuerdo.	 //	2.

Agrado,	complacencia,	gusto	placer.
molancia.	Garbo,	bizarría,	esbeltez.
nielante.	Guapo,	fardón,	gallardo,	gentil.
niolantón/a.	Véase	molón.
molar.	Fardar,	agradar,	gustar.	Hacerlo	bien.
molí.	Véase	mola.
molinchear.	Jactarse,	ufanarse,	pavonearse.
molón/a.	Atractivo,	elegante,	gallardo,	apuesto.
mollas.	Mazas,	bíceps.
mollate.	Mol,	vino.
moma.	Lumi	que	trabaja	para	un	barbulina.
momia.	Retrato.
momio.	1.	Carcamal,	facha.	El	momio:	Francisco	Franco,	dictador	nacido	en

El	 Ferrol	 en	 1892,	 muerto	 en	 Madrid	 en	 1975.	 //	 2.	 Aburrido,	 soso,
desaborido,	zonzo.

mona.	Ceguerón,	borrachera,	coloque.
monago.	Abortito,	estómago.
monearse.	Maquearse,	acicalarse,	endomingarse.
mongol/a.	 1.	 Atroz,	 bestial,	 salvaje.	 //	 2.	 Estulto,	 bobo,	 tonto,	 imbécil,

mongólico.
monis.	Pasta,	tela,	jurdós.
monitor.	Cojón,	güevo,	testículo.
mono.	 1.	 Síndrome	 de	 abstinencia	 de	 los	 heroinómanos.	 Por	 extensión,	 la

necesidad	de	cualquier	 toxicómano	y/o	alcohólico	de	consumir	el	objeto
de	 su	enfermedad.	Estar	con	el	mono:	 padecer	 síndrome	de	abstinencia.
Coloquialmente,	 el	 deseo	 y	 la	 necesidad	 de	 hacer	 algo	 apetecible.	 //	 2.
Madero,	pasma,	policía.	//	3.	Hábito,	querencia,	uso,	costumbre.

monqui.	Deformación	de	la	voz	inglesa	monkey.	Véase	mono.
monstruo.	Camión	de	la	basura.	Monstruo	de	las	galletas.
montada	(montó).	Deshonrada,	violada.
montado/a	(montao/montá).	Rico,	acaudalado,	opulento.
montaje.	Embuste,	estafa,	mentira.
montar.	Follar,	kilar,	meter.
montarse.	Enriquecerse,	llevárselo.
montárselo.	 Triunfar,	 destacar	 o	 sobresalir	 por	 los	 propios	 medios.	 Ser

autosuficiente.
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moña.	Véase	moni.
moñi.	Mariquita,	andrógino,	ambiguo.	Moderno	afeminado.
moñigo.	1.	Coloque,	pedo,	borrachera.	//	2.	Ñorda,	catalina,	mierda,	caca.	//	3.

Feo,	callo,	cepo.
moño.	 1.	 Pelo	 púbico.	 //	 2.	 Homosexual,	 mariquita,	 jula.	 //	 3.	 Amilanado,

acobardado,	 atemorizado,	 intimidado.	 //	 4.	 Incapacidad,	 ineptitud,
inhabilidad.	 //	 5.	 Tocarse	 el	 moño:	 vaguear,	 holgazanear.	 No	 doblar	 el
tirante.	//	6.	Fajo	de	papel	moneda	de	curso	legal.

mopri.	Víctima,	juli.
mor.	Véase	mol.
mora.	Cónyuge,	compañera.
moraco/a.	Guirufo,	mojamé,	árabe.
morado.	1.	Borracho,	lleno,	bolinga.	//	2.	Golpeado,	maltratado,	accidentado.

//	 3.	 Saciado,	 ahíto,	 apipado,	 empachado.	 Ponerse	 morado:	 hincharse,
llenarse.

moralina.	Moralidad,	ética,	conciencia.
morapio.	Moro,	guirufo,	moraco.
morcilla.	Zupo,	ciri,	nabo,	pene.
morcillón/a.	Blando,	fláccido.	Sin	carácter.	Tenerla	morcillona:	tener	el	nabo

en	posición	de	descanso.
morcillona.	Segunda	fase	de	la	erección.
mordaga.	Bolinga,	mollatero,	uvero.
morder.	1.	Besar,	sobar.	Darse	el	filete.	//	2.	Identificar,	reconocer,	examinar.
mordida.	1.	Codicia,	avidez,	anhelo.	//	2.	Soborno,	corruptela.
morena.	1.	Noche,	tiniebla,	oscuridad.	Dárselas	de	morena:	desfalcar.	Robar

el	botín	a	los	de	la	cuerda.	//	2.	Engaño	en	el	astilleo.
morfa.	Morfina.
moro.	1.	Mol,	mollate,	vino.	//	2.	Marroquí,	árabe.	El	moro:	Marruecos.	Por

extensión,	el	Magreb.	//	3.	Traficante	de	drogas.
morrada	(morrá).	Comedor,	boca.
morral.	Macuto,	chepa,	tiesto.
morralla.	Falsía,	argucia,	engaño,	mentira.
morrear.	1.	Besar.	//	2.	Darse	el	lote,	trabarse	en	clin,	picar	el	billete,	cortar

el	cupón.
morrearse.	Acción	y	efecto	de	morrear.
morreo.	Comerse	la	boca,	besuqueo.
morro.	 1.	 Boca.	Comerse	 el	 morro:	 besarse.	Darle	 al	 morro:	 comer.	 //	 2.

Caradura,	desahogado,	 jeta.	Por	el	morro:	 por	 la	 filos,	por	 la	patilla,	de
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balde.	Tener	mucho	morro:	ser	un	aprovechado,	un	desvergonzado.	Dar	el
morro:	 solidarizarse,	 comprometerse,	 implicarse.	 //	 3.	Cabreo,	mosqueo,
rebote.

morterada	(morterá).	1.	Cantidad	ingente	de	dinero,	fortuna,	riqueza,	talegá.
//	2.	Dinero	u	objetos	robados,	botín.	//	3.	Alijo	de	droga.	Contrabando.	//
4.	Aparato	genital	masculino,	paquete.

mortero.	Teta,	seno.
morube.	Morapio,	girufo,	árabe.
mosca.	 1.	 Tela,	 pasta,	 dinero.	 Soltar	 la	 mosca:	 abonar,	 saldar,	 pagar.	 //	 2.

Sospecha,	 duda,	 suspicacia,	 recelo.	 Estar	 mosca:	 desconfiar,	 escamar,
recelar.	//	3.	Suspicaz,	escarmentado,	escamón.

mosco.	1.	Duro,	modorro.	Moneda	de	cinco	calas.	//	2.	Plasta,	pesado.
mosqueado/a	 (mosqueao/mosqueá).	 1.	 Asustado,	 alarmado.	 //	 2.	 Receloso,

escamón,	malicioso.	//	3.	Enfadado,	cabreado,	rebotado.
mosquear.	I.	Asustar,	espantar,	alarmar.	//	2.	Desconfiar,	sospechar,	recelar.

//	3.	Enfadar,	cabrear,	rebotar.	//	4.	Engañar,	estafar,	embaucar.
mosquearse.	Acción	y	efecto	de	mosquear.
mosqueo.	1.	Susto,	espanto.	//	2.	Sospecha,	escama,	conjetura,	desconfianza.

//	3.	Rebote,	cabreo.	//	4.	Engaño,	embuste,	dolo.
mosqueón/a.	 1.	 Escéptico,	 incrédulo,	 desconfiado.	 //	 2.	 Avinagrado,

cascarrabias,	piante.
motero/a.	Aficionado	a	las	motos.
motoraca.	Motorista	de	la	policía.
movérsela.	Cascársela,	masturbarse.
movida.	1.	Tumulto,	gresca,	algarada.	//	2.	Manifestación	social	y/o	cultural.
movidón.	1.	Véase	movida.	//	2.	Proceso,	enjuiciamiento,	sumario.
mucho.	Bravo,	olé,	bien.
mueble.	Dentadura,	piñata.
muelle.	Pitillo,	cigarrillo.
muerdo.	1.	Beso.	//	2.	Mordisco.	//	3.	Apetencia,	ansia,	anhelo,	deseo.
muermo.	1.	Aburrido,	plasta,	coñazo.	//2.	Depresión,	yuyu,	mal	rollo.
muerto/a.	Latoso,	fastidioso,	plasta,	coñazo,	muermo.	//	2.	Problema,	marrón.

//	3.	Sentencia	judicial	condenatoria	de	carácter	grave.
muí.	Comedor,	boca,	morro.	Achantar	la	muí:	cerrar	el	pico,	callarse.
mujera.	Esposa,	cónyuge,	contraria.
mují.	I.	Hembra,	gachí,	jai.	//	2.	Deceso,	muerte,	parca.
mula.	Persona	que	transporta	drogas.
mulabado/a	(mulabao/nutlabá).	Palmao,	tieso,	difunto,	fiambre.
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mulahar.	Morir,	fenecer,	expirar.
mulé.	Mullado,	muerto.	Dar	mulé:	ajusticiar,	matar.
muleta.	 Periódico,	 revista,	 prenda	 de	 vestir,	 barra	 de	 pan	 o	 cualquier	 otro

objeto	que	utilizan	los	piqueros	para	distraer	al	mopri	antes	de	chorarle	la
pelleja.

mullado/a	 (mulluo/mullá).	 1.	 Muerto,	 fiambre.	 //	 2.	 Crimen,	 asesinato,
homicidio.

mullar	(muyar).	Matar,	asesinar.
mullazo	 (muvazo).	 1.	 Navajazo,	 mojé,	 rebanada.	 //	 2.	 Acción	 de	 clavarse

cualquier	objeto	en	el	estómago.	Normalmente	la	población	carcelaria	se
da	un	mullazo	para	ir	a	la	enfermería	como	falso	intento	de	suicidio,	como
señal	de	protesta	o	para	rebajarse	la	pena.

mullir.	Pegar,	maltratar,	zaherir.
muñeca.	Escultura	de	alto	valor	histórico-artístico.
muñeco.	1.	Ciruelo,	zupo,	nabo.	//	2.	Problema,	marrón,	infortunio.
murabado/a	(murabao/murabá).	Finado,	palmado,	muerto.
música.	Cartera,	pelleja.
músico/a.	Carterista,	piquero,	tijerero.
muslá.	Cacha,	muslo.
muslamen.	Muslos.
mustero.	Sombrero.
mutis.	Silencio,	misterio,	 secreto,	 sigilo.	Hacer	un	mutis:	 callarse,	quedarse

mudo.	Hacer	mutis	por	elforo:	irse,	desaparecer.
muya.	Agitación,	revuelo,	bullicio,	turbación,	conmoción.
muyabado/a	 (muyabao/muyabá).	 Muerto,	 ejecutado,	 ajusticiado,	 finado,

cadáver.
muyabar.	Véase	mullar.
muyar.	Muyabar,	mullar,	matar,	asesinar,	ejecutar.
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Después	 de	 dar	 una	 nazareno	 el	 nefelo
salió	de	naja	y	se	escapó	con	la	nabiza,	que	se
había	 operado	 la	 napia	 con	 los	 napos	 que	 el
truqueras	le	había	pasado	por	nalgar	con	él.

naba.	 Jovencita,	 adolescente.	 En	 general,	 dícese	 de	 las	 muchachas	 cuando
están	en	la	edad	del	pavo.

nabal.	Capucha,	condón,	preservativo.
nabería.	Club	para	mujeres	donde	un	grupo	de	hombres	se	desnudan,	bailan	y

se	 contonean	 al	 ritmo	 de	 la	 música,	 sobre	 un	 escenario	 y	 distintas
pasarelas,	muy	próximos	a	las	espectadoras.

nabiza.	Ninfómana.
nabo.	Zupo,	pene,	picha.
naboría.	Cotufa,	marmota,	chacha,	asistenta.
nacarón/a.	Persona	adulta	de	gran	atractivo	físico.
nacedero.	Maternidad.
nadadera.	Piscina.
naga.	Gangoso,	lengua	de	trapo.	Persona	con	dificultad	para	vocalizar.
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nai.	Droga	sintética	derivada	de	la	metilendioximetanfetamina.
naja.	Carrera,	huida.	Salir	de	naja:	huir,	cagar	leches.	//	2.	Biela,	pierna.
najabado/a	(najabao/najabá).	Evadido,	prófugo,	fugitivo.
najador/a	 (nujaor/a).	 1.	 Corredor.	 //	 2.	 Raca,	 buga,	 gomas,	 carro.	 //	 3.

Autopista.
najar.	Correr,	escapar,	huir.
najarse.	Esfumarse,	huir,	desaparecer.
naje.	Naja,	huida,	fuga.
najebe.	Pérdida,	menoscabo,	malogro,	extravío,	perdición.
najén.	Carrera,	competición.
najeras.	Najabao,	prófugo,	fugitivo.
nalgar.	 Práctica	 heterosexual	 consistente	 en	 penetrar	 estando	 la	mujer	 boca

abajo.
nalgón.	Hombre	aficionado	a	nalgar.
nano/a.	Ñarra,	ñajo,	niño.
napia.	Toña,	picota,	nariz.
napias.	Narizotas,	narigudo,	napiolindo.
napiolindo/a.	Narizotas,	narigudo,	napias.
ñapo.	1.	Talego,	mil	pelas.	//	2.	Dinero,	pasta,	tela,	jurdós.
naquelado.	Véase	naquerado.
naquelar.	Véase	naquerar.
naquele.	Expresión,	dicción,	término,	locución.
naquerado/a	(naquerao/nuquerá).	Versado,	entendido,	instruido.
naquerar.	Hablar,	pronunciar,	charlar,	perolar.
narajai.	Cura,	párroco,	capellán.
narco.	Traficante	de	drogas,	narcotraficante.
narcota.	Funcionario	especializado	en	la	investigación	del	narcotráfico.
nardo.	1.	Ignorante,	inepto,	ignaro,	zote.	//	2.	Polla,	ciruelo,	ciri,	cipote.
narpia.	Napia.
narpias.	Napias.
nasti.	No,	nel,	nada,	negación.
naturaca.	Afirmativo,	seguro,	confirmado.
navajero.	1.	Sirlero,	atracador.	//	2.	Machaca,	guardaespaldas.
na/.a.	Mano	grande.
nazareno.	1.	Especialidad	de	timo	en	la	que	un	truqueras	alquila	un	local,	se

compra	un	temo	y	se	va	a	ver	a	una	hiena	al	banco.	Hace	un	ingreso	de
medio	kilo	y	da	un	homenaje	al	sangrador	para	contarle	su	honrado	bisne.
Al	 día	 siguiente	 encarga	 unos	 kilopondios	 de	 balicho	 a	 un	 rústico	 de
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Grijuelo	 (por	 ejemplo)	 y	 se	 los	 paga.	 Una	 semana	 más	 tarde	 repite	 y
vuelve	a	pagar.	A	la	siguiente	semana	se	trae	al	zorrocotronco	a	darse	un
rulo	por	el	Foro	y	le	hincha	de	manduca	y	le	llena	de	molíate.	Más	tarde	le
lleva	al	almacén	y	le	presenta	al	negrero.	El	cenutrio	se	vuelve	al	relente	y
comenta	con	unos	troncos	de	otros	gachis	la	aventura	en	la	ancha.	Estos,
confiados,	 acceden	 al	 siguiente	 pedido	 del	 truqueras,	 que	 consiste	 en
varios	 camiones	 de	 balicho	 pata	 negra	 a	 saldar	 en	 noventa	 días.	 Los
balichos	 se	 venden	 a	 unos	 peristas	 nada	 más	 llegar	 a	 la	 capital	 y	 el
almacén	 se	 cierra	 sin	 pagar	 las	 facturas.	 El	 dinero	 del	 banco	 ha	 sido
rentabilísimo,	el	milrayas	se	guarda	para	otra	ocasión,	y	el	truqueras	se	lo
ha	 vuelto	 a	 hacer	 a	 costa	 de	 unos	 cuantos	 primaveras.	 //	 2.	 Truqueras
especialista	en	el	timo	del	mismo	nombre.

nazareno/a.	Santurrón,	beato,	beatón.
nea.	Desventurado,	miserable,	desgraciado.
nebí.	Sueño,	somnolencia.
necado/a	(necao/necá).	Reservado,	taciturno,	callado.
necli.	 Voz	 de	 alarma	 que	 advierte	 de	 la	 necesidad	 de	 cesar	 en	 un	 acto

delictivo.
nécora.	Borracho,	bolinga,	uvero.
nefeli.	Violento,	exaltado,	peligroso.
nefelo/a.	Ruin,	depravado,	malvado.
negra.	 1.	 Desventura,	 fatalidad,	 desdicha,	 disfavor,	 desgracia.	 //	 2.	 Polla,

picha,	zupo,	nabo.
negrada.	Putada,	cabronada.
negrera.	Oscuridad,	noche.
negrero/a.	Amo,	jefe,	banquero,	capitalista.
negrete.	Organo	sexual	tanto	masculino	como	femenino.
negrillo.	Cafeto,	café.
negro.	 Cono,	 chocho,	 reverendo,	 barbas.	Darse	 el	 negro:	 abrirse,	 najarse,

desaparecer.
negro/a.	Cúrrela,	fatigador,	obrero.
negrón/a.	Ruin,	pillo,	canalla.
negu.	De	piel	oscura,	gitano,	Calixto.
neja.	Mierda,	ñorda,	caca.
nel.	Nada,	no.	En	general,	cualquier	negación.
ñeque.	Negrete.	Organo	sexual	tanto	masculino	como	femenino.
neura.	Neurón,	locura,	demencia.
neuras.	Paranoico,	zumbao.
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neurón.	Vesanía,	demencia,	locura.
neuronero/a.	Loco,	zumbao.
nevazón.	Alijo	de	cocaína.
nevera.	1.	Guarida,	escondite,	zulo.	//	2.	Celda	de	castigo.
nevereta.	Frigorífico,	nevera.
neviscar.	Esnifar	cocaína.
nevoso/a.	Adicto	a	la	cocaína.
nicabar.	 1.	 Chorar,	 afanar,	 robar.	 //	 2.	 Apartar,	 separar,	 distanciar,

desarticular.
nicabo.	Delito,	criminalidad,	demasía,	infracción.
nicotina.	Palomino.	Resto	de	excrementos	dejados	en	la	ropa	interior.
nido.	Andén	de	la	estación	de	donde	parte	el	AVE.
nieve.	Perico,	cocaína.
niki.	Niño	pijo,	periquito.
nincha.	1.	Ja,	gachí,	mujer.	//	2.	Esposa,	cónyuge.
ninche.	Ninchi,	crío,	niño,	ñajo.
ninchi.	1.	Tronco,	colega,	camarada,	amigo.	//	2.	Niño,	ñarra,	ñaja.
ninfa.	Maricón	joven	y	bien	parecido	que	se	dedica	a	la	prostitución.
nipi.	Presuntuoso,	jactancioso.
ñipo.	Pasta,	tela,	jurdó,	jayar.
nipo/a.	Hijo	de	papá,	pijo,	periquito.
niquelador/a.	 1.	 Molón,	 fardón.	 //	 2.	 Presuntuoso,	 engreído.	 //	 3.	 Bello,

guapo,	adonis.
niquelar.	1.	Molar,	fardar.	//	2.	Presumir,	engreírse,	pavonearse.
niquelarse.	Maquearse,	vestirse.
niquelele.	Polla,	picha,	zupo,	ciri.
niquelo.	Pavoneo,	presunción,	narcisismo.
niquero.	Periquito,	pijo.	Niño	de	papá.
nita.	Mano	pequeña.
nitos.	Cojones,	güevos,	testículos.
noca.	Mujer	baja	y	gorda.
nocturna.	Lumi,	prostituta,	vulpeja.
nominalista.	Currante,	fatigador,	jornalero.
non.	 Soledad,	 misantropía,	 retraimiento.	 Ir	 de	 non:	 taciturno,	 melancólico,

silencioso.	//	2.	Solitario,	anacoreta.
nongana.	Desgana,	apatía,	abulia,	displicencia.
nongano.	Negación,	negativa,	rechazo,	repulsa,	no.
nopi.	Nel,	no.	En	general,	cualquier	negación.

www.lectulandia.com	-	Página	118



nota.	1.	Patoso,	gamba,	ridículo,	hortera.	Dar	la	nota:	meter	la	pata,	cagarla.
Quedarse	nota:	advertir,	reparar.	//	2.	Individuo,	persona.

notario.	Víctima,	julai,	lila,	lirio.
notilla.	Véase	nota.
novelero/a.	Falaz,	trápala,	trapalón,	mentiroso.
novelón/a.	Mentira,	falsedad,	patraña,	bola,	trola.
novicia.	Mariquita	adolescente.
nubarrada.	Conflicto,	aprieto,	dificultad.
nublado.	1.	Gabán,	sobretodo,	pelliza,	abrigo.	//	2.	Pelotera,	jarana,	zaragata,

bronca.
nuclear.	Macizo,	guapo.
nuco.	Envilecido,	corrompido,	depravado.
nuche.	Chupón,	aprovechado,	parásito.
nuevo/a.	Virgen,	casto,	doncella.
nunterear.	Pretextar,	fingir,	disimular.
numerero.	Mentiroso,	simulador.
número.	 1.	 Polémica,	 contienda,	 gresca,	 altercado.	 //	 2.	 Fasto,	 pompa,

ceremonial.
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El	ñarrita	tuvo	la	ñasca	de	nacer	ñuto.

ña.	Mujer,	ja,	gachí.
ñacle.	Nariz,	toña,	tocha,	napia.
ñacles.	Narigudo,	narizotas.
ñaco/a.	Ñarra,	najo.
ñai.	Uña.
ñajo/a.	1.	Mañaco,	crío.	//	2.	Pequeño,	enano.
ñanabar.	Bracear,	boyar,	nadar.
ñaña.	 1.	 Desafortunado,	 desdichado,	 infeliz,	 desgraciado.	 //	 2.	 Marmota,

cotufa,	criada.
ñañado/a	(ñañao/ñañá).	Menesteroso,	indigente,	pobre.
ñapa.	Estafa,	fraude,	trampa,	timo.
ñapero/a.	Timador,	estafador.
ñaque.	Braguero,	tanga,	calzoncillo.
ñarra.	1.	Crío,	ñajo.	//	2.Pequeño,	cortito,	bajito.
ñarrita.	Bebé,	recién	nacido.
ñasca.	1.	Choque,	golpe.	//	2.	Desventura,	infortunio,	desdicha,	desgracia.
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ñema.	Capullo,	glande,	bálano.
ñoca.	Chocho,	coño,	chichi,	barbas.
ñora.	Mentira,	patraña,	embuste.
ñorbo/a.	Desgarbado,	descuidado,	desaliñado.
ñorda.	 1.	 Mierda,	 catalina,	 plasta.	 //	 2.	 Manifestación	 artística	 de	 ínfima

calidad.
ñoro.	Polla,	ciri,	zupo,	nabo.
ñudo.	Vago,	maula,	haragán.
ñuto/a.	Débil,	enclenque,	anémico,	flojo.
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Salió	el	oripandó	y	el	ortón	del	ojiprieto	no
dejaba	de	osear.

oblato/a.	Virgen,	casto.
obrada.	Cagada,	catalina,	plasta.
ochear.	Timar,	estafar.	Hacer	el	ocho.
ochero/a.	1.	Mentiroso,	trapalón,	rollista.	//	2.	Timador,	truqueras,	trilero.	//	3.

Malo,	depravado,	perverso,	pernicioso.
ocho.	 1.	 Embuste,	 embeleco,	 trápala,	 impostura.	 Hacer	 el	 ocho:	 enlabiar,

engañar,	engatusar.	//	2.	Timo,	estafa.	//	3.	Dolo,	malicia,	superchería.	//	4.
Lío,	confusión,	intriga.

ojal.	Culo,	ojete,	jebe.
ojalado/a.	Sodomizado.
ojalador.	Maricón,	homosexual,	jula.
ojalador/a.	Vigía.
ojalar.	1.	Sodomizar.	//	2.	Mirar,	otear,	dicar.	//	3.	Vigilar,	custodiar,	velar.
ojete.	Ojal,	jebe.
ojiprieto/a.	Persona	de	culo	duro	y	pequeño.
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ojo.	Ojete,	ojal,	jebe.
olipandó.	Véase	oripandó.
olisqueador/a.	Detective	privado.
olla.	 Cucharilla	 que	 se	 utiliza	 para	 calentar	 el	 narcótico,	 especialmente	 la

heroína.
onda.	 1.	 Intelecto,	 talento,	 razón,	 entendimiento.	 Coger	 onda:	 discernir,

entender,	razonar.	//	2.	Confidencia,	reserva,	secreto.
orange.	Variedad	de	LSD.
ordeñador.	Pajillero.	Hombre	que	se	masturba	con	frecuencia.
ordeñadora.	Lumi,	pajillera.
ordeñar.	Masturbar	a	un	hombre,	masturbarse.
orégano.	Colorao,	oro.
oreja.	Pecho	de	mujer,	teta.
orfani.	Huérfano,	abandonado,	desamparado.
organillo.	1.	Picha	pequeña,	cilindrín.	//	2.	Menda	corto	de	rabo.
organista.	Persona	que	se	masturba	frecuentemente.
órgano.	Ficha	dactiloscópica.
orí.	 1.	Adiós.	 //	 2.	 Final,	 conclusión,	 terminación,	 fin.	 //	 3.	Muerto,	 finado,

tieso.
oripandó.	Sol.
orsai.	Deformación	de	la	expresión	inglesa	off-side.	Fuera	de	lugar,	despiste.

Estar	en	orsai:	no	enterarse	de	nada.
ortón/a.	Pelma,	latoso,	cachazudo.
osear.	Fantasmear,	presumir.
oso.	 1.	 Hombre	 peludo.	 //	 2.	 Hacer	 el	 oso:	 fallar,	 frustrarse,	 fracasar.

Perseguir	mujeres.
ostia.	 1.	Golpe,	 puñetazo,	 cate,	 bofetada.	 //	 2.	Accidente,	 percance,	 choque,

colisión.	Darse	una	ostia:	caerse.	Tener	un	accidente.	//	3.	Equivocación,
desacierto,	 yerro,	 gazapo.	Darse	 la	 ostia:	 equivocarse,	 pinchar.	 A	 toda
ostia:	velozmente,	deprisa,	rápido.	Echando	ostias:	velozmente.	Cagando
ostias:	rápido,	raudo,	vertiginoso.

ostiar.	Golpear,	pegar,	maltratar,	abofetear,	sopapear.
ostiarse.	Acción	y	efecto	de	ostiar.
ostiazo.	Véase	ostión.
ostilar.	Chorar,	robar.
ostillar.	Véase	ostilar.
ostión.	 1.	 Golpazo,	 puñetazo,	 bofetada.	 //	 2.	 Golpe,	 colisión.	 Accidente	 de

gran	magnitud	y	con	graves	consecuencias.
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over.	Sobredosis.
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¡Pupila	ninchi!	Que	el	pulidor	va	a	sacarte
todo	el	pastizar	de	la	punga.

pacedero.	Parque,	jardín,	paco.	Fusil.
pachica.	Necedad,	 vaciedad,	 tontería,	 pagaderas.	Bisoño,	 inexperto,	 novato,

pagana.	La	izquierda	política,	paganini.	Primo,	incauto,	necio.
página.	 Rollo,	mentira,	 historieta.	Currarse	 la	 página:	mentir.	Currarse	 la

página:	convencer	a	alguien	para	conseguir	algo.
paisa.	Galufo,	moraco,	árabe,	paisaneras.	Paisano,	compatricio.
paja.	 Gayola,	 manola,	 alemanita.	 Paja	 mental:	 meditación,	 deducción,

razonamiento,	cavilación.
pájara.	 1.	 Lumi,	 burracona,	 zorra.	 //	 2.	 Desfallecimiento,	 desvanecimiento,

deliquio.	//	3.	Bajón,	bajonazo.	//	4.	Hambre,	gazuza,	hambruna.
pajarito.	 1.	 Botellín	 de	 cerveza.	 //	 2.	Anciano	 de	 baja	 estatura	 y	 famélico.

Quedarse	pajarito:	congelarse,	palmar	de	gril.
pájaro.	Nabo,	zupo,	rabo.	Mudar	el	pájaro:	masturbarse.
pajarraca.	 1.	 Motín	 carcelario.	 //	 2.	 Bronca,	 pelotera,	 zaragata,	 jarana,

regaño.
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pajarraco.	Helicóptero	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado.
pajillera.	Lumi	cuya	especialidad	es	la	masturbación.
pajillero/a.	Persona	que	se	masturba	habitualmente.
pajita.	Porro	de	yerba.
pajote.	1.	Superlativo	de	paja.	//	2.	Masturbación	extremadamente	gozosa.
pala.	1.	Diente,	piño.	//	2.	Cuchara.
palanca.	1.	Muslo,	cacha,	paleta.	//	2.	Piso	franco,	escondrijo.
palanganero/a.	Persona	que	ejerce	ilegalmente	la	medicina	y	cura	heridas	de

bala,	enfermedades	venéreas	y	practica	abortos.
palanquero.	Gigoló.
palanquero/a.	Revientapuertas,	choro	especializado	en	levantar	los	bienes	de

una	kel	después	de	haber	forzado	la	puerta	de	ésta	con	una	palanca.
palanquista.	Choro	especializado	en	el	robo	con	palanca	y/o	gato	hidráulico.
palco.	 Avión.	 Asomarse	 al	 palco:	 tirarse	 en	 paracaídas.	Caerse	 del	 palco:

estrellarse	en	un	avión.
palear.	Manducar,	zampar,	jamar.
palerda.	Rústico,	zorrocotronco.
paleta.	I.	Alondra,	albañil,	cúrrela.	//	2.	Muslo,	cacha.
pálida.	Malestar	provocado	después	de	ingerir	algún	tipo	de	droga.
palillo.	Amojamado,	cenceño,	flaco.
palitroque.	1.	Cipote,	zupo,	polla,	nabo.	//	2.	Cigarrillo,	puro,	porro.
paliza.	I.	Pesado,	aburrido.	Dar	la	paliza:	aburrir,	atosigar,	cansar.	//	2.	Lote,

filete.	Darse	la	paliza:	picar	el	billete.	Cortar	el	cupón,	besarse.
palma.	Guardia	civil,	aceituno,	picoleto.	La	palma:	la	Benemérita.
palmado/a	(palimao/palmá).	1.	Muerto,	fiambre.	//	2.	Víctima	de	los	trileros.
palmar.	I.	Morir,	doblar.	//	2.	Perder	a	un	juego.
palmarla.	Acción	y	efecto	de	palmar.
palmatoria.	Parca,	muerte.
palmera.	1.	Mano.	//	2.	Moribundo.	Desahuciado.
palo.	 I.	Polvo,	 flis,	kiki.	Echar	un	palo:	kilar,	meter,	 follar.	 //	2.	Desgracia,

fatalidad,	 tragedia,	 marrón.	Dar	 un	 palo:	 herir	 psicológicamente	 a	 una
persona.	 Ser	 desleal,	 infiel.	 //	 3.	 Robo,	 latrocinio,	 atraco.	Dar	 un	 palo:
robar,	chorar.	Cobrar	más	de	la	cuenta.

paloma.	Sábana.
palomita.	Combinación	de	agua	y	anís.
palomo.	 1.	Víctima.	 //	 2.	Desventurado,	 infeliz,	desgraciado.	Cargar	con	el

palomo:	tener	una	desgracia.
palos.	Letra	de	cambio.
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palpusa.	Gorra.	Particularmente,	gorra	castiza.
palquista.	Choro	especializado	en	colarse	en	 las	casas	a	 través	de	ventanas,

balcones,	terrazas,	luceras,	etcétera.
pampa.	Lista	trucada	de	la	lotería	nacional	que	utilizan	los	de	la	cuerda	para

el	timo	del	tocomocho.
pandora.	Cerraja,	cerradura,	cierre.
pandorro.	Candado,	cerrojo,	pasador.
panipen.	Pifia,	desatino,	error.
panocha.	1.	Dinero,	pasta,	tela.	//	2.	Pelirrojo.
panoja.	Pasta,	tela.
pantera.	Lumi,	burracona,	puta.
pañí.	 1.	Agua.	Caer	 pañi:	 llover.	 //	 2.	Aviso,	 prevención,	 advertencia.	Dar

pañi:	informar,	advertir.
pañil.	Aguacero,	chapetón,	lluvia.
pañisero/a.	 El	 que	 da	 el	 agua.	 El	 que	 actúa	 como	 vigilante	 en	 un	 acto

delictivo.
pañizar.	Llover.	Caer	pañí.
pañoso.	Gabán,	abrigo,	cobija,	sobretodo.
papada.	Bolsillo	exterior	de	chaqueta,	abrigo,	chupa,	etcétera.
papalina.	Toxicomanía.
paparachi.	Gumo,	presentador	de	televisión.
papeador/a.	Tragón,	glotón,	tragaldabas.
papeante.	Comestible,	apetecible.
papear.	Zampar,	comer,	jamar.
papela.	Documentación.
papelina.	 1.	 Dosis	 de	 heroína	 o	 cocaína.	 //	 2.	 Papel	 cortado	 en	 forma

rectangular	 que	 mediante	 unas	 determinadas	 dobleces	 forma	 un	 envase
extraplano	y	hermético	en	el	que	se	guarda	una	cierta	cantidad	de	cocaína
o	heroína.

pápelo.	Certificación,	autentifícación.
papeo.	Sustento,	vianda,	comida.
papira.	1.	Pelleja,	billetero,	cartera.	//	2.	Carta,	epístola,	misiva,	circular.
papiro.	Papel	moneda.
papirosa	Patata.
papo.	Chocho,	chichi,	cono,	barbas,	pillón.
paquete.	Aparato	genital	masculino.	Marcar	paquete:	ceñirse	los	hombres	los

pantalones	 a	 la	 altura	 de	 los	 genitales.	 Cargar	 paquete:	 colocarse	 los
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genitales	 a	 un	 lado	 u	 otro	 del	 cuerpo.	 //	 2.	 Castigo,	 condena,	 sanción.
Meter	un	paquete:	enjuiciar,	sentenciar.

paquetear.	Avasallar,	sojuzgar,	dominar.
paraca.	Paracaidista.
parafotones.	Gafa,	antiparras.
paraguaya.	Depresión	que	padece	el	toxicómano.
parapañil.	Paraguas.
parcigal.	Véase	parcigar.
parcigar.	 1.	 Cambiar	 ilegalmente	 los	 datos	 en	 cualquier	 documento.	 //	 2.

Cambiar	de	nombre.	//	3.	Paruquelar.
parguelas.	Maricón,	bujarra,	hueca,	pluma.
parida.	Futesa,	nonada,	nadería,	futilidad,	gilipollez,	idiotez.
parienta.	Cónyuge,	esposa.
paripé.	Pretexto,	mentira.
parir.	 1.	 Decir	 paridas.	 Poner	 a	 parir:	 infamar,	 deshonrar,	 ofender.	 //	 2.

Crear,	componer,	escribir.
parla.	Léxico,	idioma,	habla.
parlús.	Barbas,	pillón,	reverendo.
parné.	Dinero,	pasta,	tela.
parpusa.	Véase	palpusa.
parrilla.	Somier.
parropito.	Marca	que	deja	el	elástico	del	calcetín	en	la	pantorrilla	y	que	pica

a	rabiar,	parrús.	Chichi,	chocho,	seta.
paruquelar.	 1.	 Corregir,	 rectificar,	 cambiar,	 modificar.	 //	 2.	 Cambiar	 de

identidad,	parcigar.
pasa.	Aparato	genital	femenino	en	mujeres	de	edad	avanzada.
pasada.	Véase	pasote.
pasado/a.	Drogadicto,	toxicómano.
pasapiri.	Pasaporte.	Dar	el	pasaporte:	matar,	asesinar,	mullar.
pasar.	Dejar	de	hacer,	desinteresarse.	Pasar	de	todo:	ser	nihilista.
pasarse.	1.	Acción	y	efecto	de	pasar.	//	2.	Drogarse	sin	límite	ni	medida.	//	3.

Excederse.	 Torturar	 física	 y/o	 psicológicamente	 a	 alguien.	 //	 4.	 Fallecer
por	sobredosis	de	heroína,	crack,	cocaína	o	alcohol.

pase.	 1.	 Camelleo.	 Tráfico	 de	 drogas	 a	 pequeña	 escala.	 //	 2.	 Indolencia,
nihilismo.	 //	 3.	Paciencia,	 calma,	 correa,	 flema,	 resignación.	No	 tener	ni
un	pase:	ser	irritable,	irascible,	iracundo.

paseíllo.	Ejecución,	fusilamiento.
pasma.	Policía.	La	pasma:	la	policía.
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pasmoso/a.	Policía.
pasmuti.	Funcionario	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado.
pasón/a.	1.	Pasota,	drogota.	 //	2.	Nihilista,	desinteresado,	 indolente,	apático,

desidioso.
pasón.	Véase	pasote.
pasota.	 1.	 Colgado,	 drogota.	 //	 2.	 Nihilista,	 indolente,	 desidioso,

desentendido,	despreocupado,	desinteresado.	//	3.	Jerga,	jeringonza,	argot.
pasote.	 1.	 Colocón,	 borrachera.	 Pegarse	 un	 pasote:	 consumir	 alcohol	 y/o

drogas	hasta	perder	la	razón.	//	2.	Exceso,	desconsideración,	incorrección.
Abuso	físico	y/o	psicológico	de	alguien.

pasotería.	Relativo	al	pasotismo.
pasotismo.	Nihilismo,	desidia,	negligencia,	desinterés.
pasta.	 1.	Dinero,	 pelas,	moneda.	Pasta	 gansa:	 fortuna,	 riqueza.	 //	 2.	Clase,

cuna,	 raza,	 categoría.	Tener	 buena	 pasta:	 ser	 bien	 nacido.	 Ser	 honrado,
valiente.	//	3.	Tranquilo,	flemático.

pastar.	Zampar,	jamar,	comer.
pastel.	1.	Ful.	Jas	de	mala	calidad.	//	2.	Comercio,	trato,	negocio.
pastelear.	Vender	o	cambiar	objetos	robados.
pasteleo.	Coba,	adulación,	halago.
pastilla.	 1.	 Pelota,	 lameculos.	Dar	 pastilla:	 dar	 coba,	 adular.	 //	 2.	 Presteza,

prontitud,	velocidad.	A	toda	pastilla:	pisar	a	fondo	el	acelerador.
pastillero/a.	Toxicómano	aficionado	a	los	fármacos,	a	las	drogas	sintéticas	y

a	todo	tipo	de	pilulas.
pastiri.	Inoportuno,	extemporáneo,	intempestivo,	plasta.
pastizal.	Morterada,	fortuna,	riqueza.
pastizara.	Dinero,	tela,	pasta.
pasto.	Zona,	área	o	 lugar	en	el	que	 los	delincuentes	 se	 sienten	a	gusto	para

cometer	fechorías.
pastón.	Capital,	fortuna,	riqueza.
pastora.	Pastizara,	tela,	dinero.
pastos.	 Triles.	 Burle	 callejero	 consistente	 en	 encontrar	 una	 bolita	 que	 se

esconde	bajo	tres	tapones	o	chapas.
pastoso/a.	Millonario,	acaudalado,	rico.
pata.	Pendenciero,	matachín,	reñidor.
pataescombro.	Langui,	cojo.
patata.	 1.	 Corazón.	 //	 2.	 Cono,	 chichi,	 pillón.	 //	 3.	Mala	 persona,	 chungo,

patatera.	Coco,	cabeza.
patatero/a.	Inconstante,	tornadizo,	voluble,	inconsecuente.
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patero/a.	Rosquillero,	pelas,	taxista.
patilla.	1.	Desempacho,	desfachatez,	desvergüenza,	desahogo.	De	patilla:	por

la	cara.	Por	la	patilla:	por	la	filos,	gratis,	de	balde.	//	2.	Caradura,	fresco,
desahogado.

patillero/a.	Chuleta,	castizo,	macarrilla.
patinar.	Fallar,	pifiar,	errar.
pato.	1.	Taxi,	pelas.	//	2.	Coño,	chocho,	chichi.
patonino.	Coño,	chichi,	seta.
patoso.	1.	Langui,	pataescombro,	cojo.	//	2.	Gamboso,	nota.
patués.	Gemianía,	jerga,	argot.
pava.	 1.	 Jovencita	 ignorante.	 //	 2.	 Vómito,	 libra.	 //	 3.	 Filete,	 paliza,	 mate.

Pelar	 la	 pava:	 darse	 la	 paliza.	 Picar	 el	 billete,	 sobarse,	 declararse.	 //	 4.
Colilla.	Parte	pequeña	de	un	cigarrillo.	 //	5.	Bus	 interurbano.	Transporte
de	extrarradio.

pavero/a.	Drogota	con	mono.
pavo.	Moneda	de	duro,	cinco	calas.
pavo/a.	1.	Hombre/mujer.	//	2.	Víctima.	//	3.	Ingenuo.
Patoso.
payaso.	Tripi,	ajo,	ácido.
peana.	Pinrel,	pie.
pecera.	Comité	Central	del	Partido	Comunista	de	España.
pecero/a.	 Militante	 del	 Partido	 Comunista	 de	 España,	 por	 extensión,

comunista.
pechivedo.	Ternura,	afecto,	cariño.
pedal.	 1.	 Colocón,	 ceguerón,	 moco.	 //	 2.	 Suicidio	 por	 ingestión	 de

barbitúricos	o	estupefacientes.
pedalina.	1.	Colocón,	borrachera,	subidón.	//	2.	Puntazo,	agudeza,	suspicacia.
pedazo.	1.	Ceguerón,	cuelgue,	colocón.	//	2.	Trozo,	cacho,	tranca.
pedín.	Puntito,	chispa,	jumera.
pedo.	Colocón,	borrachera.
pedorrear.	Presumir	de	lo	que	no	se	es	ni	se	tiene,	vanagloriarse.
pedorreo.	Acción	y	efecto	de	pedorrear.
pedorro/a.	Necio,	simple,	vacío.	Sin	clase.
pedrusco.	Sortija.
pegada.	Volumen	 capaz	 de	 desarrollar	 un	 equipo	 de	megafonía	 y/o	 de	 alta

fidelidad.	Esta	 expresión	 se	utiliza	habitualmente	 entre	 los	profesionales
de	la	música.
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pegado/a.	Iletrado,	ignorante,	lego.	Estar	pegado:	carecer	de	conocimientos.
No	tener	información.

pegarla.	1.	Mentir,	embaucar,	engañar.	//	2.	Ser	infiel	con	el	cónyuge.
pegarle.	Práctica,	costumbre.	Por	ejemplo,	pegarle	al	sexo:	follar;	pegarle	a

la	rosquilla:	conducir;	pegarle	al	molíate:	beber.
pegote.	 Falsedad,	 patraña,	 mentira,	 trápala.	 Tirarse	 el	 pegote:	 mentir,

engatusar,	 engañar.	 Tirarse	 el	 pegote:	 ufanarse,	 alardear,	 jactarse.	 //	 2.
Feo,	malcarado,	callo,	loro.	Ir	de	pegote:	estar	de	más,	sobrar.

peinador/a.	Experto	en	abrir	toda	clase	de	cerraduras	valiéndose	únicamente
de	una	ganzúa.

peinar.	Esperar,	aguardar.
peine.	Ganzúa.
pejigueras.	Piante,	susceptible,	puntilloso.
pela.	1.	Peseta.	//	2.	La	pela:	dinero,	fortuna.	//	3.	Ir	a	la	pela:	ser	un	roñoso,

mezquino.
pelado/a	(pelao/pelá).	Arruinado,	empobrecido,	tieso.
pelambrera.	Vello	púbico.
pelársela.	Masturbarse,	cascársela.	Hacerse	una	pera.
pelas.	1.	Taxi,	pato,	peseta.	//	2.	Taxista.
pelé.	Güevo,	testículo,	nito.
pelear.	Oler	mal.
peliculero/a.	Trapalón,	infundioso,	mentiroso.
pelota.	1.	Trepa,	lameculos,	zalamero.	Hacer	la	pelota:	adular,	halagar.	//	2.

Cabeza,	coco.
pelotas.	 Huevos,	 testículos.	 Tener	 pelotas:	 ser	 valiente,	 atrevido,	 duro.

Echarle	pelotas:	poner	fuerza	y	energía.	Tener	voluntad.	Por	pelotas:	a	la
fuerza.

pelote.	 1.	 Pavo,	 duro.	Moneda	 de	 cinco	 pesetas.	 //	 2.	Carlín.	Billete	 de	mil
duros.

peloteo.	Dar	coba,	ensalzar,	halagar.
pelotilleo.	Lisonja,	alabanza,	servilismo,	adulación.
pelotillero/a.	Pelota,	lameculos,	trepa.
peltraba.	Véase	peltreva.
peltreva.	Equipaje,	valija,	maleta.
peluca.	Moneda	de	quinientas	pesetas.
peluco.	Reloj.
peluquero/a.	Véase	peinador.
pelusa.	Frazada,	cobija,	manta.
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peluso.	Soldado,	recluta.
pella.	 Débito,	 adeudamiento,	 deuda.	 Hacer	 pellas:	 faltar	 a	 las	 clases	 del

colegio,	instituto	o	universidad	sin	justificación.
pelleja.	1.	Chupa,	cazadora.	//2.	Piel.	//3.	Billetero,	cartera.
pellejo/a.	Mala	persona.
pellizco.	Raya	de	coca	o	de	heroína.
penca.	Pierna,	cacha.
pencar.	Fatigar,	currar.	Doblar	el	tirante.
péndolas.	Falsificador.
pepa.	Pena	de	muerte.
pepino.	Pene,	picha,	polla,	nabo.
pera.	1.	Paja,	gayola.	Hacerse	un	pera:	masturbarse,	cascársela.	//	2.	Perista.

El	que	compra	objetos	robados.
percal.	Asunto,	negocio,	trato.
percha.	1.	Contorno,	silueta,	tipo.	//	2.	Apariencia,	porte,	traza.
perejil.	María,	marihuana.
perica.	Lumi,	puta.
perico.	1.	Cocaína.	//	2.	Orinal.	//	3.	Puta,	lumi,	burracona,	golfa.	//	4.	Objeto

con	el	que	los	carteristas	distraen	a	sus	víctimas.	Generalmente	suele	ser
un	periódico,	un	libro	o	una	revista	y,	a	veces,	también	una	barra	de	pan.

perico/a.	Niño	bien,	periquito,	pijo.
período.	Duración	del	síndrome	de	abstinencia.
periquero/a.	Adicto	a	la	cocaína.
periquito/a.	Perico,	pijo.	Niño	bien.
perla.	Palomo,	pavo.
perlado	(perlao).	Diente,	piño.
pernicha.	Pelusa,	manta.
perniche.	Pernicha,	manta,	cobija,	frazada.
pernicho.	Refugio,	escondite,	zulo.	Piso	franco.
pernocta.	Trasnochador,	noctámbulo,	nocturnal.
perras.	Tela,	pasta,	dinero.
perrera.	 Furgoneta	 de	 la	 Policía	 Municipal	 que	 se	 emplea	 para	 recoger

mangutas	 de	 las	 calles	 y	 trasladarlos	 a	 los	 distintos	 albergues	 para
indigentes.

perrero/a.	El	que	conduce,	acompaña	o	presta	cualquier	 tipo	de	servicio	en
una	perrera.

perro.	Vagoneta,	vago,	holgazán.
perro/a.	Depravado,	perverso,	malo,	pernicioso,	ladino.
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persiana.	1.	Párpado.	//	2.	Pesado,	cargante,	latoso,	plasta.
pértiga.	Evasión,	fuga.	Hacer	la	pértiga:	evadirse,	fugarse.
pescado/a	 (pescao/pescá).	 1.	 Detenido,	 encarcelado,	 capturado.	 2.	 Reserva,

sigilo,	 secreto,	 clandestino.	 //	 3.	 Cualquier	 manifestación	 artística	 o
cultural	de	ínfima	calidad.

pescar.	Entender,	percibir,	intuir.
peseta.	Taxi,	pelas,	pato.
pesetas.	Patero,	rosquillero,	pelas.
pesetero/a.	Rosquillero,	taxista.
peseto.	1.	Taxi,	pato.	//	2.	Rosquillero,	pesetas,	taxista.
pesqui.	Intelecto,	raciocinio,	caletre,	talento,	inteligencia.
pestaña.	1.	Marica,	jula,	limaraza.	//2.	Adolescente,	pubescente.	//	3.	Madero,

pasma.
pestañí.	Policía,	pasma.	La	pestañe,	la	policía.
pesti.	Caballería.
pestiño.	Aburrimiento,	hastío,	cansera.
pestoso.	Picante,	calcetín.
peta.	 1.	 Papela,	 documentación.	 //	 2.	 Pelleja,	 billetero,	 cartera.	 //	 3.	 Pañí,

advertencia,	seña.	//	4.	Porro.	//	5.	Filiación.
petaca.	Reverendo,	seta,	chirla,	pillón.
petachi.	Cualquier	combinado	de	bebidas.
petañi.	Pela,	cala,	púa.
petar.	1.	Reventar,	explotar.	//	2.	Vomitar.	Cambiar	la	libra.	Echar	las	pelas:

devolver.	//	3.	Palmar,	doblar,	morir.	//	4.	Señalar,	marcar,	indicar,	aludir,
apuntar,	mencionar.	//	5.	Soplar,	cantar,	largar.

petardear.	Vanagloriarse,	jactarse.	Paradigma	del	quiero	y	no	puedo.
petardeo.	Acción	y	efecto	de	petardear.
petardo.	 1.	 Plasta,	 pesado,	 cargante,	 latoso.	 //	 2.	 Cualquier	 manifestación

artística	y/o	cultural	de	ínfima	calidad.	//	3.	Fastidio,	hastío,	aburrimiento,
cansera.	//	4.	Porro,	peta,	canuto.

petarse.	Acción	y	efecto	de	petar.
piano.	Huellas	dactilares.
piante.	1.	Descontento,	quejoso,	protestón.	 //	2.	Chivoli,	 fuscón,	chota.	 //	3.

Impulsivo,	arrebatado,	ardoroso,	vehemente.
piar.	1.	Hablar,	musitar,	platicar.	//	2.	Cantar.	//	3.	Soplar,	delatar.
piarlas.	Lamentarse,	quejarse,	protestar.
pica.	Pincho,	aguja	hipodérmica.
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picadero.	1.	Lugar	o	local	a	donde	acuden	los	yonquis	para	chutarse	o	fumar
heroína.	//	2.	Apartamento	de	soltero.	//	3.	Mancebía,	burdel,	lupanar.

picado/a	 (picao/picá).	1.	Enfadado,	molesto,	 furioso.	 //	2.	Palmao,	mullado,
muerto.	//	3.	Drogado	con	heroína.

picador/a.	Tijerero,	datilero,	carterista.
picanda.	Benemérita.	Guardia	Civil.
picante.	Calcetín.
picar.	1.	Mullar,	asesinar,	matar.	//	2.	Chorar,	robar.	Levantar	la	cartera	de	un

bolsillo	o	un	bolso.	//	3.	Caer	en	una	trampa.	//	4.	Sobar.	Besar.	Picar	el
billete:	cortar	el	cupón.	Darse	el	mate.

picareta.	Mollatero,	uvero.
picarse.	1.	Exasperarse,	encresparse,	enfurecerse.	//	2.	Chutarse	droga.
picasera.	Pañisero.	El	que	da	el	agua	cuando	se	acerca	la	pasma	a	un	corro	en

el	que	se	desarrollan	apuestas	callejeras.
picia.	Pifia,	equivocación,	desacierto,	error.
pico.	 1.	 Agu	 ja.	 Darse	 un	 pico:	 chutarse.	 Inyectarse	 droga,	 generalmente

heroína.	 //	 2.	Aceituno,	 civilón.	Los	 picos:	 la	Guardia	Civil.	 //	 3.	Boca.
Darle	al	pico:	largar,	hablar.	Ser	un	pico:	hablar	bien.	Tener	cultura.	Estar
versado.	Darse	el	pico:	besarse.	//	4.	Se	dice	de	los	dedos	índice	y	corazón
cuando	los	usa	el	piquero	para	levantar	la	pelleja	o	la	tela	de	los	bolsos	o
bolsillos.

picoleto.	Pico,	aceituno,	civilón.	Los	picoletas:	la	Benemérita.
picón.	Pipi,	piojo,	carángano.
picona.	Chuta,	máquina,	jeringuilla.
picota.	1.	Toña,	tocha,	napia.	Ser	un	picota:	narigudo,	narizotas.	//	2.	Yonqui

intravenoso.
picotazo.	1.	Chute,	pico.	//	2.	Beso.
picó.	Deformación	de	la	voz	inglesa	pick-up.	Tocadiscos	portátil.
piculina.	Pilingui,	perico,	perica,	lumi.
picha.	1.	Persona,	individuo.	//	2.	Polla,	nabo,	cipote.
pichar.	Follar,	meter.	Echar	un	caliche.
pichirichi.	Complacencia,	gusto,	gozo,	deleite.
pichitis.	Fimosis.
piedra.	1.	Porción	de	jachis.	//	2.	Ciruelo,	cebolleta,	berenjena.	Pasar	por	la

piedra:	fornicar.	Pasar	por	la	piedra:	multar.	Dar	mulé,	ejecutar.
piedro.	Coco,	cabeza.
piel.	Pelleja,	cartera.
pienses.	Pies,	caireles,	lenguados.
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piernas.	Inútil,	inepto,	incapaz,	inhábil.
pieza.	Jachis	prensado.
pija.	Brújula,	negro,	hermano	pequeño,	calvo,	pene.
pijada	 (pijá).	 1.	 Violada,	 estuprada,	 deshonrada.	 //	 2.	 Necedad,	 simpleza,

tontería.
pijar.	Meter,	kilar,	follar.
pijo.	Zupo,	ciri,	nabo,	pene.
pijo/a.	Periquito,	perico.	Niño	bien.
pijotero/a.	Puntilloso,	quisquilloso.
píldora.	Proyectil,	bala.
pilila.	Picha,	cola,	polla.
pilingui.	Piculina,	perica,	burracona.
pilón.	Chocho,	barbas,	coño.	Bajarse	al	pilón:	cunnilingus.
pilonero.	El	que	practica	habitualmente	el	cunnilingus.
piltra.	Cama,	sobre,	submarino.
piltrear.	Sobar,	dormir,	acostarse.
piltreo.	Acción	y	efecto	de	piltrear.
piltrera.	Casa	de	putas.
piltrosa.	Piltra,	sobre,	cama.
pilula.	Pastilla.	Píldora	anticonceptiva.
pillado/a	 (pillao/piUá).	 1.	 Preso,	 reo,	 convicto.	 //	 2.	 Enganchado,

toxicómano.
pillar.	Comprar	o	adquirir	drogas	mediante	trueque.
pillón.	Parrús,	chumino,	chichi,	barbas.
pimplar.	Beber,	mamar.
pimple.	Acción	y	efecto	de	pimplar.	Alterne.
pincel.	Pilila,	rabo,	calvo.	Mojar	el	pincel:	echar	un	caliche.
pinchar.	 1.	 Equivocarse,	 errar.	 En	 los	 espectáculos,	 no	 tener	 afluencia	 de

público.	//	2.	Quedarse	embarazada.	//	3.	Apuñalar,	dar	una	mojá.
pincho.	 1.	 Machaca,	 guardaespaldas.	 //	 2.	 Navaja,	 bardeo.	 //	 3.	 Aguja

hipodérmica.
pinchosa.	Bardeo,	navaja,	arma	blanca.
pinchota.	Picota,	yonqui.
pindongo/a.	1.	Bigardo,	bulevardero,	vagante.	//	2.	Golfo,	sinvergüenza.
pindorro/a.	Cónyuge,	esposo.
pinero/a.	Rústico,	zorrocotronco,	gárrulo.
pinga.	Polla,	picha,	pilila,	cola.
pingo.	Pindongo.
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pingonear.	1.	Andurrear,	errar,	bulevardear.	//	2.	Hacer	la	carrera.	Dedicarse
a	la	prostitución.

pingoneo.	Callejeo,	vagancia,	vagabundeo.	Acción	y	efecto	de	pingonear.
pingorra.	Pilingui,	piculina,	lumi.
pingüi.	1.	Presunción,	jactancia.	Tirarse	elpingüi:	pavonearse,	presumir.	//	2.

Rulo,	vuelta,	paseo.	Darse	un	pingüi:	pasear,	salir.
pinrel.	Cairel,	queso,	pie.
pinrelear.	Pasear,	caminar,	rular.
pintado/a	(pintao/pintá).	Apuesto,	esbelto,	gallardo.
pintar.	Quitar,	sacar,	extraer.
pintarla.	Exhibirse,	presumir,	aparentar.
pinto/a.	Anillo,	sorna,	sortija.
pintón/a.	Guapo,	fardón,	atractivo,	elegante.
pifia.	Golpe,	truco,	hostia.
pifia.	Piñata.
pifiarse.	Caerse,	golpearse.
piñata.	Mueble,	dentadura.
piño.	Diente,	muela.
piojo.	Guardia	civil	de	tráfico.
piojosa.	Cobertor,	frazada,	manta.
pipa.	1.	Pistola,	revólver,	fusco.	 //	2.	Clítoris.	 //	3.	Marica,	 loca,	hueca.	 //	4.

Chupa,	 cazadora.	 //	 5.	 Prodigioso,	 pasmoso,	 extraordinario,	 estupendo.
Pasarlo	pipa:	divertirse,	distraerse,	expansionarse.

pipar.	1.	Chupar,	absorber.	//	2.	Practicar	el	cunnilingus.
pipear.	1.	Ver,	divisar,	mirar.	//	2.	Prostituirse,	corromperse,	envilecerse.
pipera.	Alcahueta,	enredadora,	comadre,	celestina.
pipi.	1.	Piojo.	//	2.	Tonto,	simple,	bobo.
pipiólo.	Mozo,	quinto,	recluta.
piquero.	Datilero,	carterista.
pira.	1.	Malhechor,	delincuente,	facineroso.	//	2.	Puerta	falsa.	Puerta	trasera.
pirado/a	(pirao/pirá).	1.	Loco,	zumbado.	//	2.	Huido,	fugado.
pirámide.	Acido.	Variedad	de	ácido.
pirante.	 Raca	 que	 utilizan	 los	 de	 la	 cuerda	 para	 salir	 de	 naja	 después	 de

cometer	un	delito.
piraña.	 1.	 Banquero,	 capitalista,	 empresario.	 //	 2.	 Persona	 con	 dentadura

prominente.
pirar.	Ir,	marchar,	escapar,	huir.
pirarse.	1.	Acción	y	efecto	de	pirar.	//	2.	Correrse,	eyacular.
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pirárselas.	Fugarse,	evadirse,	zafarse.
pire.	1.	Locura,	ventolera,	vesanía.	//	2.	Evasión,	huida,	fuga.
piri.	1.	Comida	de	la	cárcel.	//	2.	Cocido	madrileño.
pirindola.	Rabo,	mango,	mandao,	mandoble,	zupo.
pirindolo.	Véase	pirindola.
piro.	Loco,	demente,	chalado.	Darse	el	piro:	 irse,	abrirse,	desaparecer,	huir,

escapar.
piroes.	Paquete	con	recortes	de	papel	de	periódico	que	utilizan	los	que	dan	el

timo	de	la	estampita.
pirona.	 Moto,	 generalmente	 de	 pequeña	 cilindrada,	 que	 se	 usa	 para	 dar

tirones.
piruja.	Mujer	fea	y	de	mal	carácter.
pirula.	 1.	 Putada,	 truhanería,	 pillería.	 //	 2.	 Estafa,	 timo.	 //	 3.	 Anfeta,

anfetamina.
pirulero/a.	1.	Estafador,	truqueras.	//	2.	Adicto	a	las	anfetaminas.
pirulí.	Polla,	cipote,	calvo,	dictador,	brújula,	negro.
pirulo.	 Ingenio	 luminoso	 y	 sonoro	 que	 llevan	 sobre	 el	 techo	 los	 vehículos

policiales.
pisar.	Preceder,	anteponer,	anticipar.
pisateclas.	1.	Pianista,	teclista.	//	2.	Informático.
piscinas.	Piscinero.	Persona	aficionada	a	tirarse	el	pingüi	marcando	body	en

las	piscinas.
piscinero/a.	 Piscinas.	 Aficionado	 a	 pasearse	 de	 forma	 jactanciosa	 por	 las

piscinas.
piscolabis.	Tapa,	aperitivo.
pispa.	Pasta,	tela.
pispar.	Chorar,	robar,	levantar.
pisparra.	Baraja.
pisparro/a.	Empleado	de	grandes	almacenes.
pispeo.	Hurto,	ratería,	latrocinio,	sustracción,	robo,	rapiña.
pispón/a.	Choro,	ladrón.
pisto.	Generosidad,	desinterés,	munificencia.	Tirarse	el	pisto:	dar	cuartel.	Ser

generoso,	pistola.	1.	Cadera.	//	2.	Dictador,	calvo,	zupo,	pene.
pistolo.	1.	Recluta,	soldado	raso.	//	2.	Bisoño,	aprendiz,	novato.
pitar.	 I.	 Ordenar,	 decretar,	 estatuir,	 mandar.	 //	 2.	 Huir,	 escurrirse,	 fugarse,

escapar,	irse,	marcharse.
pito.	1.	Porro,	cigarrillo.	//	2.	Nabo,	ciruelo,	pene.
pitón.	Pieza	de	seguridad	del	mecanismo	interior	de	una	cerradura.
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pitopausia.	Impotencia	sexual.
pitorrear.	Largar,	hablar,	naquelar.
pitorro.	1.	Pito,	calvo,	ciri,	ciruelo,	zupo,	tranca.	//	2.	Pico,	morro,	boca.
pitóte.	Desenfreno,	desorden,	alboroto,	escándalo.
pituso/a.	Ñaco,	ñarra,	ñajo.
piva.	Evasión,	fuga.
pizarrín.	Zupo,	tranca,	mango,	mandoble.
placa.	Pieza.	Prensa	de	jachis	de	entre	quince	y	veinticinco	gramos	de	peso.
placar.	 1.	 Incomunicar	 a	 un	 preso.	 //	 2.	 Encerrar,	 embardar,	 intimidar,

acobardar.
placado/a	 (placao/placá).	 Arrinconado,	 aislado,	 acorralado,	 amedrentado,

intimidado.
plagado/a	(plagao/plagá).	Saciado,	ahíto,	harto,	lleno.
plajear.	Fumar.
plajo.	Pito,	pitillo,	cigarro.
planchar.	Dormir,	sobar.	Planchar	la	oreja:	hacer	seda,	dormitar.
plancharse.	Acción	y	efecto	de	planchar.
plano/a.	Plas,	hermano.
plantar.	Afrontar,	encarar,	enfrentar.
plantarse.	Acción	y	efecto	de	plantar.
plante.	 Tubo	 de	 cristal	 aséptico	 o	 preservativo	 lleno	 de	 droga	 que	 se

introduce	en	el	interior	de	la	vagina	o	el	recto	para	pasarlo	por	la	aduana.
plañí.	Reserva,	secreto,	confidencia.
plas.	Pasma,	policía.
plas/a.	Hermano/a.
plaso/a.	Hermano/a.
plasta.	 1.	 Pesado,	 inaguantable,	 plomo,	 coñazo.	 //	 2.	 Ñorda,	 catalina.	 //	 3.

Madero,	pasma,	policía.
plastañar.	Acosar,	hostigar,	perseguir.
plastañí.	Policía	Nacional.	De	plastañi:	aparente,	ficticio,	falso.
plástico.	Tarjeta	de	crédito.
plastiñaqui.	Policía	Nacional.
platanazo.	Véase	plátanos.
platanear.	Tener	relaciones	homosexuales.
plátano.	Polla,	pito,	rabo.	Pelar	el	plátano:	masturbación,	gayola.
plátanos.	Maricón,	hueca,	limaraza.
playero/a.	Al	igual	que	el	piscinero,	se	jacta	de	su	aspecto	y	de	haber	ligado

bronce	en	las	distintas	playas	de	cualquier	litoral.
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plomizo/a.	Machacón,	tozudo,	latoso,	pesado,	aburrido.
plomo.	1.	Machacón,	cargante,	latoso,	plasta.	//	2.	Antiparra,	gafa.
pluma.	 1.	 Hueca,	 limaraza.	 Tirar	 la	 pluma:	 jactarse	 de	 la	 condición	 de

homosexual.	//	2.	Nabo,	rabo,	cipote.	//	3.	Escoba.	//	4.	Peseta,	cala,	tela,
púa.	//	5.	Travieso	que	ejerce	la	prostitución.

plumilla.	Periodista,	gacetillero.
pobrerío.	Andurrial,	arrabal,	suburbio.
poderoso.	Opio.
podrido/a.	Multimillonario,	hacendado,	rico.
polaco/a.	Catalán.
polca.	Contienda,	camorra,	bronca,	jarana.
polcata.	Véase	polca.
polen.	Jachis	de	extraordinaria	calidad.
politiqueras.	Políticos.	Pertenecientes	a	algún	partido	político,	militante.
polo.	Federico,	frigoríFico.
poltrona.	 Cargo,	 gobierno,	 puesto.	 Estar	 subido	 en	 la	 poltrona:	 gobernar,

dirigir,	mandar.
polvera.	Catre,	piltra,	cama.
polvero.	I.	Adicto	a	 la	cocaína	o	a	 la	heroína.	 //	2.	Sobre,	catre,	submarino,

cama.
polvete.	Véase	polvo.
polvo.	 1.	 Kiki,	 flis,	 polvete.	Echar	 un	 polvo:	 follar,	 kilar,	 meter.	Vivir	 del

polvo:	 prostituirse,	 macarrear.	 Tener	 un	 polvo:	 estar	 bien	 hecho.	 Ser
erótico,	 atraer.	 //	 2.	 Heroína.	 Polvo	 blanco:	 cocaína.	 Polvo	 de	 ángel:
cocaína.

polvos.	Cocaína,	heroína.
polla.	Cipote,	nabo,	zupo.
pollazo.	Caliche,	cañivete,	favor,	polvo,	rabazo.
pomada.	1.	Toda	clase	de	droga.	//	2.	Adulación,	peloteo.	Dar	pomada:	hacer

la	pelota,	adular.	//	3.	Crema,	jet,	vip.	Estar	en	la	pomada:	pertenecer	a	la
alta	 sociedad.	 Estar	 en	 el	 ajo.	 Tener	 información.	 //	 4.	 Lefote,	 légamo,
lefa,	semen.

poner.	1.	Abonar,	pagar,	saldar.	//	2.	Colaborar,	auxiliar,	contribuir,	ayudar.	//
3.	Untar,	sobornar.

ponerse.	1.	Drogarse,	colocarse.	//	2.	Follarse,	kilarse,	beneficiarse,	tirarse.
popa.	Jebe,	bul,	ojete,	ojal.
pope.	Poper.	Se	usa	como	droga,	bien	aspirando	por	la	nariz,	directamente	del

bote,	 o	 extendiendo	 unas	 gotas	 sobre	 un	 pañuelo.	 Provoca	 un	 estado	 de
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euforia.
popelín.	Estupendo,	extraordinario,	bueno.	De	calidad.
poper.	Nitrito	de	amilo.	Medicamento	de	acción	vasodilatadora	que	esnifado

se	utiliza	como	droga.
popero/a.	1.	Adicto	al	pope.	//	2.	El	que	crea,	interpreta	y	ejecuta	música	pop.

Los	seguidores	de	estos	músicos.
poquinelar.	Liquidar,	saldar,	finiquitar,	pagar.
porculeado/a	 (porculeao/porculeá).	 1.	 Sodomizado.	 //	 2.	 Jula,	 limaraza,

bujarra.
porculeo.	Mariconeo,	homosexualidad.
porra.	1.	Picha,	polla,	nabo,	pene.	//	2.	Cualquier	tipo	de	droga.	//	3.	Policía,

pasma,	 madero.	 //	 4.	 Rifa,	 sorteo,	 lotería,	 juego.	 //	 5.	 Tardo,	 perezoso,
flojo,	tardío,	lento.	//	6.	Toña,	tocha,	picota,	napia.

porrata.	Drogadicto.
porrear.	Fumar	canutos,	drogarse.
porreo.	Acción	y	efecto	de	porrear.
porreta.	Porrata,	porrota,	porrero.	Fumador	de	canutos.
porrete.	Porro.
porro.	 Cigarrillo	 confeccionado	 a	mano	 con	 una	mezcla	 de	 tabaco	 rubio	 y

jachis,	marihuana	o	grifa,	al	que	se	 le	añade	un	 filtro	de	cartón,	a	veces
también	la	punta	de	un	cigarrillo,	y	se	 lía	en	forma	de	cilindro	irregular.
También	se	le	llama	canuto,	petardo,	ketumba,	kiki,	chiri,	peta,	trompeta,
entre	otros	nombres.

porrón.	Abundancia,	caudal.
porrota.	Véase	porrata.
portazo.	Tarugo,	rudo,	grosero,	inculto.
porte.	1.	El	que	va	con	 lumis.	 //	2.	Negociar	el	precio	y	 las	condiciones	de

una	 relación	 sexual	 con	 una	 prostituta	 y/o	 una	 alcahueta.	 //	 3.	 Ligue,
conquista,	plan.	Relación	sexual	casual.	//	4.	Adulterio.

posada.	Talego,	grilo,	maco.
polvorosa.	Carretera,	camino.
postura.	Mercadeo	entre	traficantes,	camellos,	consumidores	y	toxicómanos.
pot.	Perejil,	maría,	marihuana.
pota.	Vómito,	libra.
potar.	Vomitar,	devolver.
pote.	Jactancia,	vanagloria,	presunción.
potero/a.	Presuntuoso,	jactancioso.
potorro.	Fafarique,	chumino,	chocho.
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potreador/a.	 1.	 Desordenado,	 astroso,	 desaliñado,	 adán.	 //	 2.	 Bullicioso,
alborotador,	agitador.	//	3.	Persona	que	tiene	muy	buena	suerte.

potrear.	Desquiciar,	desarreglar,	desbarajustar,	desordenar.
potreo.	 1.	 Acción	 y	 efecto	 de	 potrear.	 //	 2.	 Escandalera,	 bulla,	 barullo,

bullanga.
potro.	Jaco,	burro,	caballo,	heroína.
pregón.	 1.	 Antecedentes	 penales.	 //	 2.	 Delación,	 inculpación,	 acusación,

denuncia.
pregonar.	Delatar,	soplar,	inculpar.
pregonero/a.	Soplón,	fuscón,	chivoli.
prenda.	Individuo,	persona.
presa.	Delación,	soplo.	Largar	la	presa:	delatar.
primarrón/a.	Primo,	pazguato,	ingenuo,	incauto.
primavera.	 Primarrón,	 primo,	 bobalicón,	 ingenuo.	 Hacer	 el	 primavera:

comerse	el	marrón.	Cargar	con	el	muerto.	Pagar	la	factura.	Pagar	más	de
la	cuenta.

primez.	Acción	propia	del	primarrón,	necedad,	torpeza,	bobería.
prince.	Maricón,	bujarra,	limaraza.
pringado.	Hurtado,	despojado,	saqueado,	desfalcado,	robado.
pringado/a	 (pringao/pringá).	1.	Gilipollas,	 imbécil,	estulto,	mentecato.	 //	2.

Pavo,	perla,	víctima.
pringar.	1.	Robar,	chorar,	hurtar.	//	2.	Trabajar	por	necesidad	o	por	una	orden

en	 algo	 que	 no	 corresponde.	 //	 3.	 Perjudicar,	 dañar,	 menoscabar,
sacrificar.

pringarla.	 1.	 Dañar,	 deteriorar,	 malograr,	 menoscabar.	 //	 2.	 Meter	 la	 pata,
cagarla.	//	3.	Quedarse	embarazada.	//	4.	Cumplir	condena.

pringarse.	Implicarse,	incluirse,	enredarse.
pringosa.	Policía	judicial.
pringoso/a.	Choro,	ladrón.
pringote.	Véase	pringoso.
pringue.	Latrocinio,	ratería,	hurto.	El	pringue:	hampa,	gangsterismo,	cuerda.
priva.	Cualquier	bebida	alcohólica.	Darle	a	la	priva:	beber,	emborracharse.
privada	(privó).	Colocón,	borrachera,	ceguerón.
privar.	Soplar,	mamar,	beber.
prívelo.	1.	Vaso,	vasija,	cubilete.	//	2.	Porrón.	//	3.	Bota.
privón/a.	Mollatero,	bolinga,	borracho.
privoso/a.	Bolinga,	mollatero,	uvero.
proa.	Frente,	semblante,	cara.
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proleta.	Cúrrela,	fatigador.
prosa.	Persuasión,	elocuencia,	convicción,	locuacidad,	facundia.
prosti.	Puta,	lumi,	hetaira,	zorra,	daifa.
prote.	Tribunal	Tutelar	de	Protección	de	Menores.
púa.	Cala,	pela.
publicar.	Alternar,	relacionar,	salir,	manifestar.
publicarse.	Acción	y	efecto	de	publicar.
pucabeta.	Membrillo,	chota,	soplón.
pucabón/a.	Chivoli,	fuscón,	pucabeta,	puchador.
puchabal.	Tratar,	comerciar,	traficar.
puchada	(puchó).	Coloquio,	palique,	cháchara.
puchador/a	(puchaor/a).	Chivoli,	fuscón,	chota,	membrillo.
puchala.	Radio,	loro.
puchalati.	Transistor.	Aparato	portátil	para	reproducir	sonido.
puchante/a.	 1.	 Charlatán,	 embustero,	 mentiroso,	 farsante.	 //	 2.	 Pucabeta,

chivoli,	fuscón.
puchar.	Largar,	naquerar,	chamullar.
puche.	Habla,	léxico,	lenguaje.
puchela.	Canción,	tema.
puchelador/a	(puchelaor/a).	Charlatán,	hablanchín,	hablador.
puchelar.	1.	Puchar,	largar.	//	2.	Cantar.
puchelería.	Mentira,	chisme,	habladuría.
puchelón/a.	Cantante,	chantré,	seise,	divo,	cantarín.
púcher.	Diler,	camello.	Traficante	de	drogas,	narco.
pucherón/a.	 1.	 Véase	 puchelador.	 //	 2.	 Locutor	 de	 radio.	 Presentador	 de

televisión.
pucho.	Chicharra.	Pava	de	porro.
puerro.	Porro,	peta,	chiri.
puerta.	 Despido,	 destitución,	 deposición.	 Dar	 puerta:	 destituir,	 despedir,

deponer,	 echar,	 pasaportar,	 expulsar.	Darse	 puerta:	 abrirse,	 aliguerarse,
marcharse.

puesto/a.	 Inteligente,	 suficiente,	 apto,	 talentoso,	 capacitado.	 Estar	 puesto:
estar	informado,	enterado,	avisado.	//	2.	Colocado,	drogado.

pujador.	Púgil,	boxeador.
pujar.	Golpear,	maltratar,	torturar.
pujo.	Cate,	truco,	meco.
pulguear.	1.	Dormir,	descansar.	//	2.	Rilar,	meter,	arropar.
pulgueo.	Reposo,	descanso,	sueño.
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pulguero.	Sobre,	catre,	cama.
pulir.	Vender,	saldar,	comerciar.
pulidor/a.	El	que	vende	clandestinamente	objetos	robados.
pulpo.	 1.	 Sobón,	 salido,	manilargo.	 //	 2.	 Ingenio	 que	 se	 usa	 en	 las	 cárceles

para	 calentar	 agua.	 Consiste	 en	 dos	 cucharas	 unidas	 y	 un	 cable	 que	 se
conecta	a	la	red	eléctrica	para	que	actúe	como	resistencia.

pulsera.	Grilletes,	casaderas,	esposas.
pulseras.	Medallas,	hortera,	tosco,	burdo,	grosero.
punga.	Billetera,	cartera,	pelleja.
punkero/a.	Artistas,	intérpretes,	ejecutantes	y	seguidores	de	la	música	punk.
puntada	(punta).	Alusión,	indirecta,	ambigüedad,	insinuación.
puntazo.	1.	Penetración.	Darse	un	puntazo:	kilar,	meter,	apretar.	//	2.	Ingenio,

agudeza,	chispa,	perspicacia.
puntilla.	Cordura,	prudencia,	sensatez,	mesura.	Sin	puntilla:	 loco,	zumbado.

Borracho,	colocado,	ciego.
puntito.	Pedín,	chispa,	jumera,	pítima.
punto.	Estado,	complexión,	temperamento,	temple.
puñal.	Calzado	de	punta	fina,	zapato.
puñalería.	Zapatería.
puñalero/a.	Zapatero.
puñetero/a.	Inoportuno,	latoso,	cargoso,	fastidioso.
pupas.	Desgraciado,	desdichado,	desafortunado,	infeliz.
pupeo.	Desgracia,	infelicidad,	infortunio,	tragedia.
pupila.	Astucia,	bellaquería,	truhanada,	picardía.
pupilaje.	Perspicacia,	chispa,	ingenio,	habilidad.
pupilar.	Vigilar,	custodiar,	velar.
pupilón/a.	Sagaz,	lince,	agudo,	astuto.
pureta.	Carroza.	Persona	mayor.
purili.	1.	Carroza,	anciano,	pureta.	//	2.	Jubilado.
puro.	1.	Nabo,	polla,	rabo,	calvo.	//	2.	Sanción,	multa.	//	3.	Marrón,	condena.

//	4.	Problema.
purrela.	Mara,	basca,	gentío,	muchedumbre.
pus.	Lefa,	semen.	Sacar	pus:	masturbarse,	pelársela,	cascársela.
pusca.	Pipa,	pistola.
puscabar.	Delatar,	soplar,	acusar,	cantar.
puscabelas.	Pucabeta,	pucabón,	puchador.
puscona.	Escopeta,	cacharra.
pusquero/a.	Atracador.	Delincuente	que	utiliza	armas	de	fuego.
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puta.	Sota	de	la	baraja	española.	Un	puta:	mentiroso,	falaz,	embaidor,	trolero.
De	puta	madre:	prodigioso,	portentoso,	fantástico,	fabuloso.	De	una	puta
vez:	concluyente,	absoluto,	terminante,	definitivo.	Pasarlas	putas:	penar,
sufrir,	padecer.

putada.	Ultraje,	vejación,	cabronada.
puteado/a.	Maltratado,	explotado,	vejado.
putear.	1.	Enojar,	hastiar,	fastidiar.	//	2.	Ultrajar,	vejar,	abusar.
puteo.	Acoso	psicológico,	laboral,	moral,	amoroso.
puterío.	 Relativo	 a	 la	 prostitución.	 Prostituirse,	 inacarrear.	 Ir	 con	 putas,

etcétera.
puticlub.	Sauna,	mancebía,	 lupanar,	 burdel.	En	general,	 local	 dedicado	a	 la

prostitución.
putiferio.	Puticlub	de	carretera.
putón.	Puto,	homosexual.
putón/a.	Promiscuo,	follador.
putona.	Lumi,	daifa,	vulpeja.
putorra.	1.	Lumi,	burracona,	suripanta.	//	2.	Sota,	carta	de	la	baraja	española.
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Un	 quitameriendas	 quinolón	 chuleó	 al
quintorro	a	base	de	quiebros.

quear.	Advertir,	informar,	avisar.
quedada.	Véase	quede.
quedado/a	(quedao/quedá).	Enamorado,	camelado,	seducido.
quedar.	1.	Enamorar,	chiflar,	prendar.	//	2.	Mofar,	fisgar,	chunguear,	burlar.	//

3.	 Recelar,	 sospechar,	 dudar.	 //	 4.	 Observar,	 acechar,	 espiar.	 //	 5.
Memorizar,	retener,	recordar.	//	6.	Citar.

quedarse.	Acción	y	efecto	de	quedar.
quede.	 1.	 Chanza,	 chunga,	 burla,	 broma.	 //	 2.	 Enamoramiento,	 galanteo,

seducción.
quedón/a.	1.	Burlón.	//	2.	Enamoradizo.	//	3.	Receloso.	//	4.	Observador.	//	5.

Memorión.
quedona.	Lumi,	burracona,	puta.
quel.	Kel,	casa.
quela.	Palmera,	mano.
quelada.	Gayola,	gallarda,	paja.
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queli.	Keli,	casa,	hogar.
quelón.	Palacio,	mansión.	Chalé	de	grandes	dimensiones.
quemadero.	1.	Gimnasio.	//	2.	Fábrica,	factoría,	tajo,	fatigo.
quemado/a	 (quemao/quemá).	 1.	 Irascible,	 furioso,	 iracundo,	 poseso,

cabreado.	 //	 2.	 Desalentado,	 postrado,	 intimidado.	 //	 3.	 Avejentado,
aviejado,	marchitado.

quemante.	Cargante,	fastidioso,	enojoso,	machacón.
quemar.	1.	Irritar,	cabrear.	//	2.	Desalentar,	desanimar.
quemarse.	Acción	y	efecto	de	quemar.
quemazón.	1.	Desaliento,	desánimo.	//	2.	Furia,	cabreo.
queo.	 Pañí,	 agua,	 aviso.	 Dar	 el	 queo:	 advertir,	 prevenir,	 avisar.	 Darse	 el

queo:	escurrirse,	escabullirse,	evitar.
queón/a.	El	que	da	el	agua,	vigilante,	avisador.
quer.	Keli,	casa.
querindongo/a.	 Amante.	 Adúltero,	 quesear.	 Andar,	 caminar,	 pasear,

quesera.	Zapato,	puñal,	quesería.	Zapatería,	puñalería.
quesero.	Zapatero,	puñalero.
queso.	1.	Pinrel,	cairel,	lenguado.	//	2.	Beso,	picotazo,	morreo.
quiebro.	Engaño,	mentira,	disimulo,	dolo.	Hacer	un	quiebro:	engañar.
quietar.	Mullar,	matar.	Dar	el	pasaporte.
quieto.	Muerto,	palmado,	tieso.
quifi.	Quif,	kif,	jachis.
quijera.	Boca,	comedor.
quijero.	1.	Bocazas,	bocas.	//	2.	Soplón,	largón,	fuscón.	//	3.	Tragón,	comilón,

tripero,	tragaldabas.
quil.	Pocha,	pene,	rabo,	cipote,	calvo.	Darle	al	quil:	follar,	meter,	kilar.
quila.	1.	Kilo,	kilogramo.	//	2.	Alijo	de	droga.
quilador/a	(quilaor/a).	Follador,	promiscuo.
quitante.	Sexualmente	deseable.
quilar.	Kilar,	meter,	follar.
quilate.	1.	Calvo,	negro,	tranca.	//	2.	Excelente,	óptimo,	inmejorable.
quilé.	Coito,	cópula.
quilombo.	 Escándalo,	 perversión,	 depravación,	 desenfreno,	 alboroto,

desorden,	asombro,	campanada.
quillo/a.	Tronco,	colega,	camarada,	amigo.
quinado	(quinao).	Chorado,	levantado.
quinador/a	(quinaor/a).	Choro,	ladrón,	merchero,	quinqui.
quinar.	Chorar,	pillar,	levantar.
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quinca.	Quinqui,	merchero,	choro.
quindenio.	Jubilación,	pensión.
quiñi.	Robo,	hurto,	latrocinio.
quino.	Choro,	ladrón.
quinolón/a.	Extravagante,	estrambótico,	excéntrico.
quinqué.	 1.	 Vista,	 visión,	 visibilidad.	 //	 2.	 Inteligencia,	 listeza,	 chispa,

ingenio.
quinqueado/a	(quinqueao/quinqueá).	Reconocido,	visto.
quinquear.	1.	Observar,	reparar,	advertir.	//	2.	Instruir,	educar,	culturizar.	//	3.

Coscar,	enterar,	apercibir.
quinquearse.	Acción	y	efecto	de	quinquear.
quinquería.	Botín,	presa.
quinqui.	Quincallero,	merchero.
quinquillati.	Quinca.
quintorro.	Soldado,	recluta.
quio.	Amor,	pasión,	ternura.
quiosco.	Azotea,	pelota,	cabeza.
quiqui.	Kiki,	cañivete,	calmante,	caliche,	polvo.
quisquí.	Quisque,	individuo,	persona.
quisquilla.	Persona	nerviosa,	neurótico,	irritable.
quitameriendas.	 1.	 Ladrón	 de	 granjas,	 corrales	 y	 dos.	 //	 2.	 Gorrón,	 jeta,

patillero.
quitón/a.	Choro,	ladrón.

www.lectulandia.com	-	Página	147



El	rabero	fue	detenido	en	un	raca	después
de	 rachear	 con	 un	 radiador	 y	 rajarse	 a	 las
pasma.

raba.	Polla,	ciruelo,	zupo.
rabada.	Polvo,	kiki,	tlis.
rabazo.	Puntazo,	penetración.
rabear.	 1.	 Presumir	 de	 ser	 un	 buen	 amante	 y	 de	 haber	 tenido	 prácticas

sexuales	 con	 gran	 número	 de	 mujeres.	 //	 2.	 Fantasmear.	 //	 3.	 Copular,
fornicar,	follar.

rabeo.	Presunción,	jactancia.	Acción	y	efecto	de	rabear.
rabera.	Gayumbo,	calzoncillo.
rabero.	Depravado	 sexual	 especialista	 en	 sobara	 la	mujeres	 en	 el	metro,	 el

autobús	 o	 cualquier	 otro	 transporte	 público.	 También	 actúa	 en	 colas	 o
aglomeraciones.

rabicorto.	Organillo.	Hombre	con	un	pene	de	penosas	dimensiones.
rabilargo.	Antónimo	de	rabicorto.
rabión/a.	Colérico,	demente,	furioso,	violento.
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rabiza.	Gato,	paquete,	ojeriza,	odio,	manía.
rabo.	 Polla,	 cipote,	 zupo,	 nabo.	 Tener	 más	 rabo	 que	 el	 diablo:	 ser	 un

superdotado.
rabón.	1.	Rabicorto,	organillo.	//	2.	Botín	sin	valor.
rabudo.	Pene	de	exageradas	dimensiones.	Zupo	del	rabilargo.
raca.	Coche	pequeño,	gomas,	buga.
rácana.	Furgoneta	que	 los	de	 la	 cuerda	utilizan	para	 transportar	 los	objetos

robados.
racanear.	 1.	 Vaguear,	 holgazanear.	 //	 2.	 Pedir,	 mendigar,	 mangar.	 //	 3.

Apalancar,	guardar,	tacañear.
racaneo.	Acción	y	efecto	de	racanear.
racanería.	1.	Holgazanería,	vagancia.	//	2.	Avaricia,	cicatería,	roñería.
rácano.	 1.	 Raca,	 automóvil.	 //	 2.	 Holgazán,	 maura,	 gandumbas,	 gabarro,

pelafustán.	//	3.	Roñoso,	ruin,	avaro,	cicatero.
racimo.	Ahorcado.
rachear.	Trasnochar.	Vivir	la	noche.
rachi.	Noche.
radiador/a.	Chivoli,	fuscón,	chota.
radiar.	Chivarse,	soplar,	delatar.
radioyente.	1.	Policía	que	asiste	a	los	interrogatorios.	//	2.	Confesor.
raf.	Cubata	de	ginebra	con	coca-cola.
raja.	Chichi,	chocho,	seta,	chirla.
rajable.	Mujer	sexualmente	apetecible.
rajado/a.	 1.	 Acobardado,	 amedrentado,	 acojonado.	 //	 2.	 Cansado,	 fatigado,

extenuado.
rajar.	 1.	 Largar,	 puchelar,	 chamullar.	 //	 2.	 Ir	 por	 delante.	 Ser	 el	 primero.

Ganar	en	el	juego.	//	3.	Dar	una	mojá.	Herir	con	un	arma	blanca.
rajarse.	1.	Someterse,	acatar,	rendirse.	//	2.	Fatigarse,	cansarse.
raje.	1.	Temor,	pavor,	espanto.	//	2.	Cansancio,	fatiga.
rake.	 Impuesto	que	pagan	 los	delincuentes	de	menor	cuantía	a	 los	mafiosos

que	controlan	las	zonas	en	las	que	pretenden	operar.
rama.	1.	Contraria,	tronca,	compañera,	esposa.	//	2.	Marihuana,	maría.
ramalazo.	Pluma,	amaneramiento,	afeminación.
ramo.	Manojo	de	llaves	falsas.
ramplar.	 1.	 Vagabundear,	 holgazanear.	 //	 2.	 Pedir,	 mendigar,	 llorar.	 //	 3.

Apropiarse,	apoderarse,	incautarse.
ramplón/a.	I.	Vago,	holgazán,	ocioso.	//	2.	Mangón,	pedigüeño.
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rana.	1.	Billete	de	mil	pesetas,	 talego.	//	2.	Desleal,	felón,	falso.	Salir	rana:
ser	desleal,	infiel.

randada.	Robo,	hurto,	latrocinio.
randero/a.	Randa,	choro,	quino.
raner.	Diler.
rápida.	Droga	resultante	de	la	mezcla	de	heroína	con	cocaína.
rapsody.	Droga	sintética	(metilendioximetanfetamina).
rareras.	Extraño,	ajeno,	sospechoso.
rasca.	1.	Olisqueador.	Detective	privado,	rascón.	//	2.	Biruji,	frío.
rascadera.	Uña.
rascar.	Husmear,	rastrear,	fisgonear,	olisquear,	candiletear,	indagar.
rascón/a.	 1.	 Husmeador,	 pesquisidor,	 fisgador,	 curioso.	 //	 2.	 Detective,

investigador.
rasibel.	Sacerdote,	capellán,	clérigo,	cura.
raspa.	1.	Cotufa,	marmota,	asistenta.	 //	2.	Nervioso,	excitable,	neurálgico.	 //

3.	Piante,	protestón.
rastrillo.	Reja	de	cualquiera	de	las	dependencias	de	un	centro	penitenciario.
rata.	1.	Choro,	ladrón.	//	2.	Roñoso,	mezquino.	//	3.	Artimaña,	treta,	trampa.

Hacer	la	rata:	burlar,	embaucar,	timar,	engañar.	//	4.	Peluca.
ratero.	Que	lleva	rata,	recalvastro,	donante.
raya.	 Dosis	 de	 cocaína	 dispuesta	 en	 línea	 recta,	 picada	 con	 una	 cuchilla,

navaja	o	tarjeta,	lista	para	ser	esnifada.
rebanada	(rebana).	Puñalada,	mojá.
rebanar.	Apuñalar,	acuchillar.
rebelón/a.	Insurgente,	rebelde,	insurrecto.
reberbellón/a.	Orondo,	gordiflón,	gordo.
reble.	Jebe,	beo,	bul,	culo.
rebotado/a.	Molesto,	encrespado,	resentido,	cabreado.
rebotar.	Cabrear,	sulfurar,	irritar,	enfadar.
rebote.	Irritación,	enojo,	cabreo,	mosqueo.
rebufar.	Roncar.
rebufo.	Ronquido.
rebuznar.	Eructar.
rebuzno.	Eructo,	regüeldo.
recado	(recao).	Truco,	meco.
recala.	Mirada,	ojeo,	vistazo.
recalado/a	(recalao/recalá).	Conocido,	afamado,	sonado,	opular.
recalar.	Ver,	mirar,	observar,	vigilar.
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recañí.	1.	Ventana.	//	2.	Ventanuco	de	cualquiera	de	las	dependencias	de	un
centro	penitenciario.

recata.	Recadero,	mozo,	ayudante.
reclí.	1.	Llavero.	//	2.	Persona	menuda.
recogelimones.	Sostén,	sujetador.	Gorro	para	los	mellizos.
recogepelotas.	1.	Gayumbo,	calzoncillo.	//	2.	Maricón,	madre,	marujo.
recura.	Obispo,	prelado,	arzobispo,	cardenal.	En	general,	todos	aquellos	que

en	la	jerarquía	católica	se	encuentran	por	encima	de	los	sacerdotes.
rechinada	(rechinó).	Escopeta	recortada,	cacharra.
redonda.	1.	Anfeta,	anfetamina.	//	2.	Reonda,	ancha,	urbe.
redondo/a.	1.	Bisexual.	//	2.	Maricón,	bujarra,	limaraza.	//	3.	Especialista	de

la	cuerda	con	la	habilidad	de	ser	bueno	en	varias	modalidades	delictivas.
redrock.	Heroína	de	gran	pureza.
refor.	Correccional.	Establecimiento	donde	se	recluye	a	menores	peligrosos.
regadera	(reguera).	1.	Zumbado,	loco.	//	2.	Pie.
regador/a.	Médico	mental,	loquero.
regalada	(reguló).	Mirada,	ojeada,	vistazo.
regalar.	Observar,	vigilar,	mirar.
rehostia.	Véase	reostia.
reina.	Jaco,	burro,	heroína.
reinol.	Rohipnol,	fármaco	derivado	de	la	morfina	que	actúa	como	sedante	en

el	organismo	de	los	yonquis.
reinona.	1.	Carroza	grandilocuente.	//	2.	Maricón	poderoso	y	famoso,	social,

cultural	y	económicamente	influyente.
rejado/a.	Preso,	reo.
rejeda.	Talego,	maco,	trena.
rejunar.	 1.	 Estudiar,	 pensar,	 reflexionar.	 //	 2.	 Investigar,	 indagar,	 registrar,

contemplar.
rekilada	 (rekilá).	 1.	 Abundancia,	 copiosidad,	 profusión.	 //	 2.	 Varios

kilogramos.
rekilado/a	(rekilao/rekilá).	Gordo,	obeso,	orondo.
releche.	Véase	reostia.
relente.	Campiri,	campo.
remache.	Boina.
remar.	Fatigar,	currar,	trabajar.
remedio.	Procurador.
remo.	Brazo.
rengazo.	Tren	de	alta	velocidad.
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rengue.	Tren.	Superrengue:	tren	de	alta	velocidad.
renguepaní.	Barco,	buque,	transatlántico.
renguillo.	1.	Tranvía.	//	2.	Tren	de	cercanías.	//	3.	Metro,	tubo.
rentoy.	Audacia,	arrogancia,	descaro.
reonda.	Redonda,	ciudad,	urbe.
reostia.	 1.	 Increíble,	 insólito,	 inaudito.	 //	 2.	 Aterrador,	 espantoso,

tremebundo,	pavoroso.
repañí.	Cualquier	bebida	alcohólica.
repartir.	Golpear,	pegar,	maltratar.
repaso.	1.	Vapuleo,	solfa,	felpa,	paliza.	//	2.	Pelotera,	jarana,	jari,	bronca.	//	3.

Superación,	sometimiento.
repelús.	Pusilanimidad,	irresolución,	jinda,	cobardía.
repo/a.	Tartaja,	tartamudo.
repoin.	Deformación	de	las	voces	inglesas	red	point.	Marihuana	colombiana.
reprís.	Prontitud,	actividad,	diligencia,	esmero.
requilaa	(requilá).	Véase	rekilá.
requilado/a	(requilao/requilá).	Véase	rekilado.
requilador/a.	Parlanchín,	hablador.
requilorio.	Coloquio,	palique,	cháchara.
resuello.	Pasta,	tela,	dinero.
retro.	Carca,	fachoso.
reventado/a.	Quemado,	currado.
reventar.	Abrir	una	maría,	reventar	una	caja	fuerte.
reverendo.	Chumino,	chichi,	parrús,	fandango.
reverte.	 1.	 Persona,	 sujeto,	 individuo.	 //	 2.	 Persona	 desconocida,	 forastero,

extraño.
revientacajas.	Especialista	en	abrir	marías.
revientapuertas.	Palanquero,	palanquista.
revocador.	Pulpo,	manilargo.
revocadora.	Calientapollas.
revolcón.	1.	Calmantito,	flis,	caliche.	//	2.	Paliza,	mate,	filete.
revolera.	1.	Gamberroide,	 revoltoso,	 retozón,	 travieso.	 //	2.	Motín,	asonada,

barahúnda,	alboroto.
revoleras.	Alborotador,	perturbador.
rezón/a.	Beato,	santurrón.
ridi.	Ridículo,	irrisible.
ridunde.	Gabi,	garbanzo.
rifer.	Peta,	porro,	canuto.
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rifo/a.	Niño	alquilado	que	se	utiliza	para	pedir	limosna.
rigor.	Fiscal.
ril.	Pedo,	bufa,	garlopo.
rila.	Cansancio,	agotamiento,	lasitud.
rilado/a	(rílao/rilá).	1.	Agotado,	agobiado,	desfallecido,	molesto,	cansado.	//

2.	Muerto,	fallecido,	fiambre,	finado.
riladora	(rilaora).	Patata.
rilar.	1.	Incomodar,	cansar,	aburrir,	hastiar.	//	2.	Follar,	meter,	kilar.
rilarse.	1.	Acción	y	efecto	de	rilar.	 //	2.	Peerse.	Soltar	un	muerto.	Tirar	una

patata	podrida.	//	3.	Rajarse,	rendirse.
rile.	Testículo,	güevo,	nito.
rilera.	Asiento,	banquillo,	sitial,	silla.
rindunde.	Gabi,	garbanzo.
ringar.	Danzar,	bailar,	bailotear.
ringo.	Discoteca,	baile.
ringón/a.	Bailarín,	danzante,	danzarín,	bailón.
ristra.	1.	Alboroto,	algaraza,	motín,	tumulto.	//	2.	Paliza,	tunda,	estiba.
rizos.	Donante,	calvo,	recalvastro.
roca.	Dosis	de	crack.
rocanrolero/a.	Artista,	intérprete	y	ejecutante	de	la	música	rock.
roda.	1.	Buga,	raca,	gomas.	//	2.	Pato,	pelas,	taxi.
rodado/a	(roduo/rodá).	Diestro,	versado,	práctico,	ducho.
rodador/a	(rodaor/a).	Peregrino,	andarín,	caminante,	viajero.
rodante.	 1.	Autobús.	 //	 2.	Carro	 con	 tiro	 animal.	 //	 3.	 Por	 extensión	 de	 los

anteriores,	cualquier	tipo	de	vehículo.
rodantero/a.	Choro	especializado	en	pillar	lo	que	hay	dentro	de	los	coches.
rogelio.	Rojo,	rebelde,	insumiso,	revolucionario.
rojear.	Pensar,	sentir,	actuar	y	militar	en	partidos	izquierdistas.
rojería.	Izquierdismo.	De	ideología	revolucionaria.
rojero/a.	 Militantes,	 seguidores,	 políticos	 y	 activistas	 de	 los	 partidos	 de

izquierdas.
rojete.	Véase	rojeras.
rojilio.	Véase	rojeras.
rollo.	 1.	 Mentira,	 falsedad.	 //	 2.	 Movida,	 movimiento	 socio-cultural.	 //	 3.

Novia,	ligue,	amante.	//	4.	Locuacidad,	facundia,	desparpajo,	labia.	Soltar
el	rollo:	largar,	chamullar,	conferenciar.	Dar	la	charla,	aburrir.	Tirarse	el
rollo:	apoyar,	ayudar,	enrollarse.	//	5.	Trato,	comercio,	negocio.	//	6.	Todo
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tipo	 de	 droga.	Estar	 en	 el	 rollo:	 pertenecer	 al	mundo	 de	 la	 droga.	 //	 7.
Ambiente.	Estilo	de	vida.

romana.	Romaní,	romano,	caliente.	Lengua	caló.
romaní.	1.	Calixto,	caló,	gitano.	//	2.	Caliente,	jerga.
romano.	 1.	 Véase	 romaní.	 //	 2.	 Mecánico,	 policía	 antidisturbios.	 Soldado,

guardia.	Vestirse	de	romano:	ir	a	la	mili.
romper.	 1.	 Innovar.	 //	 2.	 Triunfar,	 superar.	 //	 3.	 Lucir,	 aparentar.	 //	 4.

Terminar	una	 relación	 sentimental,	 divorciarse,	 separarse.	 //	 5.	Presentar
una	coartada.

roncón/a.	Persona	que	ronca.
roncante.	1.	Presuntuoso,	creído.	//	2.	Persona	que	se	mueve	alrededor	de	los

que	habitualmente	poseen	drogas	para	fliparse	por	la	patilla.
roncar.	 1.	 Jactarse,	 vanagloriarse.	Dárselas	 de	 rubio.	 //	 2.	Merodear.	Vagar

con	malas	intenciones.	//	3.	Buscar	ligue.
roneo.	Acción	y	efecto	de	ronear.
ropavieja.	Mezcla	de	varias	sustancias	alucinógenas	que	se	consumen	por	el

mismo	proceso	que	los	chinos,	o	bien	liándolas	a	modo	de	porro.
ropón/a.	Modelo,	maniquí.
roque.	Sueño,	modorra,	sopor.	Quedarse	roque:	dormirse.	Estar	roque:	estar

dormido.
rosario.	Cadena	de	seguridad	que	se	coloca	en	el	interior	de	las	puertas.
rosca.	 1.	 Lisonja,	 servilismo,	 adulación.	 Hacer	 la	 rosca:	 adular,	 alabar,

incensar,	 roncear.	 //	 2.	Adulón,	 lameculos,	 turiferario.	 //	 3.	 Ligue,	 rollo,
amante.	Comerse	una	rosca:	ligar.	Darse	el	mate,	follar.	No	comerse	una
rosca:	inacción,	ociosidad,	inactividad.

roscón/a.	Rosca,	adulador,	lisonjero,	pelota,	lameculos,	trepa.
róseo.	Limaraza,	jula,	marica.
rosillo.	Jula,	bujarrón,	marujo,	hueca.
rosita.	Hueca,	rosillo,	róseo,	lengua.
rosquilla.	Volante.	Darle	a	la	rosquilla:	conducir.
rosquillear.	1.	Hacer	la	pelota,	halagar.	Lamer	culos.	//	2.	Conducir.
rosquillero/a.	Camionero,	taxista,	autobusero.	Automovilista	en	general.
rostro.	 Desahogo,	 descaro,	 desvergüenza,	 morro.	 Echarle	 rostro:	 ser	 un

osado.	Tener	mucho	rostro:	ser	un	sinvergüenza.
rubia.	1.	Peseta,	cala,	pela.	//	2.	Cerveza,	birra.
rubio.	 Aparato	 genital	 femenino	 en	 las	 mujeres	 que	 tienen	 el	 pelo	 de	 ese

color.	Dárselas	de	rubio:	ronear,	presumir,	jactarse.
rucha.	Calientapollas.
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rucho.	Cachondo,	salido.
rue.	Del	francés,	calle,	pero	leído	tal	como	se	escribe.
rueda.	Redonda,	anfeta,	anfetamina.
rugir.	Oler,	cantar,	chillar.
ruge.	Hedor,	pestilencia.
ruina.	Condena,	sentencia.	Un	ruina:	recluso	con	cadena	perpetua	o	condena

máxima.
ruinol.	Reinol,	rohipnol.
rula.	Buga,	gomas,	raca,	carro.	Por	extensión,	cualquier	tipo	de	vehículo.
rulante.	Caminante,	viajero,	viandante.
rular.	1.	Deambular,	caminar,	pasear.	//	2.	Liar	un	porro.
rule.	1.	Coco,	guisante,	cabeza.	//2.	Rulo,	desplazamiento.
rulé.	Bullaca,	jebe,	popa.
rulear.	Véase	rular.
rulearse.	Acción	y	efecto	de	rular.
rulo.	1.	Paseo,	caminata,	callejeo.	Darse	un	rulo:	clarearse,	desaparecer.	//	2.

Cartucho	para	escopeta.
ruma.	Ja,	gachí,	hembra.
rumano.	Jerga,	jeringonza,	gemianía,	caliente,	caló.
rumay.	Contraria,	cónyuge.
rumí.	Ja,	jai,	gachí,	seta.
runra.	Rula,	raca,	buga.
rutero/a.	Camionero.
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Sicobado	 por	 romperle	 la	 sierra	 a	 un
servilleta	 y	 dar	 una	 sirla	 a	 un	 sociadero
solanas	 que	 ponía	 sopa	 en	 un	 gomas	 después
de	salir	de	un	someco.

sábana.	1.	Papel	de	fumar	para	liar	porros.	//	2.	Talego,	saco.	Billete	de	mil
calas.

sabanazo.	Caudal,	riqueza,	fortuna.
sabanear.	1.	Gastar	dinero.	//	2.	Copular,	fornicar,	joder,	follar.
sabanera.	Lumi,	burracona,	perico.
sabanero/a.	Empleado	de	banca.
sabañón.	Antipático,	desagradable,	pesado,	molesto.
sable.	Zupo,	polla,	nabo.
sacabocados.	Sablista,	gorrón.
sacapuntas.	Mano	con	la	que	se	masturba	un	hombre.
sacar.	Desenfundar.	Enseñar	carne.
sacatrapos.	Empleado	de	tienda	de	ropa.
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saco.	 1.	 Saco,	 maco,	 grilo,	 trullo.	 Saco	 de	 la	 mierda:	 culo,	 bullaca.	 //	 2.
Talego,	mil	pelas.

sacudírsela.	Cascársela,	masturbarse.
sadoca.	Sádico.
safari.	 1.	 Rule,	 rulo.	 //	 2.	 Salida	 nocturna	 en	 busca	 de	 ligue,	 aventura,

cachondeo,	vacilón	y	sustancias	prohibidas.
safo.	Pañuelo,	foulard.
sainetero/a.	Exagerado,	cuentista,	mentiroso.
saladero.	Trena,	maco,	grilo.
salchicha.	Picha,	polla,	pene,	brújula.
salchichero/a.	1.	Masturbador,	pajillero.	//	2.	Rosquillero,	conductor.
salchichón.	Salchicha,	calvo,	zupo.
saltarín/a.	Munipa,	pitufo,	guindilla.
salvadora.	Cualquier	tipo	de	droga.
saneras.	Noble,	honroso,	digno.
sangrador/a.	1.	Explotador,	aprovechado.	//	2.	Banquero.
sangrar.	1.	Explotar,	abusar,	utilizar.	//	2.	Sablear,	gorronear.
santero/a.	Mangón	que	pide	en	la	puerta	de	las	iglesias.
santo.	1.	Cachondo,	simpático,	quedón.	//	2.	Persona	acaudalada	que	practica

habitualmente	 la	 caridad	 y	 que,	 si	 además	 es	 influyente,	 se	 dedica	 a
proporcionar	favores.

saña.	Pelleja,	billetero,	cartera.
sañero/a.	Piquero,	carterista.
sapo.	 1.	 Despreciable,	 indigno,	 vil,	 vituperable,	 abyecto.	 //	 2.	 Aceituno,

picoleto.
saque.	Gazuza,	apetito,	hambre.	Tener	gazuza:	ser	un	hambrón,	tragaldabas.
saquero/a.	Boqui,	funcionario	de	prisiones.
sardo.	Sargento	de	la	civila.
sartén.	Pillón,	reverendo,	fafarique,	potorro.
sartona.	1.	Bujarra,	maricona,	loca.	//	2.	Tonto,	necio,	gil.
saxo.	Polla,	nabo,	zupo,	calvo.	Tocar	el	saxo:	felación,	mamada.
sebota.	Delincuente	profesional,	malhechor,	facineroso.
secado/a	(secao/secá).	Asesinado,	matado.
secajo/a.	Flaco,	enjuto,	escuálido,	flojo,	endeble.
secanta.	Jaco,	burro,	reina,	heroína.
secante.	Gota	de	LSD	depositada	en	papel	secante,	secar.	Mullar,	matar,	dar

mulé.
seco/a.	1.	Arruinado,	pobre.	//	2.	Muerto,	tieso,	palmado.
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seda.	1.	Parte	interior	de	la	vagina.	//	2.	Sueño,	modorra,	sopor.	Hacer	seda:
dormir.

sello.	Tripin,	tripi,	ácido,	ajo.
sema.	1.	Tatuaje.	//	2.	Indicio,	señal,	conjetura,	sospecha,	advertencia,	aviso,

indicación.
semado/a.	Conocido,	afamado,	ilustre,	prestigioso,	popular.
semáforo.	Cliso,	acai.
sentar.	 1.	 Avisar,	 advertir.	 //	 2.	 Conocer,	 percibir,	 reconocer,	 distinguir,

honrar.
sentarse.	Acción	y	efecto	de	semar.
sembradera	(sembraera).	Majadería,	simplicidad,	necedad.
sembrado/a	 (sembrao/sembrá).	 1.	 Inspirado,	 venado,	 imbuido.	 //	 2.

Zumbado,	chiflado.
semierecta.	Tercera	fase	de	la	erección.
semilla.	Plantación	de	drogas.
sensa.	Monte,	cerro,	cordillera,	montaña.
señor.	Zupo,	nabo,	polla,	calvo.	Marcarse	el	señor,	jactarse,	presumir.
señora.	Policía,	chapa.	La	señora:	la	policía.
serie.	Homosexualidad,	mariconería.	De	la	serie:	jula,	limaraza,	bujarrón.
servilleta.	1.	Servidor,	yo.	//	2.	Mayordomo,	asistenta,	marmota.	//	3.	Servil.
servir.	Apresar,	prender,	encarcelar.
sésil.	Imaginativo,	utopista,	visionario.
sesitis.	Locura,	demencia.
sesteante.	Despistado,	distraído.
sestear.	Despistarse,	desorientarse,	extraviarse.
sestearse.	Acción	y	efecto	de	sestear.
seta.	1.	Ja,	gachí,	ruma.	//	2.	Chocho,	chichi,	parrús.	//	3.	Paraguas.	//	4.	Dosis

de	LSD.
sicohado/a	(sicobao/sicobá).	Reo,	convicto,	recluso.	Preso	incomunicado.
sicobar.	1.	Recluir,	enrejar,	enchiquerar,	encarcelar.	//	2.	Atracar,	sirlar.	//	3.

Repartir,	distribuir,	astillar.
siena.	Cara,	semblante,	filos,	rostro.
sierra.	Dentadura,	piñata,	mueble.
sieso.	1.	Inútil,	nulo,	inepto.	//	2.	Bolisa,	cochino,	sucio.
sietemesino/a.	Idiota,	imbécil,	sandio,	estulto.
sifilazo.	Sífilis.
silbón/a.	Escurridizo,	resbaladizo,	huidizo.
silboso/a.	Véase	silbón.
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silenciosa.	Playera.	Zapatilla	deportiva.
sinante/a.	Rico,	acaudalado.
sinar.	Asinar.	Tener	dinero.
sinfonía.	Pregón,	antecedentes.
singüeso.	Lengua,	húmeda.	Darle	a	la	singüeso:	largar,	puchar.
sipi.	Afirmación,	sí.
sirena.	Maricón,	generalmente	joven,	que	se	vende	en	la	calle	y/o	en	casas	de

citas.
siria.	 1.	 Atraco.	 Asalto	 callejero	 con	 arma	 blanca.	 //	 2.	 Navaja,	 bardeo,

pincho.	//	3.	Degenerado,	pervertido,	corrompido.
sirlar.	Atracar.
sirlero/a.	Asaltante,	atracador,	ladrón.
siroco.	1.	Locura,	vesanía,	demencia.	//	2.	Cuelgue,	ceguerón.
sisla.	1.	Arrestos,	brío,	valor,	coraje.	//	2.	Soba,	tunda,	zurra,	estiba.
soba.	1.	Tunda,	estiba,	paliza,	zurra.	//	2.	Sueño.
sobacada	(sobacá).	Alerón,	axila.
sobada	(sohá).	Impura,	desvirgada.
sobado/a.	Dormido.
sobado	(sobao).	Sueño,	sopor,	modorra.
sobaja.	Alcahueta,	celestina.	Dueña	de	una	casa	de	putas.
sobandero.	Pulpo,	tocón,	metemanos.
sobandera.	Calientapollas.
sobar.	1.	Dormir.	Hacer	seda.	//	2.	Tocar	las	partes	íntimas	de	una	persona.
sobarse.	Acción	y	efecto	de	sobar.
sobeta.	Dormido,	sobado.
sobeteo.	Paliza,	mate,	filete.
sobo.	Soba,	zurra,	paliza.
sobón.	Pulpo,	manilargo,	salido.
sobre.	1.	Cama,	catre,	piltra.	//	2.	Soborno,	corrupción.	//	3.	Nómina,	salario,

jornal.
sobrero.	Adornado,	cornudo,	cabrón.
sociadero/a.	 Ideólogo,	 militante,	 activista,	 simpatizante	 de	 la	 ideología

socialista.
social.	Policía	que	pertenecía	a	 la	sección	del	cuerpo	que	reprimía	cualquier

actividad	política.	Los	sociales:	la	sección	referida	anteriormente.
socio.	Calvo,	ciruelo,	ciri,	zupo,	pene.
socio/a.	Tronco,	colega,	camarada,	amigo.
solana.	Día,	en	horas	de	sol.
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solanas.	Solateras,	solitario,	solo.
solata.	Delincuente	que	actúa	en	solitario.
solateras.	Solanas,	solo,	aislado,	solitario.
solibato/a.	Solanas,	solateras.
solisonibra.	 1.	 Combinación	 de	 anís	 y	 coñac.	 //	 2.	 Duda,	 hesitación,

incertidumbre.
solma.	Colorao,	orégano,	oro.
soltar.	Golpear,	zumbar.
solve.	Americana,	chaqueta.
sombra.	 Trena,	 maco,	 cárcel.	 A	 la	 sombra:	 encarcelado,	 apresado,

condenado.
someco.	Tienda,	almacén,	comercio.
sonaca.	1.	Bolsillo,	saco.	//	2.	Zumbado,	sonado,	loco.
sonacar.	Enloquecer.
sonacas.	Loco,	demente,	desquiciado,	chiflado.
sonacay.	Orégano,	colorao,	oro.
sonado/a.	Zumbado,	perturbado,	loco.
sonajero.	Sonaca,	bolsillo.
sonimbre.	Pestaña.
soniqueador/a.	1.	Adivino,	vidente,	zahori,	vaticinador,	augur,	vatídico.	//	2.

Imaginativo,	iluso,	utopista,	fantaseador.	//	3.	Calculador.
soniquear.	Entrever,	columbrar,	adivinar,	conjeturar.
soniqueo.	Hipótesis,	vislumbre,	conjetura.
sonsi.	Silencio,	mutis,	reserva.
soñarreras.	Choro	nocturno.	El	que	se	mete	a	robar	en	las	casas	cuando	los

dueños	están	dormidos.
sopa.	1.	Gasofa,	caldo.	//	2.	Nitro,	nitroglicerina.
sopas.	 Babieca,	 memo,	 pazguato,	 bobo.	 Estar	 sopa:	 estar	 atontado.	 Estar

dormido.
sopera.	Cubo	de	la	basura,	basurero.
sopero.	Camión	de	la	basura.	Monstruo	de	las	galletas.
soperón/a.	Pordiosero,	indigente,	mendicante.	Que	busca	desperdicios.
sopez.	Sandez,	torpeza,	necedad.
soplado/a.	1.	Arruinado,	empobrecido.	//	2.	Bolinga,	borracho.
soplapollas.	Tonto,	necio,	estulto.
soplapollez.	Gilipollez,	simpleza,	vaciedad.
soplar.	Beber,	mamar.
sopleo.	1.	Acción	y	efecto	de	soplar.	//	2.	Cualquier	bebida	alcohólica.
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soplonero.	Chivoli,	chota,	fuscón.
sorche.	Véase	sorchi.
sorchi.	Soldado,	militar.
sorderas.'	Tapia,	ladrillo,	lonchas,	taquilla.
sorna.	1.	Colorao,	oro.	//	2.	Sortija.	//	3.	Noche,	rachi.	//	4.	Sueño,	sopor.
sornar.	1.	Dormir,	reposar.	//	2.	Soñar,	ensoñar.
sornas.	Dormilón,	holgazán,	vagoneta.
sose.	 Narcótico	 sintético	 que	 usan	 los	 toxicómanos	 como	 sustituto	 de	 la

heroína.	Sosegón.
soseras.	Soso,	zonzo,	patoso.
sota.	1.	Lumi,	hurraca,	burracona.	//	2.	Sereno,	imperturbable,	impávido,	frío.
sotanas.	Cura,	párroco,	clérigo.
sotanero/a.	Mangón	que	pide	en	los	pasos	subterráneos.
subastero/a.	Trapero,	sangrador.	Buitre	especializado	en	acudir	a	las	subastas

de	pisos	que	han	sido	deshauciados	por	falta	de	pago.	Organizado	dentro
de	una	especie	de	mafia,	este	usurero	puja	por	unas	cantidades	 irrisorias
con	 relación	 al	 valor	 real	 del	 piso.	 Normalmente	 cuenta	 con	 un	 nuevo
comprador	que	le	va	a	pagar	más	del	triple,	a	pesar	de	que	lo	adquiere	por
una	cantidad	 inferior	a	 lo	que	 sería	normal.	Si	 se	 tiene	en	cuenta	que	 la
persona	o	personas	deshauciadas	no	sólo	pierden	su	casa,	sino	que	además
pueden	 seguir	 teniendo	 una	 deuda	 importante	 con	 la	 entidad	 financiera,
resulta	 asombroso	que	esta	actividad	 inmoral	y	de	usura	 se	 lleve	a	cabo
dentro	de	la	legalidad.

subida.	Véase	subidón.
subidón.	 1.	 Euforia,	 bienestar,	 optimismo.	 //	 2.	 Euforia	 provocada	 por	 el

consumo	de	estupefacientes.
submarino.	1.	Sobre,	cama.	//	2.	Celda	de	castigo.
sudaca.	Despectivamente,	sudamericano.	Hispanoamericano.
sudadera	(sudaera).	Coxis.	Doblar	la	sudaera:	currar,	trabajar,	fatigar.
sudado	(sudan).	1.	Picante,	calcetín.	//	2.	Cúrrela,	fatigador,	obrero.
sudan.	Alerón,	axila,	sobacá.
sudar.	Fatigar.	Doblar	el	tirante,	currar.
sudoca.	Sudaca,	sudamericano.
sudora.	Lima,	camisa.
suela.	1.	Húmeda,	singüeso,	lengua.	//	2.	Plancha	de	jachis	prensado	de	cien

gramos	de	peso.
sufrida.	Pulguero,	polvero,	sobre,	submarino,	cama.
sugar.	Secanta,	burro,	jaco,	hero,	heroína.
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sultana.	Sobaja,	celestina.
sumé.	 1.	 Autoridad,	 mando,	 poder.	 //	 2.	 Individuo	 con	 prestigio	 y/o

influencias.
sumei.	1.	Sumen,	individuo.	//	2.	Inhábil,	torpe.
sumen.	El,	individuo,	persona.
supernián.	LSD,	ajo,	ácido,	tripi.
supermercado	(supermercao).	Cuerpo	femenino.	Ir	al	supermercado:	follar,

kilar,	meter.
suple.	Vaso	pequeño	de	vermut	de	grifo.	Corto	de	vermut.
surtidor.	Pene,	polla,	negro,	hermano	pequeño.
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La	 taconera	 tangó	 al	 tajero	 una	 talegada
que	había	conseguido	a	base	de	darle	al	tarro	y
taruguear	con	un	tiburón.

taba.	1.	Año,	hereje.	Comerse	las	tabas:	cumplir	años.	//	2.	Mentiroso,	felón,
traidor,	 falso.	 //	 3.	 Tacaño,	 agarrado,	 cicatero.	 Soltar	 la	 taba:	 pagar,
saldar,	 liquidar.	 //	 4.	 Cadera	 de	 mujer.	 Apretar	 las	 tabas:	 kilar,	 meter,
follar.	Mover	 las	 tabas:	bailar.	 //	5.	Baraja.	 Juegos	de	cartas.	Darle	a	 la
taba:	jugar,	burlar.	Jugar	a	las	cartas.	//	6.	Golpe,	puñetazo,	tabaco.

tabaco.	Taba,	meco,	hostia.
tábano.	Bárbaro,	bruto,	bestia.
tabero/a.	Tahúr,	timbero,	burlanga.
tabla.	Marica,	loca,	bujarra.
tablear.	Mariconear.	Prácticas	homosexuales.
tablilla.	Policía	joven.
tacatá.	Folleteo,	kileo.	Acto	sexual.
taco.	 1.	 Pieza	 prensada	 de	 jachis	 de	 cinco	 gramos	 de	 peso.	 //	 2.	Año,	 taba,

hereje.	//	3.	Bronca,	riña,	pelotera,	jarana.	Armar	el	taco:	triunfar.	Causar

www.lectulandia.com	-	Página	163



admiración.	 Dar	 la	 campanada.	 Montar	 un	 escándalo.	 //	 4.	 Persona
delgada	y	alta.

tacón.	Monedero.
taconera.	Lumi,	daifa,	vulpeja.
tachín.	Pie,	pinrel,	parabanís.
tajada	(tajá).	Favor,	beneficio,	ganancia,	provecho.
tajaderas.	Mollatero,	uvero,	bolinga.
tajadero/a.	Usurero,	trapero,	subastero.
tajero/a.	Borracho,	bolinga,	mollatero,	uvero.
tajón.	Tajada,	borrachera.
talco.	Jaco	con	un	porcentaje	grandísimo	de	pureza.
talega.	Bragueta.
talegada	(talega).	Morterada,	riqueza,	fortuna.
talegario.	Gemianía	propia	de	los	presos.
talego.	1.	Billete	de	mil	calas.	//	2.	Porción	de	jachis.	//	3.	Cárcel,	maco,	grilo.
taleguero/a.	1.	Boqui,	trenero.	Funcionario	de	prisiones.	//	2.	Delincuente	que

habitualmente	está	preso.	//	3.	Camello.
talonazo.	 Adquisición	 que	 se	 hace	 pagando	 una	 fuerte	 suma	 de	 dinero,	 a

golpe	de	talón.
talonero/a.	Banquero.
taller.	Reverendo,	pillón,	barbas.
tanga.	1.	Véase	tangue.	//2.	Cónyuge,	consorte.//3.	Coautor,	compinche.
tangana.	/.	Véase	tangue.	//	2.	Fraude,	dolo,	estafa,	timo.
tangar.	 1.	 Embaucar,	 engatusar,	 engañar,	 timar.	 //	 2.	 Pretextar,	 disimular,

fingir.
tangoso/a.	 1.	 Mentiroso,	 falso,	 felón.	 //	 2.	 Birlador,	 bribón,	 estafador,

trampeador,	tramposo.	//	3.	Fastidioso,	impertinente,	molesto,	plasta.
tangue.	1.	Engaño,	timo.	//2.	Mentira,	pretexto,	simulación.
tanguear.	Acción	y	efecto	de	tangar.
tanguelar.	Véase	tanguear.
tanguelo.	Véase	tangue.
tanque.	1.	Vejiga	de	la	orina.	//	2.	Mujer	voluptuosa.	Estar	como	un	tanque:

estar	 macizo,	 hermoso,	 follable.	 //	 3.	 Bolso	 de	 señora	 de	 grandes
dimensiones.

tantisabado/a	 (tantisabao/tantisabá).	 Estropeado,	 deteriorado,	 dañado,
menoscabado.

tantisahar.	Palpar,	tentar,	tocar.
tañador/a.	Augur,	agorero,	vatídico,	adivino.
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tañar.	 1.	 Pronosticar,	 profetizar,	 augurar,	 adivinar.	 //	 2.	 Comprender,
discernir,	entender.

tañas.	Acertijo,	calambur,	adivinanza.
tapa.	Bufanda,	tapaboca,	faja.
tapabaste.	Guante,	manopla,	mitón.
tapabasto.	Véase	tapabaste.
tapabocas.	Bocadillo.
tapaculos.	Homosexual,	maricón,	bujarra.
taparrón.	Abrigo,	sobretodo,	cobija.
tapia.	1.	Sordo,	lonchas,	teniente.	//	2.	Cómplice	del	piquero.
tapiñar.	1.	Traspiñar,	trapiñar.	//	2.	Encubrir,	entapujar.	Callar.
tapón.	Bajito,	cortito.
taquilla.	Oreja,	loncha.
taquillas.	Sorderas,	lonchas,	tapia.
tarambaco.	Habitación	de	aislamiento	para	locos	peligrosos.
tararí.	Negación,	no.
targui.	Trena,	maco,	saco,	grilo,	cárcel.
tarifero/a.	Provocador,	instigador,	inductor.
tarra.	1.	Mayor	de	treinta	tacos.	//	2.	Mendigo	anciano.
tarrazo.	Golpe	dado	con	la	cabeza,	cabezazo.
tarrilla.	Véase	tarra.
tarro.	 Azotea,	 coco,	 guisante,	 cabeza,	 cerebro.	 Darle	 al	 tarro:	 pensar,

razonar,	cavilar.
tarroso/a.	Maduro,	juicioso,	machucho.
tarrudo/a.	Inteligente,	talentudo,	docto,	ingenioso.
tartaja.	Tartamuda,	metralleta.
tartamuda.	Tartaja,	metralleta.
tártaro.	 1.	 Alcornoque,	 zote,	 ignaro,	 ignorante.	 //	 2.	 Atroz,	 bravio,	 brutal,

salvaje.
tartera.	1.	Cúrrela,	alondra,	paleta.	 //	2.	Cabeza,	coco,	guisante.	 //	3.	Reloj,

peluco.
tarugo.	Soborno,	sobre.
tarugueo.	Corrupción,	nepotismo.	Tráfico	de	influencias.
taruguero/a.	Corrupto.
tasabado	(tusahao).	1.	Homicidio,	asesinato.	//	2.	Atentado,	delito,	exceso.
tasabado/a	(tasabao/tasabá).	Muerto,	tieso,	fiambre.
tasabador/a.	Asesino,	homicida,	terrorista.
tasabar.	Mullar,	asesinar.	Dar	mulé.
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tascucia.	Véase	tascucio.
tascucio.	Tasco,	borrachería,	taberna.
tate.	Chocolate,	jachis.
tatero.	Adicto	al	jachis,	porrero.
tato.	Manroy,	manró,	pan.
tea.	 1.	 Colocón,	 chicuelina,	 borrachera,	 toña.	 //	 2.	 Bardeo,	 siria,	 pincho,

navaja.
teatrero/a.	 1.	 Fingidor,	 simulador,	 engañoso,	 falso,	 astuto.	 //	 2.	 Escritores,

actores,	directores	de	teatro	y	los	aficionados	a	este	arte.
teca.	Discoteca,	baile.
tecla.	1.	Dedo,	basto,	dátil.	//	2.	Ficha	decadactilar.
teclear.	 Tocar	 el	 piano.	 Imprimir	 las	 huellas	 dactilares.	 Registrar	 la	 marca

dactiloscópica.
tegui.	 Choro	 de	 bugas,	 tejado	 (tejao).	 Tomo,	 clavos,	 cabellos,	 tejenianí.

Tejemaneje,	enredo,	maraño.
tejo.	Moneda	de	cinco	calas,	baré,	borrega.	Tirar	los	tejos:	declararse,	 ligar,

conquistar.
tela.	 1.	 Pasta,	 dinero.	 //	 2.	 Primoroso,	 prodigioso,	 selecto,	 exquisito.	 Tela

marinera:	portentoso,	pasmoso,	estupendo.	//	3.	Himen,	virgo.	Rasgar	la
tela:	desvirgar.

telón.	1.	Fortuna,	riqueza,	capital.	//	2.	Kel,	casa.
temblón/a.	Miedoso,	asustadizo,	pávido.
templo.	 1.	 Discoteca,	 discobar	 o	 pub	 de	moda.	 //	 2.	 Zona,	 área	 o	 lugar	 de

encuentro	habitual	entre	jóvenes.
tenedor/a.	Teniente	de	la	civila.
teniente.	Tapia,	taquilla,	sordo,	lonchas.
tentón.	Sobón,	salido.
tentona.	Calientapollas.
terciopelo.	Opio.
teresa.	Pecho,	teta,	seno.
teresiano.	Sostén,	sujetador,	sujetalimones.
teta.	 Exquisito,	 prodigioso,	 tela.	Pasárselo	 teta:	 divertirse.	Estar	 teta:	 estar

bueno,	apetecible,	deseoso,	deseable.
tete.	1.	Coco,	guisante,	cabeza.	//	2.	Chumino,	chichi,	coño.
tetera.	Sujetador,	sostén.
tetógrafo.	Revista	pornográfica.
tetorra.	1.	Pecho,	teta.	//	2.	Mujer	con	mucho	pecho.
tetuan.	Caja,	pecho.
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tiaco/a.	Tratamiento	despectivo	para	definir	a	una	persona.
tiara.	Rata,	peluquín.
tiarrón/a.	Robusto,	titánico,	corpulento.
tiberio.	Tumulto,	asonada,	barahúnda,	alboroto.
tiburón.	1.	Ejecutivo.	Agente	de	cambio	y	bolsa.	Broker,	fiera.	//	2.	Hombre

que	vive	de	un	homosexual.	Proxeneta	de	julas.	Barbó	de	bujarras.
tiento.	Pelotazo,	latigazo.
tierra.	Ful.	Jachis	chungo.
tieso/a.	1.	Arruinado,	empobrecido.	//2.	Muerto,	fiambre.
tiesto/a.	Lleno,	harto,	saciado.
tigre.	Retrete,	water.
tijera.	Robo.	Hacer	la	tijera:	picar	carteras.	Robar	extrayendo	con	los	dedos

índice	y	corazón	las	pellejas	y	los	tacones.
tijerada.	Robo	llevado	a	cabo	mediante	el	método	de	la	tijera.
tijerero/a.	Piquero,	datilero.
tila.	María,	marihuana.
tili.	Fármaco	que	contiene	tilicina.	Tilitrate.
tiloso/a.	Drogota	de	grifa	y/o	marihuana.
timbero/a.	1.	Vivalavirgen,	crápula,	calavera.	//	2.	Jugador,	tahúr,	burlanga.
tinajero/a.	Uvero,	mollatero.
tinte.	 Hospital,	 nosocomio,	 sanatorio.	 Estar	 para	 el	 tinte:	 estar	 enfermo,

maltrecho,	avejentado.
tintero.	Cono,	chocho,	chichi,	chirla.
tío/a.	Hombre/mujer.
tiorra.	Bollera,	tortillera,	lesbiana.
tiorro/a.	Ordinario,	soez,	grosero,	portazo.
tipa.	Tiparraca,	lumi,	puta.
tiparraea.	Tipa,	lumi,	burracona.
tiradero.	Casa	de	putas.
tirado/a	 (tirao/tirá).	 1.	 Persona	 que,	 poseyendo	 un	 nivel	 de	 vida	 bueno	 o

normal,	lo	ha	perdido	todo	a	causa	de	la	drogadicción	o	el	alcoholismo,	y
se	ve	obligado	a	pedir,	prostituirse,	 llorar	y	vivir	de	cualquier	manera,	a
veces	 en	 la	 calle,	 esperando	 el	 favor	 de	 los	 demás.	 Quedarse	 tirado:
perderlo	todo.	Quedarse	tirado:	sufrir	un	plantón.	Llegar	tarde	y	no	poder
acceder	 a	 un	 lugar.	 Perder	 cualquier	 medio	 de	 locomoción	 para	 viajar.
Quedarse	 solo.	 //	 2.	 Toxicómano	 que	 padece	 una	 grave	 depresión.	 //	 3.
Barato,	módico,	convenible.

tirador.	Follador,	donjuán,	ligón.
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tiraduros.	 1.	 Derrochón,	 despilfarrador,	 consumidor.	 //	 2.	 Petulante,
engolado,	relamido.

tirahuevos.	Trepa,	lameculos.
tiramillas.	1.	Raudo,	ágil,	rápido.	//	2.	Corredor,	atleta.
tirante.	1.	Esfuerzo,	brío,	denuedo,	tesón.	Doblar	el	tirante:	trabajar,	currar,

fatigar.
tirapedos.	Jebe,	veo,	bullaca.
tirar.	Follar,	kilar,	meter.
tirarse.	Acción	y	efecto	de	tirar.
tirito.	Véase	tiro.
tiro.	Raya	de	cocaína	o	también	de	heroína.
tirón.	 1.	 Método	 para	 robar	 bolsos	 tirando	 de	 ellos	 desde	 un	 coche	 o	 una

moto,	 o	 también,	 simplemente,	 corriendo.	 //	 2.	 Belleza,	 beldad,	 lindeza,
hermosura.	 Tener	 tirón:	 ser	 atractivo.	 //	 3.	 Exito,	 triunfo,	 fama.	 Tener
tirón:	 triunfar.	Tener	poder	de	 convocatoria.	Aguantar	 el	 tirón:	 soportar
con	dignidad	las	adversidades.

tirón/a.	Promiscuo.
tisna.	Cocina.
tisnado/a	(tisnuo/tisná).	Cocinero.
tisnear.	Cocinar,	guisar.
titi.	Afectuosamente,	hombre/mujer.	Las	titis:	prostitutas.
titul.	Nombre,	gracia.
tiza.	Cocaína	o	heroína.
tizo/a.	Civilón,	aceituno,	picoleto,	pico.
tizo.	Baste,	dedo.
toba.	 1.	 Chicharra,	 colilla.	 //	 2.	 Golpe	 que	 se	 da	 en	 la	 cabeza	 con	 el	 dedo

corazón,	proyectándolo	con	el	pulgar.
tobar.	Dar	tobas.
tocata.	Tocadiscos.	Equipo	de	alta	fidelidad.
tocinera.	Furgoneta	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado,	para	el	traslado	de

presos.
tocineras.	Pazguato,	papanatas,	majadero,	bobo.
tocino.	Véase	tocineras.
toco.	Décimo	falso	de	la	lotería	nacional	que	utilizan	los	de	la	cuerda	para	dar

el	timo	del	tocomocho.
tocomocho.	Paradigma	de	timo.	La	mecánica	de	este	ardid	es	idéntica	a	la	del

timo	de	la	estampita,	con	la	diferencia	de	que	en	aquél	el	cebo	consistía	en
dinero	mientras	que	en	éste	se	trata	de	un	falso	billete	premiado	de	lotería.
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tocha.	Toña,	picota.
toeheador/a.	Cocainómano,	periquero.
tochear.	Esnifar	cocaína.
tochearse.	Acción	y	efecto	de	tochear.
tocho.	1.	Volumen,	ejemplar,	tomo.	//	2.	Sumario.
todobueno.	Polla,	nabo,	zupo,	rabo.
todobueno/todabuena.	Hermoso,	guapo,	atractivo,	macizo.
todopoderoso.	Zupo,	nabo,	calvo,	polla.
tofo/a.	Pesado,	cargante,	machacón,	latoso.
tojino/a.	Caprichoso,	antojadizo,	veleidoso.
tolai.	Gilipollas,	imbécil,	toli.
toli.	1.	Tolai,	tolili,	imbécil,	estulto.	//	2.	Víctima.
tolili.	Tolai,	toli,	idiota,	imbécil,	gilipollas.
tomajón/a.	Agente	judicial.
tomajonazo/a.	Juez,	corroí.
tomante.	Maricón,	limaraza,	hueca.
tomate.	1.	Menstruación,	regla.	//	2.	Enredo,	embrollo,	lío,	maraña,	intriga.
tomatero/a.	Desaborido,	soso,	insulso,	zonzo.
tornero.	1.	Jipi.	//	2.	Heavy.	//	3.	Melenudo.
tomo.	Pelo,	cabello,	clavos,	rodete,	tupé.
tonel.	Tripa,	andorga,	abortito.
tonelero/a.	1.	Grueso,	gordo,	orondo,	obeso.	//	2.	Uvero,	mollatero.
tongueras.	Tramposo,	timador,	falso.
tonta.	Ganzúa,	espadín,	espadilla.	Llave	falsa.
tontarra.	Tonto,	simple,	necio.
tonto.	1.	Papel	del	compañero	del	 listo	que	 interpreta	uno	de	 la	cuerda	para

los	 timos	del	 tocomocho	y/o	de	 la	estampita.	 //	2.	Pillón,	barbas,	 tintero,
coño.

toña.	1.	Napia,	picota,	nariz.	//	2.	Borrachera,	colocón,	ceguerón.	//	3.	Golpe,
truco,	curro,	meco.

toñazo.	Toña,	golpe,	truco,	puntapié,	patada,	pateo.
tope.	1.	Robo,	hurto	o	 latrocinio,	generalmente	perpetrados	por	 la	 fuerza.	 Ir

en	el	 tope:	 tener	una	desgracia,	desventura,	desdicha.	 //	2.	Popa,	bullaca,
jebe.

topera.	Escondite	donde	se	oculta	la	droga	introducida	ilegalmente	en	un	país
hasta	que	se	distribuye.

topero/a.	Choro	que	utiliza	la	fuerza.
topista.	Choro,	ladrón.	Ladrón	de	casas,	butronero,	palanquista.
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topo.	Vigilante	jurado	que	fatiga	en	el	tubo.
toquear.	Dar	el	timo	del	tocomocho.
toquero/a.	Truqueras	especialista	del	tocomocho.
toquilla.	Colocón,	ceguerón,	borrachera,	toña.
torero.	El	que	va	habitualmente	con	lumis.
toribio.	Torero,	coletudo,	matador.
torki.	Síndrome	de	abstinencia	de	un	toxicómano	parenteral.
toro.	1.	Cornudo,	cabrón.	//	2.	Riesgo,	inseguridad,	peligro.
torra.	1.	Cabeza,	coco,	guisante.	Darle	a	la	torra:	discurrir,	pensar,	cavilar.	//

2.	Docto,	versado,	ilustrado.
torrado	(torrao).	Torra,	coco,	guisante,	azotea.
torrarse.	Broncearse.	Ligar	bronce.
torre.	Calina,	calor.
torrija.	1.	Ceguerón,	borrachera,	pedo.	//	2.	Légaña.
torti.	Tiorra,	bollera,	lesbiana.
tortilla.	Bollo.	Relación	 sexual	 entre	mujeres.	Hacerse	una	 tortilla:	 hacerse

un	bollo.	Practicar	el	lesbianismo.
tortillear.	Tener	relaciones	lésbicas.
tortillco.	Acción	y	efecto	de	tortillear.
tortillera.	Torti,	tiorra,	bollera.
tosía.	Marrón,	condena,	pena.
tosté.	1.	Menstruación,	regla,	periodo.	//	2.	Chocho,	coño,	chichi,	pillón.
tostar.	Calentar	y/o	diluir	sustancias	estupefacientes.
totó.	Barbas,	pilón,	pillón.
trabajar.	Cortar,	adulterar	la	droga.
trabuco.	Cipote,	nabo,	zupo,	ciruelo,	calvo.
trabuquera.	Lumi,	suripanta.
trabuquero.	Putero,	promiscuo.
traca.	 1.	 Tracamundana,	 alboroto,	 confusión.	 Dar	 la	 traca:	 incordiar,

molestar,	fastidiar.	//	2.	Tartaja,	tartamuda.
tracar.	Dar	una	siria,	atracar,	sirlar.
tragaderas	(tragaeras).	Crédulo,	confiado,	cándido.
tragar.	 1.	 Aguantar,	 resistir,	 tolerar,	 condescender.	 //	 2.	 Darse	 el	 lote,	 la

paliza	y/o	el	filete.
tragón.	Cornudo,	cabrón.
tragón/a.	 1.	 Banquero,	 acaudalado,	 millonario.	 //	 2.	 Gobernante,	 dirigente,

jefe,	amo,	bara.	//	3.	Indigno,	rastrero,	abyecto,	vil.
tragona.	Cachonda,	salida.	Jai	fácil.
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trague.	Aguante,	condescendencia,	consentimiento.
traidora.	Igualadora,	parca,	muerte.
trajín.	1.	Líneas	maestras	de	la	economía,	la	cultura,	el	arte,	etc.	//2.	Cópula,

flis,	polvo,	kiki.	//	3.	Demagogia.
trajinar.	1.	Kilar,	meter,	follar.	//	2.	Tangar,	engatusar.
tralla.	1.	Cadena,	barba.	Cadena	de	reloj.	Cadena	para	medalla	o	colgante.	//

2.	Cinturón.
trallar.	Follar,	meter,	kilar.
tranca.	 1.	 Polla,	 rabo,	 calvo,	 cipote.	 //	 2.	 Borrachera,	 colocón,	 torrija.	 //	 3.

Catarro.	//	4.	Tranvía.
trancazo.	1.	Puntazo,	rabazo,	pollazo.	//2.	Tranca,	catarro.
tranquero.	Superdotado	que	tiene	un	pene	de	grandes	dimensiones.
trapería.	Tienda	de	modas.
trapero/a.	1.	Subastero,	usurero.	//	2.	Diseñador,	modisto.
trapicha.	Trapichero,	camello.
trapiche.	Véase	trapicheo.
trapicheador/a.	Trapichero,	camello.
trapichear.	Vender	pequeñas	dosis	de	droga.
trapicheo.	 1.	 Camelleo.	Venta	 de	 drogas	 en	 pequeñas	 dosis.	 //	 2.	 Trueque,

cambio,	canje.
trapichero/a.	Camello.
trapillo.	Pequeña	dosis	de	droga.
trapiñar.	Véase	traspiñar.
trapo.	 1.	 Raciocinio,	 reflexión,	 prédica,	 perorata.	Entrar	 al	 trapo:	 discutir,

argumentar,	deliberar,	porfiar,	ingresar.	//	2.	Compresa.	Paño	higiénico.
traque.	Atraco,	sirla.
traquero/a.	Atracador,	sirlero.
traspiñar.	Zampar,	comer,	manducar.
trastas.	Zascandil,	inquieto,	enredador.
trastear.	1.	Follar,	kilar,	meter.	//	2.	Galantear,	cortejar,	enamorar.
trasto.	Ciruelo,	ciri,	polla.	Tirarlos	trastos:	ligar,	declarar.
travieso.	Travestí,	transexual.
trebejo.	Liante,	engatusador.
treja.	Timo,	maulería,	dolo.
tremol.	Presumido,	petulante,	postinero.
tren.	Belleza,	hermosura.	Estar	como	un	tren:	ser	guapo,	atractivo,	bello.
trena.	Maco,	grilo,	saco,	villa	Paquita,	cárcel.
trenado/a.	Condenado,	apresado,	penado,	reo.
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trenero/a.	Boqui.	Funcionario	de	prisiones.
treno.	Preso,	reo.
trepa.	Adulador,	lameculos,	servil,	lisonjero.
trepado/a.	Persona	que	ha	llegado	a	algún	cargo	de	importancia	o	a	conseguir

una	situación	de	privilegio	o	éxito	mediante	el	trepe.
trepador/a.	Véase	trepa.
trepar.	Adular,	 incensar,	 lisonjear.	Conseguir	 prebendas	 laborales,	 sociales,

etcétera,	mediante	la	adulación	y	el	peloteo.	Llegar	a	algo	pisoteando	a	los
demás.

treparse.	Adueñarse	de	un	cargo	o	de	un	puesto	de	trabajo	que	pertenecía	a
otro	mediante	la	lisonja	y	el	lameculeo.

trepe.	Acción	y	efecto	de	trepar.
tribu.	Basca,	mara.
triguero/a.	Campesino,	hortelano,	granjero.
trijul.	Luna.
trila.	Carta.
trilar.	1.	Manejar,	en	la	calle,	cartas	y/o	pequeños	cuencos	o	chapas,	con	una

bolita,	con	el	fin	de	tangar	a	los	incautos.	Véase	trilas.	//	2.	Jugar,	burlar.
trilas.	Juego	callejero	de	engaño	que	se	practica	con	tres	cartas,	o	tres	chapas

y	una	pequeña	bola.	Consiste	en	timar	a	los	transeúntes	haciéndoles	ver	lo
fácil	que	es	ganar	una	fuerte	suma	de	dinero	con	tan	sólo	averiguar	dónde
está	la	carta	elegida	o	debajo	de	qué	chapa	está	la	bola.	Para	llevar	a	cabo
la	estafa	se	compinchan	varias	personas:	el	que	 juega,	 los	ganchos	y	 los
que	dan	el	agua.

trilero/a.	1.	El	que	estafa	a	 través	de	 la	práctica	del	 juego	de	las	 trilas.	 //	2.
Jugador,	burlanga.

triles.	Véase	trilas.
trimotor.	Ketumba,	trompeta,	porro.
trinar.	Cantar,	delatar,	soplar.
trincante.	Véase	trincón.
trincar.	Pillar,	cobrar,	percibir,	recaudar.
trincón/a.	Corrupto.	El	que	trafica	con	influencias.
trincha.	Delincuente	juvenil.
trinero.	Fuscón,	chivoli,	chota,	soplón.
trino.	Soplo,	delación.
trinque.	Corrupción,	soborno.	Tráfico	de	influencias.
tripa.	Egoísta,	convenenciero,	positivista,	insolidario.
tripear.	1.	Zampar,	comer,	trapiñar,	traspiñar.	//	2.	Consumir	tripis.
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tripeo.	Comida,	manduca.
tripería.	Restaurante.
tripero.	1.	Comilón,	tragaldabas,	tragón.	//	2.	Tacaño,	roñoso,	avariento.	//	3.

Adicto	al	LSD	o	a	cualquier	otro	tipo	de	ácido.	//	4.	Indigente	que	vive	en
albergues	benéficos	y	se	alimenta	en	comedores	sociales.

tripi.	Véase	tripin.
tripin.	Ajo,	ácido	lisérgico,	LSD.	Darse	un	tripin:	viajar.
triple.	Director	de	penal.
triunfador/a.	Follador,	ligón.
triunfar.	Follar,	kilar,	meter.
trócolo.	Peta,	chiri,	porro.
trole.	Tranvía,	trolebús.
trollar.	Robar	en	el	interior	de	las	viviendas.
trollista.	Choro	especializado	en	el	robo	de	pisos.
trollo.	Casa,	vivienda.	Edificio	de	viviendas.
trompa.	1.	Toña,	tocha,	picota.	//	2.	Borrachera,	chicuelina,	torrija.
trompada.	Acción	y	efecto	de	trompar.
trompar.	Esnifar	droga	en	polvo.
trompero/a.	Adicto	a	la	cocaína,	periquero,	polvero.
trompeta.	Porro,	ketumba,	chiri.
trompetada.	Reunión	en	la	que	se	fuman	porros.
trompetear.	Fumar	canutos	y	trompetas.
trompeteo.	Acción	y	efecto	de	trompetear.
trompetero/a.	Adicto	a	los	porros.
trompi.	Drogota,	toxicómano.
trompo.	Pavo,	duro,	haré,	borrega.
tron.	Tronco,	camarada,	socio,	amigo.
troncho.	 1.	Ciruelo,	 ciri,	 cipote,	 nabo.	 //	 2.	Baré,	 borrega,	 duro,	 pavo.	 //	 3.

Recluta,	soldado.
troncholo/a.	Zorrocotronco,	gárrulo,	rústico.
tronear.	Decir	insensateces.	Hacer	locuras.
tronko/a	 (tronco/a).	1.	Amigo,	colega,	compañero,	camarada.	 //	2.	Novio/a,

marido,	esposa,	cónyuge.
trono.	Inodoro,	tigre.
tropo.	Gabi,	garbanzo.	Los	tropos:	la	comida,	el	sustento.
trosco/a.	Dirigentes,	 simpatizantes	y	militantes	de	cualquier	partido	político

con	ideología	trotskista.
trota.	Vividor,	calavera,	crapuloso,	vicioso.
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trotadora.	Guarrona,	burracona,	lumi.
trote.	Jaco,	burro,	caballo,	heroína.
trotera.	Lumi	callejera,	burracona.
trozo.	Cacho,	pedazo,	nabo.
trucar.	Hechizar,	seducir,	agradar.
truco.	Cate,	meco,	toña.
truja.	Plajo,	cigarrillo,	pitillo.
trujinche.	Estanco.	Expendiduría	de	tabacos.
trullero/a.	Boqui,	trenero.
trullo.	Maco,	grilo,	talego.
truñar.	Jiñar,	cagar,	defecar.
truñarse.	1.	Acción	y	efecto	de	truñar.	//	2.	Cortarse,	pisar	una	mierda.
truño.	 1.	Gónada,	 güevo,	 testículo,	 cojón,	 desto,	 nito.	 //	 2.	Ñorda,	 catalina,

plasta.
truque.	Timo,	maulería,	argucia.
truqueras.	Timador,	birlador,	trampeador,	estafador,	maulero.
trusca.	Truja,	plajo.
tubería.	Vaso	sanguíneo.
tubero/a.	Mangón	que	pide	en	el	tubo.
tubillo.	1.	Organillo.	Pene	de	pequeñas	dimensiones.	//	2.	Macarrón,	vena.
tubo.	1.	Maco,	grilo,	saco.	//	2.	Galería	o	corredor	de	la	cárcel.	//	3.	Teléfono,

negro.	 //	4.	Abundancia,	cantidad,	caudal.	Por	un	tubo:	abundantemente,
copiosamente,	 torrencialmente.	 //	5.	Metro.	 //	6.	Tráquea.	El	 tubo	de	 los
garbanzos:	aparato	digestivo.

tueste.	Calor,	ardor.
tufo.	 1.	 Presunción,	 jactancia,	 chulería.	 //	 2.	 Clarividencia,	 vislumbre,

intuición.	Dar	el	tufo:	intuir,	desentrañar,	comprender.
tumba.	1.	Entidad	bancaria.	//	2.	Caja	fuerte	de	un	banco.
tumbada.	Véase	tumbaga.
tumbaga.	1.	Dedil,	sorna,	sortija,	cintillo.	//	2.	Tralla,	pulsera.
tumei.	1.	Turnen,	tú.	//	2.	Este.	Tumei	de	la	cobai:	el	responsable,	culpable.
tumén.	1.	Tú.	//	2.	Este.
tunela.	Tuna.
tunelo.	Tuno,	grillo.
tupele.	Descarado,	fresco,	desvergonzado.
tupi.	 1.	 Tuberculoso,	 tísico.	 Chungo	 de	 la	 caja.	 Por	 extensión,	 persona

aquejada	 de	 alguna	 enfermedad	 contagiosa.	 //	 2.	 Borrachería,	 taberna,
tasco.
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Los	ujeteros	están	uñosos	de	tanto	untaje	y
untadores.

ufa.	Enfado,	rabia,	furor,	enojo.
ufanoso/a.	Fastidioso,	molesto,	inaguantable,	enojoso.
ufar.	Encolerizar,	enfurecer,	enfadar,	cabrear,	rebotar.
ujetero/a.	Dirigente,	militante	o	simpatizante	del	sindicato	UGT.
umbrela.	Gorra,	visera.
umbría.	Muerte,	parca.
umbrío/a.	Muerto,	fiambre,	palmado,	tieso,	finado.
umbrir.	Palmar,	doblar,	espicharla.
umbrirse.	Acción	y	efecto	de	umbrir.
unga.	Afirmación,	sí.
universidad.	Penal.
universitario/a.	Reo	que	ha	cumplido	varias	condenas	en	diferentes	penales,

untador/a.	El	que	trafica	con	influencias,	sobornador,	corrupto.
untadura.	Prevaricación,	soborno.
untaje.	Corruptela,	corrupción.
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untar.	1.	Sobornar.	//	2.	Pegar,	atizar,	vapulear,	zumbar.
untazo/a.	Corrupto,	corrompido.
untero/a.	Véase	untador.
untoso/a.	Véase	untazo.
uñas.	 Cascarrabias,	 gruñón.	 Estar	 de	 uñas:	 estar	 cabreado,	 molesto,

fastidiado.
uñero/a.	Véase	uñas.
uñetada	(uñetá).	Arañazo,	rasguño,	raspazo.
uñoso/a.	Uñas,	uñero.
upre.	Agua,	pañí.	Dar	el	upre:	avisar,	advertir.
uprero/a.	Pañisero,	vigilante.
urbanita.	Persona	que	viviendo	en	una	ciudad	se	siente	incapaz	de	adaptarse

a	otra	forma	de	vida	que	no	sea	la	de	la	gran	urbe.
urraca.	Perista	que	compra	joyas	robadas.
urraquería.	Joyería.
urraquero/a.	Joyero.
uva.	1.	Vino.	Zumo	de	uva:	vino.	Pisar	una	uva:	emborracharse.	Darle	a	la

uva:	 beber,	 soplar.	 //	 2.	 Humor,	 índole,	 temperamento.	Mala	 uva:	 mal
genio.	Mal	carácter.

uval.	Borrachería,	tasco,	taberna.
uveral.	Véase	uval.
uvero/a.	Borracho,	bolinga,	mollatero.
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Dándose	un	voltio	el	vincho	volanteras	del
2.º	se	encontró	con	la	vaquillona	del	vecinorro
y	la	puso	una	varita	en	el	portal.

vaca.	 Gordo,	 obeso,	 orondo.	 Zumo	 de	 vaca:	 leche.	 Ordeñar	 la	 vaca:
masturbarse.

vacabuey.	Gordo,	rollizo,	graso.
vacaciones.	Regla,	menstruación.
vacar.	Engullir,	zampar,	ingurgitar.
vacarí.	Vaca,	vacabuey,	obeso.
vaciadero.	Culo,	recto,	ano.
vacila.	Cachondo,	simpático,	agradable,	sugestivo.
vacilada	(vacila).	Véase	vacile.
vacilante.	Que	vacila.
vacilar.	 1.	 Quedarse,	 burlarse.	 Tomar	 el	 pelo.	 //	 2.	 Divertir,	 entretener,

solazar.	 //	 3.	 Estar	 bajo	 los	 efectos	 del	 jas,	 la	 grifa	 o	 cualquier	 otro
derivado	del	cannabis.

vacile.	1.	Chanza,	broma,	chacota.	//	2.	Adicción	a	los	porros.
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vacileras.	Vacila,	vacilón.
vacilón.	 1.	 Vacila,	 simpático,	 sugestivo.	 //	 2.	 Bonito,	 fardón.	 //	 3.	 Puntito.

Colocón	 de	 jachis,	 grifa,	 quifi	 o	 marihuana.	 //	 4.	 Borrachera	 divertida,
colocón.

vacuna.	Embarazo,	preñez.
vacunada.	Preñada,	embarazada,	encinta.
vacunar.	 Preñar,	 embarazar.	 Estar	 sin	 vacunar,	 ser	 un	 bárbaro,	 tártara,

primitivo,	rudo.
vacunati.	1.	Que	no	es	virgen.	//	2.	Embarazada,	encinta.
vaginera.	 Mujer	 contrabandista	 que	 burla	 los	 controles	 aduaneros

introduciéndose	 en	 el	 interior	 de	 la	 vagina	 varias	 cantidades	 de	 jachis	 u
otra	droga	que,	previamente,	ha	sido	colocada	dentro	de	un	preservativo.

vagoneta.	Vago,	haragán,	vagabundo.
vagotonía.	Somnolencia,	amodorramiento,	pereza.
vagueras.	Vagoneta,	vago.
vaguerón/a.	Vagoneta,	vagueras.
vaina.	 1.	 Argumento,	 tema,	 asunto,	 pretensión.	 //	 2.	 Indigno,	 vituperable,

abyecto,	ruin,	soez.	//	3.	Veleta.
vainero/a.	Tratante,	trajinante,	corredor,	negociante.
vainilla.	Cobarde,	miedoso,	pusilánime,	temblón.
vales.	Pelos,	cabellos,	tomo,	clavos.
valla.	Piñata,	mueble.
vaquillón/a.	Regordete,	llenito,	rechoncho.
vara.	1.	Bronca,	zorrera,	alboroto.	Dar	la	vara:	regañar.	Dar	un	rapapolvos.	//

2.	 Jefe,	 bos,	 amo.	 //	 3.	 Picha,	 ciri,	 zupo,	 nabo.	Poner	 una	 vara:	 joder,
follar,	kilar,	meter,	apretar,	arropar,	joder,	copular.	//4.	Biela,	cacha.

vareta.	Recto.	Ultima	 porción	 del	 intestino	 grueso.	 Irse	 de	 vareta:	 cagarse,
jiñarse,	rilarse.	Estar	descompuesto.	Padecer	colitis	o	diarreas.

varetazo.	Rabazo,	pollazo.
vaselina.	Complacencia,	 flexibilidad,	 transigencia.	Dar	vaselina:	complacer,

transigir.
vecinera/o.	Vecino/a.
vecinorro.	Vecindad,	vecinos.
veinticinco.	LSD.
vela.	Moco,	kiko.	Estar	a	dos	velas:	estar	en	la	ruina.
veleta.	Voluble,	inconstante,	mudable.
veletear.	Cambiar	de	pensamiento,	de	gustos,	de	ideología,	de	amistades,	de

creencias,	etc.
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veletero/a.	Véase	veleta.
vena.	Vesanía,	demencia,	locura.
venado/a	(venao/vená).	Loco,	chiflado,	demente.
vendido/a.	Prostituido,	corrompido,	envilecido.
vendimia.	Cualquier	bebida	alcohólica.
vendimiador/a.	Uvero,	mollatero.
vendimiar.	Beber,	soplar.
veneno.	Droga	de	extraordinaria	pureza.
venirse.	Correrse.	Orgasmo.
ventano.	Televisor.
ventilado.	Arreglado,	solucionado,	resuelto.
ventilado/a.	1.	Follado,	kilado.	Pasado	por	la	piedra.	//	2.	Muerto,	mullado.
ventilar.	 1.	 Solucionar,	 resolver.	 //	 2.	 Kilar,	 follar,	 meter.	 //	 3.	 Asesinar,

ejecutar,	dar	mulé.
ventilarse.	1.	Acción	y	efecto	de	ventilar.	//	2.	Peerse,	rilarse.
ventolera.	Vesania,	chifladura,	demencia.
ventoleras.	Chiflado,	desquiciado,	loco,	zumbado.
ventorrero/a.	Impetuoso,	tarambana,	alocado.
veraneo.	Pena,	condena.
verde.	1.	Talego,	boniato.	Billete	de	mil	calas.	//	2.	Sobo,	fílete,	mate.	Darse

el	verde:	meterse	mano,	sobarse.	Picar	el	billete.	Excitar	sexualmente.
verderón.	1.	Verde,	talego,	ñapo.	//	2.	Moco,	kiko.
verderón/a.	Inmaduro,	novato,	inexperto,	bisoño,	inocente,	cándido.
verdona.	Marica,	hueca,	pluma.
verdu.	Carretera,	vía,	trocha,	camino.
verdú.	Puerta.	Darse	un	verdú:	irse,	abrirse,	aliguerar.
vergajo.	Polla,	nabo,	zupo.
verguear.	Rilar,	joder,	copular.
veta.	Nabo,	zupo,	calvo.	Tirar	de	veta:	masturbarse,	pelársela.	 Irse	de	veta:

eyacular,	correrse.
viajar.	Drogarse	ingiriendo	ácidos	o	alucinógenos.
viaje.	1.	Alucinación,	flipe.	Darse	un	tripin.	//	2.	Golpe,	truco,	meco,	hostia.
viajero/a.	Adicto	al	ácido	y	a	los	alucinógenos.
vibración.	 Acción	 y	 efecto	 de	 vibrar.	Buena	 vibración:	 que	 transmite	 fe	 y

confianza,	 vibrante.	 Sentido,	 apreciado,	 presentido,	 emotivo,
conmovedor.

vibrar.	Sentir,	experimentar,	conmoverse.
vibrato.	Véase	vibración.
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vida.	Jachis,	tate,	marihuana,	grifa.
vidilla.	 Véase	 vida.	 Dar	 vida:	 invitar	 a	 fumar	 canutos.	 Regalar	 cualquier

derivado	del	cannabis.
vidrio.	Caña,	corto,	doble,	copa,	Ir	de	vidrios:	alternar,	beber.
vidrios.	Gafas,	antiparras.
viejales.	Octogenario,	anciano.
viejo/a.	Padre/madre.
villa	Paquita.	Trena,	maco,	grilo.
vincho/a.	Simpático,	agradable,	sugestivo.
viñero/a.	Mollatero,	uvero,	bolinga.
virada.	Bollera,	tortillera,	lesbiana.
virado.	Maricón,	bujarra,	hueca.
virante.	Carácter,	baba,	leche.
virantes.	Malhumorado,	cascarrabias.
virgueras.	Véase	virguero.
virguería.	Obra	de	arte.	Pieza	maestra.	Maravilla,	prodigio,	portento.
virguero.	Sublime,	perfecto,	elevado,	ideal.
virguero/a.	Manitas,	fino,	cabal,	perfeccionista,	pulcro,	esmerado.
viroque.	Bisojo,	bizco.
virulé.	Estropeado,	dañado,	herido.	Ponera	la	virulé:	dañar,	maltratar,	herir.

Hablar	mal	de	alguien,	injuriar,	calumniar.
viruta.	1.	Dinero,	tela,	pasta.	//	2.	Botín,	astilla.
virutas.	Carpintero,	ensamblador,	calafate,	ebanista.
virutero/a.	Virutas,	ebanista.
visante.	Ojo,	cliso,	acai.
visera.	1.	Munipa,	pitufo,	guripa,	guardia	jurado,	guarda.	//	2.	Pestaña.
visillo.	Párpado.
vitamina.	Semen,	lefa.
vitola.	Calidad,	categoría,	personalidad,	clase.
vitrina.	 1.	 Gafas,	 antiparras,	 vidrios.	 //	 2.	 Volantero,	 coche,	 raca,	 buga,

automóvil,	camión,	autobús,	taxi.	//	3.	Escote.
vivales.	Agudo,	artero,	ladino,	cuco,	astuto.
voceras.	 1.	 Bocazas,	 bocas.	 //	 2.	 Chivoli,	 fuscón.	 //	 3.	 Rústico,	 gárrulo,

zorrocotronco.
volanteras.	Conductor,	chófer,	rosquillero,	taxista,	camionero.
volar.	Viajar,	drogarse.
volata.	1.	Choro,	ladrón.	//	2.	Avión.
volatera.	Azafata.
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volatero.	Piloto	de	avión.
volatero/a.	Cualquier	persona	empleada	de	una	línea	aérea.
volcado/a.	Pobre,	indigente.
volcán.	Acido.	Variedad	de	LSD	con	forma	troncocónica.
volquete.	 Individuo	de	 la	 cuerda	que	 se	ocupa	de	 transportar,	 con	 la	mayor

rapidez	posible,	el	dinero	o	el	producto	de	un	robo	para	guardarlo	en	lugar
seguro.

voltio.	 1.	 Rulo,	 paseo,	 caminata.	 //	 2.	 Jula,	 bujarra,	 manijo,	 hueca,	 vuelo.
Viaje,	ceguerón,	flipe.

vuelta.	Sentencia,	laudo,	decisión.
vuelto.	Rulo,	paseo.
vulcano.	Tipo	de	ácido,	LSD.
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El	xuquel	de	mi	xuqui	xuqueló	al	xenón	de
mi	xumo.

xantina.	Sentimiento,	afecto,	amargura,	pasión.
xenón/a.	Xenófobo,	racista.
xumo.	Baranda,	vara,	amo,	jefe.
xuquel/a.	Perro/a.
xuquelar.	Ladrar,	gruñir,	vociferar.
xuquelero/a.	Adiestrador	de	perros.
xuquelo/a.	Véase	xuquel.
xuquerera.	Perrera.
xuqui.	Amigo,	tronco,	colega,	camarada.
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Al	 yateras	 le	 pillaron	 con	 una	 ytuca	 para
haerse	un	bisnes	y	le	cayó	la	yeyé.

yapa.	Voluble,	caprichoso,	inconstante.
yapar.	Desdecirse.	Cambiar	de	opinión,	veletear.
yapero/a.	Véase	yapa.
yatear.	Alardear,	farolear,	vanagloriarse.
yateras.	Ostentoso,	fastuoso,	blasonante,	farolero.
yegua.	Mujer	voluptuosa.
yema.	Güevo,	testículo,	nito,	desto.
yepa.	Retal.	Pedazo	de	tela,	trapito.
yepería.	Tienda	de	retales.
yepero/a.	Modisto/a.
yerba.	Kifi,	grifa,	maría,	granja.
yerbear.	Fumar	porros	de	marihuana,	grifa,	kifi,	etc.
yerbero/a.	Que	le	gusta	fumar	yerba,	canutero,	porrero.
yería.	Joyería,	urraquería.
yeti.	Horrible,	feo.	Mal	hecho.
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yeyé.	Condena	de	cuatro	años,	dos	meses	y	un	día.
yogur.	 1.	 Pillón,	 barbas,	 reverendo.	 //	 2.	 Joven	 sano	 de	 buen	 parecido,	 que

practica	algún	deporte	y	que	hace	una	vida	ligera.
yogurtero.	 1.	 Buceador,	 pilonero.	 //	 2.	 Asiduo	 al	 gimnasio	 y	 adicto	 a

consumir	comidas	naturales	y	bebidas	descafeinadas.
yoin.	Join,	joe,	peta,	chiri.
yolo/a.	Alocado,	tarambana,	impetuoso.
yonqui.	Adicto	a	la	heroína,	inyectada	o	fumada.
yuca.	Partida	de	nacimiento	falsa	o	con	los	datos	falseados,	que	utilizan	los	de

la	cuerda	para	conseguir	un	pasaporte	y/o	un	carnet	de	identidad.
yunque.	Zorrocotronco,	rústico,	gárrulo.
yunta.	Fatigo,	cúrrelo.	Darle	a	la	yunta:	doblar	el	tirante.
yute.	Anciano,	octogenario.
yuyero/a.	Supersticioso,	fetichista,	agorero.
yuyu.	1.	Gafe,	aguafiestas,	malasombra.	//	2.	Depresión,	bajón,	mal	rollo.	//	3.

Superstición,	agüero.	Mal	de	ojo.
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Además	 de	 zangalero	 el	 zomo	 era
zungador	y	zuzo.

zabila.	Avieso,	perverso,	violento,	malo.
zaca.	Caja,	arqueta,	féretro.
zafo/a.	Extrovertido,	abierto.
zambapalo.	Serio,	austero,	circunspecto.
zambucar.	Fabricar,	pasar,	tratar	o	traficar	con	dinero	robado.
zambuco/a.	Falsificador.
zambullo/a.	Gordo,	orondo,	obeso.
zampa.	Comida,	manjar,	sustento,	vianda.
zanahoria.	1.	Zupo,	nabo,	calvo.	//	2.	Feo,	mal	encarado,	disforme.
zangala.	Mentira,	infundio,	embuste.
zangalero/a.	Trápala,	trapalón,	embustero.
zape.	Maricón,	jula.
zapear.	Cambiar	los	canales	de	un	televisor	mediante	un	mando	a	distancia.
zaramullo.	Pelotera,	bronca,	gresca,	reyerta.
zaranda.	Fiesta,	conmemoración,	celebración.
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zoca.	1.	Zurdo.	//	2.	Mano	izquierda,	la	chunga.	//	3.	Dirigente,	simpatizante	o
militante	 de	 cualquier	 partido	 de	 izquierdas.	 Persona	 de	 ideología
izquierdista.

zoma.	1.	Ja,	gachí.	//	2.	Gallina,	ave.
zombi.	 1.	 Desconcertado,	 perturbado,	 aturdido,	 turbado,	 confuso.	 //	 2.

Drogado,	colocado.
zomeco.	Tienda,	comercio.	Gran	almacén.
zomo.	Hombre.
zonzi.	Gayumbo,	calzoncillo.
zopilote.	Usurero,	subastero,	ruin,	mezquino.
zorreador.	Barbó,	proxeneta,	macarrón.
zorrera.	 1.	 Escándalo,	 alboroto,	 mogollón,	 lío.	 //	 2.	 Habitación	 o	 estancia

donde	 se	 lleva	 a	 cabo	 el	 encuentro	 entre	 una	 persona	 dedicada	 a	 la
prostitución	y	su	cliente.	//	3.	Sex	shop.	Casa	de	citas,	sauna,	masaje.

zorrería.	Prostitución,	puteo,	envilecimiento.
zorrero/a.	Hombre	o	mujer	que	se	dedica	o	frecuenta	la	prostitución.
zorro.	Chocho,	cono,	chichi,	pillón.
zorrocotronco.	Paleto,	cebollo,	tronco,	rústico.
zumaca.	Zupo,	polla,	nabo,	ciri,	tranca,	mandoble,	sable.
zumba.	Locura,	chifladura,	manía,	vesanía.
zumbado/a	(zumbao/zumbá).	1.	Loco,	chiflado,	demente.	//	2.	Anfetamínico,

espídico.
zumbador/a.	Glotón,	tragaldabas,	zampabollos.
zumbar.	1.	Comer,	engullir,	tragar.	//	2.	Atracar.	Robar	con	violencia.
zumbarse.	Volverse	loco,	pirarse.
zumbón/a.	1.	Agresivo,	pendenciero,	peleón.	//	2.	Sirle	ro,	atracador.
zupo.	Mandoble,	tranca,	cipote,	ciruelo.
zuri.	Fuga,	huida,	evasión,	escape.	Darse	elzuri:	escabu	Uirse,	fugarse.
zuripa.	Fugado,	evadido.	Especialista	en	fugas.
zurraspa.	1.	Palomino.	Residuo	fecal.	//	2.	Zorrocotron	co,	gárrulo,	rústico.	//

3.	 Inculto,	necio,	 ignaro,	 igno	 rante.	 //	4.	 Insignificante,	 fútil,	mezquino,
baladí.

zurriaga.	Ramera,	daifa,	lumi,	burracona.
zurriagar.	Rilar,	meter,	follar.
zurriagazo.	Puntazo,	penetración.
zurriago.	Polla,	rabo,	zupo,	nabo.
zurrío.	Siria,	atraco.	Robo	por	la	fuerza.
zurrón.	Morterada.
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zuzo/a.	Desorientado,	ofuscado,	aturdido,	turbado.
zuzón/a.	Véase	zuzo.

Y
ETCETERA
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CASTELLANO/JERGAS
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algo	bien	hecho/interpretado/creado.	Guapamente.
a	bocajarro.	En	crudo.
abandonar.	Abucharar,	dar	bola.
abochornar.	Abarrilar.
abofetear.	Hostiar.
abogado.	1.	Aboguindi,	alivio,	bogui.	//	2.	Abogado	defensor,	amparo.
abrigo.	Pañosa,	nublado,	taparrón.
abrir.	1.	Espandar	//	2.	Abrir	un	bolso	para	robar,	desbrigar.
absurdo.	Gilipollesco.
abundancia.	 Porrón,	 rekilada,	 rekilá,	 requilada,	 requilá,	 tubo.	A	manta/Por

un	tubo:	mucha	cantidad.
abundante.	Mazo.
aburrido.	Castaña,	paliza,	momio,	muermo.	Dar	la	paliza:	aburrir,	cansar.
aburrimiento.	Ladrillo,	petardo,	pestiño.
aburrir.	Amuermar,	rilar.	Dar	la	paliza.	Soltar	el	rollo.
abusar.	Chupar,	dar	un	golpe	de	gorra.
acá.	Acoi.
acabar.	Cortar.
acaparador.	Abiyelante.
acaparar.	Amartillar.
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acariciarse.	Sobeteo,	 tragar,	verde.	Cortar	el	cupón,	darse	 la	 fiesta,	darse	 la
paliza,	 darse	 el	 filete,	 darse	 el	 mate,	 enrollarse,	 pelar	 la	 pava,	 picar	 el
billete,	 darse	 el	 lote,	 darse	 el	 verde,	 arrimar	 la	 cebolleta,	 arrimar	 el
escombro.

accidente	(automovilístico).	Gomazo.
accidente.	Ostia,	ostión.
ácido	(adicto).	Viajero.
ácido.	1.	Ajo,	bicho,	californiano,	cono,	corazón,	chupi,	dragón,	estrella,	tripi,

tripin,	 pirámide,	 payaso,	 sello,	 supermán,	 secante,	 veinticinco,	 lenteja,
LSD,	vulcano,	 orange,	micropunto,	 volcán.	 //	 2.	Acido	 lisérgico	 (dosis):
chicharro,	 estrella,	 seta.	 //	 3.	 Acido	 en	 forma	 de	 gota:	 drope,	 conana,
secante,	gota.	//	4.	Variedad	de	ácido:	dragón	rojo.

acomodador.	Abutaca.
acomodarse.	Apalancarse.
acontecimiento	(político).	Cosa.
acosar.	Acular.
acoso.	Machaque.
acto	delictivo	sin	importancia.	Cagarruta.
acto	 sexual	 (realizarlo).	 Apretar,	 arrimar,	 arrimar	 el	 escombro,	 arropar,

atizar,	 aviar,	 beneficiar,	 cabalgar,	 cachear,	 calicatrear,	 calzar,	 catar,
cepillar,	clavear,	colar,	chapear,	chivar,	darle,	darle	al	diamante,	echar	un
polvo,	 empiltrar,	 encalomar,	 encamar,	 enchufar,	 engatillar,	 enguilar,
enhebrar,	enrollarse,	ensabanar,	entabicar,	entrar,	 faenar,	 follar,	 folletear,
fumar,	 hacerse	 un	 flex,	 hacérselo,	 hincar,	 kilar,	 llevar	 al	 huerto,	 meter,
palo,	pollazo,	polvete,	polvo,	quilé,	quiqui,	rabada,	tacatá,	trajín,	revolcón.
Echar	un	palo.

acusación.	Pregón.
achispamiento.	Media	chicuelina,	media	granaína.
adefesio.	Manús.
adinerado.	Apalancado.
adiós.	Orí.
adivinanza.	Tañas.
adivinar.	Tañar.
adivino.	Tañador,	soniqueador.
adolescente.	1.	Chaborro,	chavea,	chavó,	pollo,	pestaña.	//	2.	Fem.	Chochete,

guma,	naba.
adormecerse.	Cocerse.
adormilado.	Cocido.
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adquirir	drogas.	Pillar.
adulación.	Pomada,	pasteleo.	Dar	pomada:	adular.
adulador.	 Babas,	 camelancias,	 cillerero,	 cobero,	 chupaculos,	 lameculos,

pelota,	 trepa,	 jabonero,	 lamerón,	 pelotillero,	 pastilla,	 roscón,	 tirahuevos,
trepador,	rosca.	Que	ha	conseguido	un	cargo:	trepado.

adular.	Lamer,	trepar,	treparse,	trepe.	Dar	pomada.	Hacer	la	rosca.
adulterar	la	droga.	Trabajar.
adulto	(más	de	treinta	años).	Tarra,	tarrilla.
advertencia.	Peta.
advertir.	Coscar,	quear,	semar.
afanar	(robar	carteras).	Robar	con	el	dedo	índice	y	el	corazón:	trabajar	los

dos/duguis.
afecto.	Pechivedo.
afeminado.	Chuflita.
afeminamiento.	Ramalazo.
aficionado	a	las	prostitutas.	Porte.
aficionado	al	pop.	Popero.
aflicción.	Garlochí.
afortunado.	Potreador.
agarrar,	coger.	Encalomar.
agente	judicial.	Tomajón.
agitación.	Muva.
agitanado.	Calesero.
aglomeración.	Bululú.
agonizar.	Estar	en	el	alambre.
agradable.	Legal.
agresividad.	Caña.
agresivo.	Zumbón.
agua.	Pañí.	Caer	pañí:	llover.
aguantar.	Tragar.
aguante.	Trague.
aguja	hipodérmica.	Pica.
aguja	hipodérmica.	Pincho,	pico.
agujero	(boquete	para	robar	en	casas	o	bancos).	Butrón.
ahíto.	Morado.
ahorcado.	Racimo.
ahorrado	(en	el	banco).	Apalancado.
ahorrar.	Amartillar,	apalancar.
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ahorro.	Amachambre,	bote.
alardear.	Rabear,	yatear.	Tirarse	el	pegote.
alarma	(voz).	Necli.
alba	(madrugada).	Fresca.
albañil.	Alondra,	paleta.
albedrío.	Fuele.
albergue	para	mendigos.	Basurero,	manganera.
alborotador.	Potreador,	revoleras.
alborotar.	Liarla.
alboroto.	 1.	 Binele,	 cristo,	 traca,	 ristra,	 tiberio,	 belén,	 bululú,	 cirio,	 cosa,

garata,	 jari,	 nublado,	 quilombo,	 potreo,	 repaso,	 taco,	 zaramullo,	 zorrera,
vara.	//	2.	Organizar	uno:	montar	un	cirio.

alcahueta.	Pipera,	sultana,	sobaja,	madama.
alcaide.	Triple.
alcalde.	Barandé.
alegre.	Marchoso.
alemán.	Cuadrado.
alfiler	(de	corbata).	Fili.
alijo	de	drogas.	Costo,	kilos,	quilá.
almohada.	Blanda.
alocado.	Cabra,	yolo.
alopecia.	Estar	matado	de	los	clavos,	verse	el	cartón.
alta	sociedad.	Pomada.
altercado.	Número.
alternar.	Ir	de	vidrios,	bebercio.
alto.	Ganso.
alucinación.	Alucine,	cuelgue,	flipe,	viaje.
alucinar	(tener	un	viaje	psicodélico).	Dar	un	flas,	ver	las	estrellas.
ama	de	casa	gitana.	Faldona.
ama	de	casa.	María,	maruja.
amado/da.	Cosa.
amancebado.	Arrejuntado.
amancebarse.	Arrejuntarse.
amanerado.	Loca.
amante.	 Rosca,	 chupajornales,	 lacroi,	 liado,	 lío,	 querindongo.	 Masculino:

chorvo,	 gachó,	 maromo,	 palanquero.	 Femenino:	 jamba.	 Comerse	 una
rosca:	ligar,	follar.	No	comerse	una	rosca:	inacción,	ociosidad	sexual.

amargado.	Globero,	guisado	(guisao).
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ambiente.	1.	Ajo.	//	2.	Rollo.
amedrentado.	Placado.
amigo.	 Colega,	 cuerpo,	 cheli,	 fililí,	 maestro,	 ninchi,	 machete,	 quillo,	 tron,

tronco,	tronko,	socio,	xuqui.
amnistiar.	Dar	la	bola.
amor.	Quío.
analfabeto.	Cerrojo,	lipendi.
anarquista.	Acratón,	anarco.
anciano.	 Changado,	 galápago,	 matusa,	 yute,	 viejales.	 Famélico	 y	 bajito:

pajarito.
andar.	 Calquear,	 coger	 los	 dos/duguis,	 gambear,	 ir	 en	 el	 dos/los	 duguis,

quesear,	anfetamina.	1.	Anfeta,	cuqui,	despertador,	espid,	gallina,	pirula,
redonda,	 rueda.	 //	 2.	 Adicto	 a	 las	 anfetaminas:	 anfetamínico,	 espídico,
pirulero,	 zumbado.	 //	 3.	Anfetamina	 sintética:	 Eva,	 medea.	 //	 4.	 Tomar
anfetaminas:	Empastillarse.

anginas.	Limpias.
anillo.	1.	Cintillo.	//	2.	Pinto,	pinta.
ano.	 Anillo,	 báscula,	 beo,	 brisero,	 bul,	 bulla,	 bullaca,	 bullarengue,	 búllate,

bullatis,	 bullería,	 caca,	 calicata,	 canoa,	 cofa,	 depósito,	 jebe,	 kuroi,	 jano,
jopo,	matrícula,	magra,	ojal,	ojete,	ojo,	 reble,	popa,	 tope,	 tirapedos,	saco
de	la	mierda,	rulé,	vaciadero,	trasero.

antecedentes	 penales.	 Marca,	 marras,	 pregón,	 sinfonía,	 anticipar.	 Pisar,
antiguo.	Fané.

antipático.	Callo,	coco,	sabañón,	año.	Taco,	taba.
aparato	digestivo.	El	tubo	de	los	garbanzos.
aparecer.	Abiyar.
apariencia.	Percha.
apartamento	de	soltero.	Picadero.
apasionado.	Cachondo.
apedreamiento.	Drea.
apedrear.	Drear.
apellido.	Lirús.
apercibirse.	Lamerse.
aperitivo.	Piscolabis.
apetito.	 Saque.	 Tener	 saque:	 ser	 un	 hambrón,	 apocado.	 Aliguerante,

bragazas,	 apoderarse.	 Ramplar,	 aprendiz.	Machaca,	 apresurarse.	 Perder
el	culo,	aprovechado.	Mamón,	quitameriendas,	aprovechar.	Mamar.

aprovecharse.	1.	Encalomarse.	//	2.	Aprovecharse	de	los	demás:	ir	de	gañote.
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apuesta	(del	timador	en	los	triles).	Burlete.
apuesto.	Guaperas,	pintado.
apuñalar.	Acuchillar,	atachabar,	baldear,	chirlar,	chinar,	churinar,	estoquear,

rebanar,	pinchar.
aquel.	Nuncio.
aquí.	Acoi,	acoqui.
árabe.	Corajai,	galufo,	moraco,	moro,	morapio,	morube,	paisa,	mojamé,	jay.
arañazo.	Uñetada,	uñetá.
ardid.	Garabo,	guinde.
ardor.	Caballo.
argot	carcelario.	Talegario.
argot.	 1.	 Busca,	 caló,	 caliente,	 chamulle,	 cheli,	 drogata,	 fiebre,	 kie,	 largue,

lunfa,	 mangui,	 pasota,	 patués,	 romaní,	 rumano.	 //	 2.	Conocer	 el	 argot:
estar	en	la	busca,	chamullar,	chañar.	//	3.	El	entendido	en	argot:	busquero,
chamullador,	chamullati,	chamullero.

aristócrata.	Basurati.
arma	 (de	 fuego).	 1.	 Cacharra,	 chatarra,	 chini.	 //	 2.	 Pistola:	 fusca,	 fusco,

hierro,	pipa.
armamento.	Hierro,	herramienta.
arrabalero.	Cheli.
arrebatar.	Agarabar.
arrebato.	Caballo.
arreglarse.	Niquelarse,	monearse,	disfrazarse.
arrestar.	1.	Chapar.	//	2.	Ligar.
arresto.	Coloque,	coloqueta.
arrogante.	Macandono.
arruinado.	Boqueras,	boquerón,	cañahueca,	matado.
arruinar.	Asfixiar,	atasabar,	despeluchar,	espeluchar,	hacer	un	butrón.
arruinarse.	Estar	a	dos	velas.
artilugio	(tubo	cilindrico	para	aspirar	droga).	Esnifador.
artimaña.	Arte.
asalariado.	Apoquina(do).
asalto	(a	mano	armada).	Bacalada	(bacalá).
asesinado.	Secado.
asesinar.	1.	Apiolar,	atasabar,	aviar,	cepillar,	dar	mulé,	mullar,	jifar,	tasabar,

ventilar,	 marar.	 //	 2.	 Asesinar	 con	 mutilaciones,	 descuartizamiento	 y
violencias	 sin	 límite:	 escabechar.	 //	 3.	 Asesinar	 mediante	 disparo	 o
bomba:	buchantar.
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asesinato.	Jifa.
asesino.	Buchantero,	jifero,	manteca,	tasabador,	marador.
asiento.	Rilera.
asistente.	Machaca.
asociación	(de	delincuentes	profesionales).	Cuerda,	guíndala.
asombro.	Garata.
astucia.	Pupila.
astuta.	Lagarta.
astuto.	Charrán,	chuti,	listo,	pupilón,	vivales.
asumir.	Ligarla.
asunto.	Cotarro,	percal.
asustado.	Mosqueado.
asustar.	Acojonar,	arrugar,	mosquear.
ataúd.	Pijama	de	madera.
ateo.	Izquierdo.
aterrador.	Reostia,	rehostia.
atleta.	Kachán,	mollas,	mazas,	machacado.
atolondrado.	Lila.
atontado.	Chimero.
atontar.	Chimar.
atontarse.	Quedarse	colgado.
atornillador.	Buzo.
atracador.	Bacalador,	navajero,	traquero,	sirlero,	zumbón.
atracar.	Bacalar,	sirlar,	tracar,	sirlar,	sicobar,	zumbar.
atraco.	Antuviada,	traque,	siria,	zurrío.
atractivo.	Bandera,	ligón.
atraer	(la	mujer	sexualmente	al	hombre).	Enconar,	enchochar.
atrocidad.	Escabechina.
atropellar.	Burrear.
audacia.	Rentoy.
audaz.	Barba.
auténtico.	Chachi.
autobús.	Burra,	buseto,	rodante,	vitrina.
autobús	suburbano.	Pava.
autoestopista.	Dronista.
autoinculparse.	Comérselo,	cargar	con	el	muerto.
automóvil	utilitario.	Raca.
automovilista.	Matarife,	rosquillero.
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autopista.	Larga,	najadora.
autoridad.	Juvenal,	fuele,	sumé.
avaricia.	Racanería.
avaro.	Curichi,	chopano,	chuti.
avejentado.	Frito,	machacado,	quemado.
avergonzar/se.	Cortar/se.
avión.	Volata,	palco.	Asomarse	al	palco:	arrojarse	en	paracaídas.	Caerse	del

palco:	estrellarse	en	un	avión.
avisador.	Queón.
avisar.	Chamullar,	dar	el	agua,	dar	pañí,	dar	el	queo,	dar	el	upre.
aviso.	Agua,	pañí,	queo,	upre.
axila.	Sobacada,	sobacá,	sudan.
ayuda.	Comba,	cuña.
ayudante.	Currito,	recata.
ayudar.	Dar	comba,	dar	tregua,	poner,	tirarse	el	rollo.
ayuntamiento.	Barandero.
azafata.	Volatera.
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bailar.	Esqueletear,	mover	 las	 tabas,	 ringar.	Agarrado:	 arrimar	 la	 cebolleta,
arrimar	el	escombro.	Con	una	mujer:	probar	el	material.

bailarín.	Esqueleteador,	ringón.
baile.	Esqueleteo.
bailón,	aficionado	a	las	discotecas.	Bailongo,	discotequero,	gumo.
bajo.	Tapón.
bala.	Marmulla.
bala.	Píldora.
banca	(empleado).	Sabanero.
banca.	Bacalao.
banco,	entidad	bancaria.	Coba,	tumba.
banda,	grupo.	Combo.
banquero,	 capitalista.	 Brojanero,	 cuervo,	 chupasangre,	 guindón,	 hiena,

sangrador,	piraña,	talonero,	tragón.
bar,	 taberna.	 Alegría,	 antro,	 bareto,	 borrachería,	 columpiero,	 estación,

fondelo,	 garito,	 grifo,	 tasco,	 tascucia,	 tascucio,	 tupi,	 uval,	 uveral.	 De
moda:	templo.

baraja	de	cartas.	La	falla,	las	misas,	pisparra,	taba.	Darle	a	las	tabas:	jugar	a
las	cartas.

barato.	Tirado.
barco.	Renguepaní.
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barrendero.	Bargo.
barrio.	Gaché,	gachi.
barriobajero.	Macarra,	jichu.
basura,	inmundicia.	Escorza,	galochá.
basurero.	Sopero.
bazofia.	Escorza.
beato.	Nazareno,	rezón.
bebé.	Criorro,	ñarrita.
beber.	Atizar,	atufar,	mamar,	soplar,	privar,	pimplar,	pimple,	soplar,	sopleo,

vendimiar.
bebida	 alcohólica.	 1.	Bebercio,	 caldo,	 chupetín,	 licoreta,	 litro,	mol,	 repañí,

sopleo,	vendimia,	priva.	//	2.	Con	otra	bebida	gaseosa,	tomada	de	un	solo
trago	después	de	golpear	 el	 vaso	 contra	una	 superficie:	 coscorrón.	 //	 3.
De	bajisima	calidad:	garrafón.	//	4.	Dosis	pequeña:	chispazo.

belleza.	Tirón,	tren.	Tener	tirón/estar	como	un	tren:	ser	guapo,	atractivo.
bello,	airoso.	Chachi.
beneficiarse	de	las	acciones	de	otro.	Chupar	rueda.
beneficio	de	los	triles.	Jalancia.
besar.	 Morrear,	 comerse	 el	 morro,	 morder,	 darse	 la	 paliza,	 picar,	 picar	 el

billete,	comerse	el	boquerón,	darse	el	pico.
beso.	Muerdo,	queso,	picotazo.
bestia.	Tábano.
bestial.	Mongol.
besuqueo.	Morreo.
bíceps.	Mazas.
bicicleta.	Burra.
billete.	Diez	mil	pesetas:	añil.	 //	2.	Cinco	mil:	carlín,	charli,	pelote.	 //	3.	Mil

pesetas:	billete,	boniato,	talego,	lechuga,	ñapo,	rana,	sábana,	saco,	verde,
verderón.	//	4.	Dos	mil	pesetas:	loca.	//	5.	De	lotería:	Culé.

billetero.	Cuero,	bultra,	pelleja,	papira,	música,	piel,	punga,	peta,	saña.
bisexual.	Redondo.
bisutería.	Brilla.
bizco.	Viroque.
blanqueo	 de	 dinero.	 Oficina:	 lavandería.	 Blanqueador:	 lavandero.

Blanquear:	lavar.
boca.	 1.	 Boquerón,	 brisera,	 bucólica,	 buzón,	 chota,	 comedor,	 morro,	 loba,

mui,	morrrada,	mirlo,	 pico,	 quijera.	 //	 2.	Hablar	 bien:	 ser	 un	 pico.	 //	 3.
Callarse:	achantar	la	mui,	achantar	el	mirlo.
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bocadillo.	Tapabocas.
bocazas.	Julandrón.
boina.	Remache.
bolita	de	papel	(en	los	triles).	Borrega.
bolsillo.	1.	Bultra,	filis,	forrero,	maco,	sonaca,	sonajero,	saco.	//	2.	Posterior

del	pantalón:	Culata.	//	3.	De	chaqueta	o	abrigo:	Papada.
bolso	de	señora.	Limita.	De	grandes	dimensiones:	Tanque.
bonito.	Vacilón.
borrachera.	 1.	Bolinga,	 breva,	 ceguera,	 ceguerón,	 ciego,	 colocón,	 coloque,

cuelgue,	chicuelina,	chispa,	flipe,	globo,	granaína,	pedo,	jumera,	moñigo,
moco,	mierda,	mona,	pasada,	pasón,	pasóte,	privada,	privá,	pedín,	pedo,
puntito,	toquilla,	tajada,	tajón,	tranca,	torrija,	tea,	toña,	vacilón,	vela.	//	2.
Superlativa:	ceguerón.

borracho.	 1.	 Ajumado,	 alpistero,	 amordagado,	 atizado,	 atufado,	 bodegas,
bolinga,	 cazalloso,	 ciego,	 cocido,	 colocati,	 columpiado	 (columpiao),
cuñete,	 curdelas,	 currapriva,	 encurdado	 (encurdao),	 enmierdado
(enmierdao),	 esponja,	 esponjati,	 fudre,	 grepero,	 molletero,	 licoretas,
mamado,	 mojado,	 mordaga,	 lleno,	 nécora,	 morado,	 privón,	 privoso,	 sin
puntilla,	picareta,	 tajadero,	 tajero,	 tinajero,	soplado,	vendimiador,	viñero,
tonelero,	uvero.	//	2.	ligeramente:	enchispado	(enchispao).

bota	de	vino.	Prívelo.
botellín	de	cerveza.	Botijo,	pajarito.
botijo.	Paluno.
botín.	 1.	 Ajo,	 astilla,	 consumeta,	 consumo,	 choripén,	 fangue,	 marisco,

mercancía,	morterada,	quinquería,	viruta,	liga,	zurrón.	//	2.	De	poco	valor,
rabón.	//	3.	Engaño	en	el	reparto:	morena.

boxeador.	Pujador.
bragueta.	Cojonera,	talega.
brasero,	estufa.	Chubesqui.
¡bravo!	Mucho.
bravucón.	Chulín,	chulla.
bravuconería.	Marchosería.
brazo.	Remo.
broma.	Cachondada	(cachonda),	quede,	vacilada,	(vaciló),	vacile.
bromear.	Vacilar.
bronca.	Barrila.
broncearse.	Ligar	bronce,	torrarse.
bronquista.	Cañero.
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brutal.	Tártaro.
bueno.	Bandera,	cojonudo,	chachi,	chipé,	chipén.
bufanda.	Tapa,	tapabocas.
burdel.	 Mancebía,	 manfla,	 puticlub,	 putiferio,	 picadero,	 piltrera,	 tiradero,

zorrera,	lechería,	meblé.
burla.	Burreo,	cachondeo,	chusmaje.
burlarse.	Cachondearse,	chotearse,	chunguelarse,	descojonarse,	deshuevarse

(desgüevarse),	quedar,	quedarse.
burlón.	Chancero,	chungón,	quedón.
burro.	Gel.
bustaid.	Fármaco	sicotrópico	de	metanfetamina	y	pentobarbital.	Bustaca.
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caballería.	Pesti.
cabello,	melena.	Aires,	capó,	clavos,	tomo,	tejado,	vales.
cabeza	de	familia.	Julañi,	massa.
cabeza.	 1.	 Almendra,	 azotea,	 bellota,	 buhardilla,	 cacumen,	 caldosa,

carburador,	 carburata,	 cavilosa,	 coco,	 croqueta,	 chima,	 chirumen,	 chola,
diamante,	 guisante,	 melón,	 patatera,	 quiosco,	 piedro,	 tete,	 rule,	 tartera,
torrado,	tarro,	torra.	//	2.	Darle	al	tarro/darle	a	la	torra:	pensar.

cabezazo.	Tarrazo.
cachear.	Barbear.
cadena.	1.	Tralla.	 //	2.	De	seguridad	para	puertas:	 rosario.	 //	3.	Pulsera	de

oro:	barbanciana,	brija.
cadera.	1.	Culata,	pistola,	sudadera,	taba.	//	2.	Doblar	la	sudadera:	trabajar.	//

3.	Apretar	las	tabas:	follar.	//	4.	Mover	las	tabas:	bailar.
caduco,	decrépito.	Gaga.
caer	en	una	trampa.	Picar.
café.	1.	Negrillo.	 //	2.	Largo	con	poca	 leche:	 cortado.	 //	3.	Solo	con	coñac:

carajillo.
cagar.	Jiñar,	truñar,	irse	de	vara.
caja.	Zaca.
caja	fuerte.	Tumba.
calcetín.	Picante,	sudado.
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calculador.	Soniqueador.
calderilla,	dinero	suelto.	Chapa,	lata.
calientapollas.	Tentona.
caló,	jerga	gitana.	Caliente,	calorro,	romana,	romaní,	romano.
calor.	Miguelillo,	torre,	tueste.
calvicie,	calva.	Cartón.
calvo.	1.	Rizos.	//	2.	Con	peluca:	ratero.
calzarse.	Calcar.
calzonazos.	Güevazos,	güevón,	huevón.
calzoncillo.	1.	Balumbre,	gayumbo,	rabera,	zonzi,	ñaque,	recogepelotas.	//	2.

Largo:	gayumbo	de	cuello	alto,	pulguero.
callado.	Necado.
callar.	Achantar.
callarse.	Achantar	la	mui,	achantar	el	mirlo,	hacer	mutis.
calle.	Liche,	licha,	rúe.
callejeo.	Pingoneo.
cama.	 Catre,	 flex,	 piltrosa,	 piltra,	 pulguero,	 polvero,	 polvera,	 sobre,

submarino,	sufrida.
camarera	de	puticlub.	Camaruta.
camarero.	Camareta,	camata,	charero,	doméstico,	fregota.
cambiar	de	nombre.	Parcigal,	parcigar.
cambiar	los	datos	de	un	documento.	Parcigal,	parcigar.
cambiar	de	identidad.	Paruquelar.
cambiar.	Veletear.
caminar.	Pinrelear,	rular.
camino,	senda,	carretera.	Dron,	maquel,	verdú.
camión	de	la	basura.	Sopera,	monstruo,	monstruo	de	las	galletas.
camión.	Guirlocho.
camionero.	Dronista,	rutero,	rosquillero.
camisa.	1.	Hermana,	lima,	sudora.	//	2.	De	seda:	babosa.	//	3.	De	vestir:	buji.
campesino.	Triguero.
campo.	Relente.
canalla.	Negrón.
canción.	Puchela.
candado.	Pandorro,	lobo.
cándido.	Lilango.
cannabis	 sativa	 y	 sus	 derivados.	 1.	 Cañamón,	 gras.	 //	 2.	 Jachis	 (hachís	 o

grifa)	 y	 derivados	 (nos.	 2	 al	 22):	 caca,	 costo,	 chicle,	 china,	 choco,
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chocolate,	 ful,	 goma,	 jas,	 humo,	mierda,	 tate,	 kifi,	 quifi,	 tate,	 vida.	 //	 3.
Adicto:	 costoso,	 chocolatero,	 gomero.	 //	 4.	Traficante:	 chocolatero.	 //	 5.
De	 bajísima	 calidad	 (mezclado	 normalmente	 con	 excrementos	 de
camello):	 fulastra,	pastel,	 tierra.	 //	6.	De	Marruecos:	marrocata.	 //	7.	De
cualquier	lugar	que	no	sea	Marruecos:	ful	de	Estambul.	//	8.	De	excelente
calidad:	 doblecero,	 gomita,	 polen.	 //	 9.	 diez	 kilos:	 chinorro.	 //	 10.	Dos
kilos:	estéreo.	//	11.	Cien	gramos:	suela.	//	12.	Cinco	gramos:	taco.	//	13.
De	Afganistán:	 afgano.	 //	 14.	De	Guinea	 y	Africa:	 banga,	 liamba.	 //	 15.
Del	 Líbano:	 libanés.	 //	 16.	Fumarlo:	 darle	 al	 costo,	 fumar	 petas	 dejas.
//17.	Falso,	 pero	de	aspecto	 y	olor	 similares:	 harina.	 //	 18.	Oleaginoso:
aceite,	 miel.	 //	 19.	 Porción:	 barra,	 casete,	 talego	 de	 chocolate,	 placa,
piedra,	pieza,	libra,	kinita.	//	20.	Persona	que	se	droga	con:	grifota.	//	21.
De	 Angola:	 angoleño.	 //	 22.	 Porción	 prensada:	 caramelo.	 //	 23.
Marihuana	 o	 yerba	 y	 sus	 derivados:	 ganja,	 gloria,	 hierba,	maría,	 yerba,
marijuana,	pot,	perejil,	rama,	tila,	mata,	manzanilla,	vida,	vidilla,	yerba,	//
24.	Colombiana:	 repoin	 (deformación	de	 las	voces	 inglesas	 redpoint).	 //
25.	Fumarla:	yerbear.	//	26.	De	muy	baja	calidad:	lechuga.

cansado.	Matado,	rajado,	reventado,	rilado.
cansancio.	Raje,	rila.
cansar.	Rilar.
cansarse.	Rajarse.
cantante.	Puchelón.
cantar.	Puchelar.
capa.	Abuela.
capitalista.	Piraña.
caprichoso.	Arrugado,	tojino.
cara.	1.	Barba,	careto,	filos,	filosa,	jeró,	jeta,	palmo,	proa,	siena.	//	2.	Por	la

jeró:	obtener	algo	de	balde	o	sin	esfuerzo.
carácter.	1.	Bají,	baba,	marisco,	virante.	//	2.	Mal	marisco:	mal	genio.
caradura.	 1.	 Jeta,	morro.	 //	 2.	Por	 el	morro:	 conseguir	 algo	 sin	 esfuerzo	o

gratis.	//	3.	Tener	mucho	morro:	ser	un	caradura.
carantoñas,	arrumacos.	Camelancia.
cárcel.	 1.	 Banasto,	 beri,	 cangri,	 cesto,	 costal,	 cuevatis,	 chiquero,	 chirona,

chupano,	 encerradero,	 estardó,	 estaribel,	 garlito,	 grilo,	 hotel.	 Hotel	 Las
Rejas,	ñapo,	 jaula,	maco,	macuto,	posada,	 talego,	 saladero,	 trena,	 targui,
rejeda,	 saco,	 sombra,	 Villa	 Paquita,	 trullo,	 tubo,	 universidad.	 //	 2.	 De
Carabanchel:	 arriba.	 //	 3.	 Estar	 a	 la	 sombra:	 estar	 en	 la	 cárcel.	 //	 4.
Galería	de	una	cárcel:	tubo.
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carcelero.	 Banastero,	 boqueras,	 boqui,	 chapa,	 estañero,	 garlitero,	 gurón,
trenero,	maquero,	saquero,	taleguero,	juru,	trullero.

cardenal.	Recura.
cargante,	pesado.	Comecocos,	coñazo.
cargo	en	el	gobierno.	1.	Poltrona.	//	2.	Estar	en	la	poltrona:	dirigir,	mandar.
carísimo.	Un	huevo.
carne.	Brinza,	brifa,	brizna,	chicha.
carnicería.	Chichera.
carpintero.	Virutas,	virutero.
carrera.	Najén.
carretera.	Larga,	polvorosa,	verdú.
carro	de	tiro	animal.	Rodante.
carroza	atractivo,	popular	e	influyente.	Carrozón.
carta	de	la	baraja.	Papira,	trila.
carterista.	1.	Bultrador,	datilero,	dactilero,	dedos,	piquero,	 tijerero,	picador,

sañero,	músico.	//	2.	Dedos:	largos.	//	3.	Cómplice:	tapia.
cartucho	para	escopeta.	Rulo.
casa	deshabitada	o	en	ruinas.	Chopana.
casa.	Bujío,	ca,	cai,	cueva,	cusca,	gaché,	gachi,	garito,	kel,	keli,	quel,	queli,

quer,	magra,	trollo,	telón.
casado,	prometido.	Enrollado.
casarse.	Derrotarse,	estar	con	la	buena.
castellano.	Castumba.
castigado.	Frito,	lique.
castizo.	Casta,	cortón.
casto.	Kastorio,	oblato,	lleco,	nuevo.
catalán.	Catalino,	escolti,	polaco.
catarro.	Tranca,	trancazo.
categoría.	Pasta.	Tener	buena	pasta:	ser	bien	nacido,	honrado.
causa	criminal.	Cacho.
cazadora.	Chupa,	jupata,	pelleja,	pipa.
cazo.	Gabeta.
celda.	 1.	 Casto,	 chabolo,	 estaña.	 //	 2.	 De	 aislamiento	 o	 castigo:	 bodega,

carambú,	 cueva,	 chapano,	 chupano,	diablo,	horno,	 laboratorio,	nevera.	 //
3.	De	hospital	psiquiátrico:	carambuco.

celoso.	Bicheante,	bichero.
cementerio.	La	gusanera.
centramina.	Centrola.
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cerdo.	Corato,	gruñidor	(gruñior).
cerilla.	Locaida,	mixto.
cerrado.	Chapado	(chapao).
cerradura.	Pandora,	llavera.
cerrojo.	Marrajo,	marrajón.
certificación.	Pápelo.
cerveza.	1.	Biera,	birra,	chovata,	garimba,	 rubia.	 //	2.	Caña	de	espectacular

tamaño:	doble.	//	3.	Media	caña:	corto.	//	4.	Botella	de	litro:	litrona.	//	5.
Con	gaseosa	o	limón:	clara,	clarita.

cigarrillo.	1.	Cilindrín,	muelle,	truja,	trusca.	//	2.	Cigarrillo	corto:	coreano.
cigarro.	Plajo.
cínico.	Chilachón.
cinturón.	Tralla.
citar.	Quedar.
citarse	(para	una	relación	sexual).	Conectar.
ciudad.	Ancha,	reonda,	redonda.
ciudad	capital.	Foro.
ciudadano.	Urbanita.
clandestinamente.	Por	lo	bajini.
clase	obrera.	Curranda.
clausurar,	sellar,	tapar.	Chapar.
clítoris.	Almendra,	pipa.
coartada	(presentarla).	Romper.
cobarde.	Abucharado,	 achantado,	 aguililla,	baboso,	baldragas,	baña,	 cagado

(cagao),	castrado	(castrao),	jiñado,	longui,	longuiso,	marica,	moño,	llaco,
mierdero,	matado,	rajado,	vainilla.

cobardía.	Repelús.
cobrar.	Poner	el	cazo,	trincar.
cocaína.	1.	Algodón,	coca,	esno,	nieve,	perico,	polvo,	polvo	blanco,	polvos,

polvo	de	ángel,	tiza,	marchosa.	//	2.	Adicto:	coquera,	esnifador,	tocheador,
periquero,	 trompero.	 //	 3.	 Aspirarla	 por	 las	 fosas	 nasales:	 esnifar,
neviscar,	 tochear,	 trompar,	 trompada.	HA.	Dosis:	 raya,	 línea,	 tiro,	 tirito,
pellizco,	esnifada,	(esnifá),	papelina.	//	5.	Base:	bazuca.	//	6.	Clorhidrato
de	 (excitante	 y	 estimulante):	 crack.	 //	 7.	De	Bolivia:	 boliviana.	 //	 8.	De
Colombia:	 colombina.	 //	9.	Drogado	con:	 esnifado	 (esnifao).	 //	9.	Alijo:
nevazón.	//	10.	Pura	al	noventa	por	ciento:	leidi.

cocido	madrileño.	Garibolos.
cocina.	Tisna.
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cocinar.	Tisnear.
cocinero.	Tisnado.
coche.	 1.	 Buga,	 bugata,	 bugui,	 carro,	 carrusel,	 chepa,	 gomas,	 raca,	 roda,

najador,	 rácano,	 runra,	 rula,	 vitrina.	 //	 2.	 Fúnebre:	 fiambrera.	 //	 3.
Pequeño	y	negro:	cucaracha,	escarabajo.	//	4.	Utilitario:	pirante.

codicia.	Mordida.
codicioso.	Araña.
cohibido,	domado.	Entaponado.
coito.	 Alivio,	 arrime,	 apretón,	 arrope,	 caliche,	 calicatre,	 caliqueño,

calmante/calmantito,	 cañivete,	 cañivete,	 casquete,	 cuerpo	 a	 tierra,
chaochao,	chapado	(chapao),	faena,	favor,	feliciano,	flis,	follaje,	folleteo,
jaleo,	kiki,	kilate,	kirki,	jodienda,	polvo,	arrimo,	enrolle,	homenaje.

cojo.	Langó,	langui,	patoso,	pataescombro.
colchón.	Manso.
colegio,	instituto,	universidad.	Explicadera	(explicaera).
colérico.	Globero,	guisado	(guisao),	rabión.
colilla.	Chicharra,	pava,	toba.
colocarse,	ponerse	cómodo.	Encalomarse.
colonia,	desodorante.	Engañabobos.
coloquio.	Puchada,	(puchó),	requilorio.
combinado	de	bebidas.	Petachi.
combinado	de	anís	y	coñac.	Solisombra.
combustible.	Flus.
comer.	Condumiar,	manducar,	matar	el	gusanillo,	jamar,	jalar,	papear,	palear,

darle	al	morro,	pastar,	tapiñar,	trapiñar,	traspiñar,	tripear,	zumbar,	vacar.
comerciar.	Puchabal.
comercio.	Rollo.
comerse/beberse/funiarse.	Encalomarse.
comestible.	Papeante.
comida.	 1.	 Condumio,	 gavi,	 jala,	 jama,	 jalancia,	 jalandria,	 papeo,

manduquela,	tripeo,	mandeta,	zampa.	//	2.	Rancho	carcelario:	piri.
comisaría.	Cosqui,	cusqui,	delega,	gobi.
Comité	Central	del	PCE.	Pecera.
compañero.	Kíe,	kíen,	kíes.
comparsa,	séquito.	Cía.
compinche.	1.	Gancho,	garitero.	//	2.	De	la	estampita:	grupo.
complacencia.	Mola,	vaselina.
cómplice.	Compi,	escoba,	filó,	tanga.
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comprender,	abarcar.	Chutar,	tañar.
compresa.	Trapo.
compresión	 (técnica	 sexual	 de).	 Apretón,	 comprometerse,	 solidarizarse.

Echarse,	comunista	maoísta.	Chino.
comunista.	Izquierdoso.
concejal.	Baraté.
conciencia.	1.	Comecome,	gusanillo.	//	2.	Cargo	de:	garlochí.
concluyente.	De	una	puta	vez.
condena,	sentencia.	Castaña,	embarque,	embolado	(embolao),	marrón.
condena	(cuatro	años,	dos	meses	y	un	día).	Yeyé.
condena.	 Paquete,	 puro,	 tosta,	 ruina,	 veraneo.	Meter	 un	 paquete:	 enjuiciar,

condenar.
condenado,	enjuiciado.	Embolado	(embolao),	trenado.
condenar.	Meter	un	paquete.
condón.	Impermeable.
conducir.	Darle	a	la	rosquilla,	rosquillear.
conductor.	Salchichero,	volanteras.
conferencia.	Largado.
conferenciante.	Alpargatero,	araquelador,	chainullati,	hebrón,	largador.
confesar.	Berrear,	piar,	petar.
confesarse	culpable.	Derrotarse.
confesor.	Radioyente.
confiado.	Arrecostado.
confianza.	1.	Buena	vibración.	//	2.	Persona	de:	un	casta.
contlicto.	Nubarrada.
conjeturar.	Soniquear.
conjunto	musical.	Combo.
conocer.	Semar.
conocido,	visto.	Dicado	(dicao).
conquista	amorosa.	Ligue,	liguillo,	porte.
conseguir	buena	mano	en	un	juego	de	naipes.	Ligar.
conseguir	algo	gratis	o	sin	esfuerzo.	Por	lajero.
conserje.	León.
conservador.	Retro.
consternación.	Cacao	mental.
contienda.	Polca,	polcata.
contrabandista	(mujer).	Vaginera.
contrabando.	Bisne,	bisnis,	jama,	morterada.
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control.	Bandeo.
controlar	los	nervios.	Aguantar	los	caballos.
contusionarse,	descalabrarse.	Escogorciarse.
convencer.	 Comer	 el	 coco,	 llevar	 al	 huerto,	 tener	 en	 el	 bote,	 currarse	 la

página,	convencido,	persuadido.	Camelado.
convento.	Marunchel.
conversación.	Cuerda,	chamulle,	largado,	largue.
cónyuge.	 1.	 Pindorro,	 tanga,	 tronco,	 tronko.	 //	 2.	 Femenino:	 mora,	 buena,

contraria,	contri,	curra,	embea,	nincha,	parienta,	rama,	rumay.
copa.	Vidrio.
coraje.	Sisla.
corazón.	Batería,	patata.
corbata.	Lengua,	limita.
cordón	del	zapato.	Macho.
cordura.	Puntilla.	Sin	puntilla:	loco,	borracho.
cornudo.	 Adornado,	 bragazas,	 brechado	 (brechao),	 caracol,	 cornis,

cornúpeta,	bragazas,	tragón,	toro,	sobrero.
corpulento.	Tiarrón.
corral,	cuadra,	cobertizo.	Estaña.
correccional.	Refor.
corredor.	Najador,	tiramillas.
corregir.	Parcigar,	paruquelar.
correr.	Jalar.
corrompido.	Nuco.
corrupción.	 Chupeteo,	 mangancia,	 mangoneo,	 mangue,	 trinque,	 tarugueo,

untaje.
corrupto.	Arrimado,	astillado,	taruguero,	trincante,	trincón,	untazo,	untoso.
corte	de	mangas.	Butifarra.
cortejar.	Trastear,	tirar	los	trastos.
costumbre.	Mono.
cotillear.	Poner	la	antena,	mojarra.
crápula.	Timbero.
crédulo.	Tragaderas,	ingresón.
creer.	Ingresar.
creer	lo	inverosímil,	comulgar	con	ruedas	de	molino.	Comer	cerillas.
criada.	Mochos,	naboría,	marmota,	raspa,	cotufa,	curranta,	freganógrafa.
criado.	Babas,	manchurrón.
criticar,	insultar.	Poner	a	caldo,	drear.
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cruel.	Manteca.
cubalibre.	1.	Cubata,	guative.	//	2.	De	ginebra	y	cola:	raf.
cuchara.	Pala,	jaladora.
cucharilla	para	calentar	un	narcótico.	Olla.
cuchilla	de	afeitar.	1.	Aguiyé.	 //	2.	Usada	por	 los	carteristas	en	sus	robos:

chino.
cuchillo.	Janró.
cuello,	gaznate.	Coleto,	gañote.
cuenta	bancaria.	1.	Bote.	//	2.	Falsa:	floja.
cuernos.	1.	Adorno.	//	2.	Ponerlos:	adornar.
cuerpo	femenino.	Supermercado.	Ir	al	supermercado:	follar.
cuerpo.	Bodi	(deformación	de	la	voz	inglesa	body),	carrocería.
cuidar,	atender.	Comprar.
culpable.	Cobai.
culpable.	Tumei	de	la	cobai.
cumplir	condena.	Ligarla,	pringarla.
cunnilingus.	1.	Buceo.	//	2.	Practicarlo:	bajarse	al	pilón,	comérselo,	hacerse

un	solo,	pipar.	//	3.	El	que	lo	practica:	buceador,	pilonero,	yogurtero.
cura.	 1.	 Arajai,	 batero,	 corona,	 curiana,	 cuervo,	 escarabajo,	 grajo,	 narajai,

rasibel.	//	2.	Con	sotana:	cucaracha,	sotanas.
curioso.	Rascón.
cursi.	Chuflita,	ginesito.
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chabola.	Chabolata,	chabolo,	chuparía,	jacal.
chabolista.	Chabolata.
chalé	en	las	afueras.	Chaluta.
chaleco.	Chupo,	filés,	garbito.
chantajista.	Currador.
chapa	de	la	policía.	Galleta.
chaqueta.	Jupata,	solve.
charlatán.	Largón,	mojarrero,	mojarrón,	voceras.
chica	de	barra	americana	o	top-less.	Copera.
chimenea.	Chubesqui.
chiste.	Chunguero.
chivarse.	Abroncar,	atisabar,	enrollarse,	largar,	irse	mui.
chivatazo.	Cante.
chivato.	Largón,	malsín.
chocheante.	Gaga.
chófer.	Auriga,	rosquillero.
choque.	Ñasca.
chulear.	Barbonear,	macarrear.
chulo.	 Chulai,	 chulapera,	 chuleras,	 chuleta,	 flamenqueras,	 perdonavidas,

patillero,	macoqui,	makoki.
chupada	de	cigarrillo,	porro	o	puro.	Calada	(cala).
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chupar.	Pipar.
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dado	trucado.	León.
dado.	Bolo.
dañar.	Pringarla,	poner	a	la	virulé.
dañino,	nocivo.	Chungo.
dar	un	portazo.	Burdar.
dar,	donar.	Aliguerar,	astiñelar,	endiñar.
dar	tobas.	Tobar.
de	baja	calidad.	Caca	de	la	vaca,	chungo.
débil.	Baboso,	dengue,	ñuto,	morcillón.
decidido.	Cocido.
décimo	de	lotería	falso	en	el	tocomocho.	Culechi.
declaración	falsa.	Chanchón.
declararse.	Tirar	los	tejos.
dedo.	Baste,	basto,	dátil,	espárrago,	tecla,	tizo,	duguis	(plural).
degenerado.	Siria.
delación,	soplo.	Confitura,	derrote,	fusca,	trino,	largue.
delatado.	Abroncado.
delatar.	 Balar,	 buar,	 cantar,	 chivar,	 chotar,	 chotear,	 dar	 la	 carraca,	 fuscar,

poner	 el	 casete,	 soltar	 la	 cuerda,	 soplar,	 largar,	 largarla,	 largar	 la
mercancía,	radiar,	pregonar,	puscabar,	piar,	trinar.
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delator,	 chivato.	 Abroncador,	 balador,	 balante,	 berre,	 berreante,	 bocas,
bramador,	 búa,	 cantarra,	 cantaruti,	 cantor,	 confite,	 chiva,	 chivoli,	 chota,
chamullati,	 fuscón,	 guarrón,	 membrillo,	 radiador,	 puscabelas,	 pucabeta,
pucabón,	 puchador,	 puchante,	 quijero,	 pregonero,	 trinero,	 soplón,
soplonero,	mamona,	voceras,	alachador.

deleite.	Pichirichi.
delgado.	Alcandora,	cerilla,	cuerpoperro.
delincuencia.	El	desecho,	mangutería.
delincuente.	 1.	 Baldeador,	 basteado,	 botinero,	 bronce,	 choro,	 desecho,

dronista,	grasa,	navajero,	sirlero,	marcas,	pira,	pusquero,	sebota,	manguta.
//	 2.	De	 poca	 monta:	 cagarrutero.	 //	 3.	 Juvenil:	 mico,	 trincha.	 //	 4.	 Sin
antecedentes:	 limpio.	 //	 5.	 Sexual:	 marivén.	 //	 6.	 Solitario:	 solata.	 //	 7.
Que	suele	estar	preso:	taleguero.

delito,	acto	delictivo.	1.	Cúrrele,	golpe,	tasabado,	nicabo.	//	2.	Consecuencias
de	uno:	chipendale.

demagogia.	Trajín.
dentadura.	Mueble,	piñá,	piñata,	sierra,	valla.
denuncia,	acusación.	Berrila,	bronca.
depravado.	Chungo,	chutón,	nuco.
depresión.	1.	Bajón,	bajonazo,	bicheo,	cuqui,	limaquillo,	muermo,	yuyu.	//	2.

Por	efecto	de	las	drogas:	bajada,	paraguaya.
depresivo.	Bichero.
deprimir.	Amuermar.
deprimirse.	Bichearse.
derecho	(lado).	Bueno.
derrochar	energía	en	un	escenario.	Dar	caña.
derroche.	Desparrame.
derrotado.	Butenado.
desabrochar	(una	prenda	de	vestir).	Desminchar.
desafortunado,	maltratado	por	la	vida.	Currado.
desafortunado.	Ñaña.
desalentado.	Quemado.
desalentar.	Quemar.
desaliento.	Quemazón.
desaliñado.	Andanas,	ñorbo.
desanimado,	abatido.	Fané.
desaparecer.	 Ahuecar,	 aliguerar,	 clarearse,	 darse	 un	 clareo,	 dárselas	 de

negras,	hacer	humo,	hacer	un	mutis,	guillar,	salir	de	naja.
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desazón,	inquietud.	Comecome.
descanso.	Pulgueo.
descarado.	Birlongo,	chilachón,	túpele.
descomponer.	Esqueletear.
desconcertado.	Zombi.
desconfiar.	Bichear,	mosquear,	estar	mosca.
desconocido.	Manús,	reverte.
descubierto,	desenmascarado.	Filado,	glado	(guilao).
descubrir.	Alachar,	espandar.
desdecirse.	Yapar.
desdicha,	infortunio.	Cusca,	negra.
desdichado.	Gafado.
deseable	sexualmente.	Quilante.
desenfreno.	Desmadre,	expolio	(espolio).
desengañado.	Cascado.
desenmascarado.	Alachado.
desentendido.	Pasota.
deseo.	Muerdo.
desesperación.	Llorera.
desfalcar.	Dárselas	de	morena.
desfallecimiento.	Pájara.
desfigurar,	cambiar,	deformar.	Desemar,	esparrugar.
desgana,	languidez.	Chucha,	nongana.
desgracia.	Palo.
desgraciado.	Pupas.
deshacer.	Amuelar,	chindar,	esqueletear.
desinteresarse.	Pasar.
desintoxicarse,	dejar	las	drogas.	Descolgarse.
desleal.	Rana.	Salir	rana:	ser	infiel.
desmán.	Escabechina.
desnudarse.	Enseñar	carne.
desnudo.	Carne,	desenfundado,	en	bola,	en	cueros,	en	pelotas.
desocupado.	Pindongo,	pingo.
desorden.	Pitote.
desordenado.	Potreador.
desordenar.	Esqueletear,	potrear.
desorientado.	Zuzo,	zuzón.
despedido.	Botado.
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despedir.	Botar,	chingar,	dar	puerta,	pasaportar,	largar,	dar	puerta.
despertar.	Legañear.
despido.	 1.	 Boleta,	 bote,	 lique,	 puerta.	 //	 2.	 Dar	 el	 lique:	 licenciar.	 Dar

puerta:	despedir,	destituir.	Darse	puerta:	irse.
despilfarrador.	Tiraduros.
despilfarrar.	Amuelar.
despistado.	Borrajas,	sesteante.
despistarse.	Sestear.
despiste.	Orsai	 (deformación	 de	 la	 voz	 inglesa	off-side).	Estar	 en	 orsai:	 no

enterarse	de	nada.
desplante.	Corte.
desplazamiento.	Rule.
despreciable.	Arrastrado,	baboso,	sapo.
despreciar.	Hacer	una	butifarra.
destacar.	Cantar.
destrozo.	Escogoreio.
desvalijar.	Antoligar,	anajabar,	destripar.
desvelar.	Tirar	de	la	manta.
desventura.	Ñasca.
desventurado.	Nea.
desvergonzado.	 Cara,	 carota,	 cazacopas,	 cortón,	 gorra,	 jeta,	 filos,	 filosa,

morro,	palma,	jetilla,	patilla.
desvergüenza.	1.	Patilla,	 rostro.	Echarle	rostro:	 ser	un	osado.	Tener	mucho

rostro:	 ser	 un	 sinvergüenza.	 //	 2.	 De	 patilla/por	 la	 patilla:	 gratis.
Conseguir	algo	sin	esfuerzo.

desvirgada,	violada.	Calzada	(calza),	sobada,	vacunati.
desvirgar.	Rasgar	la	tela.
detective	privado.	Olisqueador,	rascón,	rasca.
detenerse.	Cortarse.
detenido,	 encarcelado.	 Colocado,	 chapado,	 empaquetado	 (empaquetao),

emplumado	 (emplumao),	 engatillado,	 entrullado	 (entrullao),	 listado,
pescado.

deuda.	Pella.
dexidrina	(anfeta	con	dexanfetamina).	Dex.
diamante	tallado	por	ambas	caras.	Luz.
diarrea.	Apretón.
dicción.	Naquele.
dictador,	tirano.	Garrotón,	matarife,	momio.	El	momio:	Francisco	Franco.
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dictadura.	Aro.
diente.	Pala,	perlado,	piño.
difamar.	Poner	a	parir.
difícil.	Crudo,	jodido.
digno.	Saneras.
dilapidar.	Desparramar.
diluir	estupefacientes.	Tostar.
dimetiltriptamina	(DMT,	sicotrópico	alucinógeno).	Dinamita.
dinero	(tenerlo).	Sinar.
dinero.	1.	Cera,	chuquela,	flus,	galleta,	guil,	guinde,	guirigaña,	guita,	harina,

tela,	 pasta,	 leña,	 jurdó,	 jayer,	 ñipo,	 mojama,	 manteca,	 panocha,	 mosca,
panoja,	 pastizara,	 perras,	 pastora,	 parné,	 pasta,	 pispa,	 la	 pela,	 resuello,
tela,	jayar,	monis,	viruta,	ñapo.	//	2.	Falso:	fila.	//	3.	De	prisión:	cartón.

director	de	prisiones.	Doble.
discernir.	Coger	onda.
discoteca.	Ringo,	teca.
discoteca	o	bar	de	moda.	Templo.
discusión.	Chingara.
discutir,	rivalizar.	Chingarar,	ingresar.
diseñador	de	moda.	Trapero.
disfrazarse.	Maquearse.
disgusto.	Beri,	dengue,	flaqui.
disimular.	Numerear,	hacerse	el	longui.
disparar.	Dar	un	buchante.
disparate.	Giloriada	(giloriá).
disparo,	tiro,	explosión.	Buchante.
distraído,	amnésico.	Despintado.
diversión.	Marcha.
divertido.	Pipa.
divertir.	Vacilar.
divertirse.	Pasarlo	pipa,	pasárlo	teta.
dividir.	 1.	 Astillar.	 //	 2.	En	 partes	 iguales	 el	 total	 de	 una	 cuenta:	 pagar	 a

escote.
docto.	Torra.
documentación.	1.	Jundoná,	machine,	machiri,	papela,	peta.	 //	2.	Pedirla	 la

policía	a	un	ciudadano:	chapazo.
dogmatista.	Lama.
dolor.	Flaqui.
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dominado	sexualmcnte	por	una	mujer.	Enconado,	enchochado.
dominar.	Paquetear.
dormido.	Atufado,	cocido,	frito,	sobado,	sobeta,	estar	sopa.
dormilón.	Sornas.
dormir.	 Atufar,	 hacer	 seda,	 sobar,	 rnansear,	 piltrear,	 piltreo,	 pulguear,

planchar,	 planchar	 la	 oreja,	 plancharse,	 somar,	 sobarse,	 quedarse	 filete,
quedarse	roque,	estar	roque.

dosis	(de	heroína	o	cocaína).	Papelina.
droga.	 1.	 Algodón,	 consumado	 (consumao),	 espita,	 flora,	 florita,	 harina,

metralla,	 material,	 manteca,	 mierda,	 madre,	 porra,	 pomada,	 salvadora,
rollo,	merca.	//	2.	Estar	en	el	rollo:	pertenecer	al	mundo	de	la	droga.	//	3.
Adicción:	droguería.	 //	4.	De	gran	calidad	y	pureza:	 color,	veneno.	 //	5.
Dosis	lista	para	se	inyectada:	fix.	//	6.	Jachis,	girfa	o	yerba	de	Angola	y
Nigeria:	 congo.	 //	 7.	 Pequeña	 dosis	 para	 el	 consumo	 del	 traficante:
cuartelillo.	 //	 8.	 Sintética	 estimulante:	 éxtasis,	 crack,	 roca.	 //	 9.
Plantación:	 semilla.	 //	 10.	 Metiolendioximetanfetamina:	 nai,	 kantri.	 //
Sustituto	sintético	de	la	heroína:	Sose.	//	11.	Mezcla	de	varias:	ropavieja.
//	12.	Heroína	con	cocaína:	rápida.	//	13.	Droga	blanda:	mandanga.	//	14.
Dosis	pequeña:	trapillo.	//	15.	Estar	bajo	sus	efectos:	vacilar.

drogadicto,	toxicómano.	1.	Acido,	anfetamínico,	colgado	(colgao),	colocado
(colocao),	colocati,	draster,	drogata,	drogatis,	drogota,	drogui,	enganchado
(enganchao),	espídico,	espitoso,	globero,	pasado,	porrata,	porreta,	porrota,
pastillero,	 pasón,	 pasota,	 trompi,	 periquero,	 porrero,	 zumbado.	 //	 2.	Con
síndrome	 de	 abstinencia	 v/o	 depresión:	 frito,	 pavero,	 tirado.	 //	 3.	 De
droga	blanda:	mandanguero.	 //	4.	De	 jachis	 y	marihuana:	 tatero,	 tiloso,
comeyerba,	porrero.	//	5.	De	ácido:	tripero.	//	6.	De	pope:	popero.	//	7.	De
cocaína:	periquero.	//	8.	De	cocaína	y	heroína:	polvero.

drogado.	1.	Colocado	(colocao),	colgado,	chiveta,	flipado	(jlipao),	zombi.	//
2.	Solo	 levemente:	 englobado.	 //	3.	Por	efecto	de	 los	porros:	 emporrado
(emporrao),	engrifado	(engrifao).

drogar.	Colocar.
drogarse.	 1.	 Colgarse,	 colocarse,	 espitarse,	 flipar,	 flotar,	 ponerse,	 volar,

vuelo,	 viajar,	machacarse.	 //	 2.	Con	 derivados	 del	 cannabis:	 engrifarse,
porrear,	 porreo,	 emporrarse.	 //	 3.	 Sin	 límite:	 pasarse.	 //	 4.	 Solo
ligeramente:	 englobarse.	 //	 5.	 Con	 ácidoy/o	 sustancias	 alucinógenas:
viajar,	tripear.

duda.	Solisombra.
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duro	 (moneda	 de	 cinco	 pesetas).	 1.	 Amadeo,	 baré,	 bolero,	 bolo,	 borrega,
chulé,	 jurdó,	 mosco,	 machacante,	 modorro,	 pavo,	 pelote,	 tejo,	 trompo,
troncho.	//	2.	Con	la	efigie	de	Franco:	cabezón.
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echar,	expulsar.	Dar	la	boleta.
edad,	año.	Bereje,	breje,	breva,	castaña,	matrícula.
egoísta.	Andanas,	curra,	jalador,	tripa.
ejecución.	Paseíllo.
ejecutivo.	Tiburón.
ejercitar.	Furular.
El	Corte	Inglés.	Chinazoguiri.
él.	Sumen.
elegante.	Alcandora,	fardado	(fardao),	fardón.
eliminación.	Bote.
elocuencia.	Prosa.
elogio.	Artículo.
eludir	(las	responsabilidades).	Escaquearse.
embarazada.	1.	Vacunada,	vacunati.	//	2.	Quedarse:	garla,	pinchar.
embarazar.	Vacunar.
embarazo.	Bombo,	cambri,	vacuna.
embeberse.	Enrollarse.
emblema	del	yugo	y	las	flechas.	El	cangrejo.
emborracharse.	 1.	 Coger	 una	 breva,	 cocerse,	 cogerla,	 colocarse,

columpiarse,	 encurdarse,	 enmierdarse,	 ñipar,	 ligarla,	 darle	 al	 litro,
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mojarse,	 llenarse,	 darle	 a	 la	 priva,	 pisar	 una	 uva,	 darle	 a	 la	 uva.	 //	 2.
Levemente:	enchisparse.

embrutecido.	Amorcillado.
emotivo.	Vibrante.
empalmado.	Armado.
empleado.	De	gasolinera:	gasofas.	 //	2.	De	grandes	almanacenes:	pisparro,

gumo.	//	3.	De	tienda	de	ropa:	sacatrapos.	//	4.	De	linea	aérea:	volatero.	//
5.	Controlador	municipal	de	la	ORA:	gusano.

empobrecido.	Limpiado,	pelado,	tieso.
empresa,	fábrica.	El	curro.
empresario.	Piraña.
en	metálico.	En	crudo.
en	medio.	Mediales.
enamoradizo.	Quedón.
enamorado.	Camelado	(camelao),	colgado,	enrollado,	quedado.
enamoramiento,	apasionamiento.	Cuelgue.
enamorar.	Ligar,	quedar,	derrotarse.
enano.	Najo,	reclí.
encarar.	Plantar,	plantarse.
encarcelado.	Ligado,	listado.
encarcelar,	 detener.	 Antoligar,	 colocar,	 empapelar,	 emplumar,	 encalomar,

enchiquelar,	engatillar,	entalegar,	entrullar,	servir,	sicobar.
encendedor.	Loco.
encerrar.	Placar.
encerrarse	en	un	lugar	para	robar.	Encalomarse.
enciclopedia,	libro.	Espabilaburros,	gaita.
encuadernador.	Forragaitas.
encubridor.	Consata,	garitero.
encubrir.	Tapiñar.
energía.	Marcha.
enfadado.	Englobado	(engloban),	mosqueado,	mosqueón,	picado,	rebotado.
enfadar.	Mosquear,	rebotar,	ufar.
enfadarse.	Englobarse,	rebotarse.
enfado.	 Cabreo,	 caramillo,	 globo,	 rebote,	 jodienda,	 mosqueo,	 morro,

quemazón,	ufa.
enfermar.	Escoñar.
enfermedad.	Limaquillo.
enfermedad	venérea	masculina.	Colitis.
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enfermo.	1.	Braga,	cascado,	changado,	chungo,	churrai,	escoñado	(escoñao),
jodido.	//	2.	Contagioso:	tupi.

engañado.	Emplumado.
engañar.	 Bailar,	 llevar	 al	 huerto,	 mosquear,	 hacer	 el	 ocho,	 hacer	 la	 rata,

tangar,	tanguear,	tanguelar,	hacer	un	quiebro.
engaño.	 Bandeo,	 camelancia,	 morralla,	 mosqueo,	 quiebro,	 tanga,	 tangana,

tangue.
engatusar.	Bandear.
enjuiciamiento.	Movidón.
enloquecer.	 Borrajear,	 chaquetear,	 derrapar,	 desparramar,	 fundirse	 los

fusibles,	sonacar,	zumbarse.
enojar.	Putear.
enredo,	intriga,	lío.	Cacao,	embarque,	embolado,	tejemaní,	tomate.
enriquecerse.	Montarse.
ensimismarse.	Enroscarse.
entender,	saber.	Comprar,	coscar,	chañar,	chanelar,	diquelar,	guillar,	pescar.
entenderse.	Conectar.
enterado.	Empapado	(empapao),	enterado	(enterao).
entregado.	Astiñelado.
entrenamiento.	Machaque.
entrenar.	Machacar,	darle,	darle	al	fuelle.
entretenerse.	Despiporrarse.
envejecer.	Carrocear,	changar.
envejecido.	Cascado	(cascao),	currado.
envenenado.	Machacado.
envenenar.	Machacar.
equivocarse.	Cagarla,	columpiarse,	gambosear,	 jiñarla,	meter	el	cazo,	meter

la	gamba,	darse	la	ostia,	pinchar,	patinar.
erección	 1.	 Calentura.	 //	 2.	 Fases	 de	 la	 erección:	 fláccida,	 morcillona,

semierecta,	erecta,	imperial	e	imperial	con	brillo.
erotizar.	Levantar.
error.	Cagada	(caga),	cantada	(canta),	culo,	marronazo,	panipén,	ostia,	picia,

pifia.
eructar.	Cantar	zarzuela,	rebuznar.
eructo.	Brisa,	rebuzno.
esbeltez.	Molancia.
escalofrío.	Biruji.
escamoteo.	Guille.

www.lectulandia.com	-	Página	221



escapar.	Darse	el	zuri.
escéptico.	Mosqueón.
escoba.	Pluma.
esconder.	 Amagar,	 amartillar,	 apalancar,	 burrear,	 embutir,	 encalomar,

guillan.
escondido,	oculto.	Emplantillado.
escondite.	1.	Apalancadero,	bujío,	chozo,	encalomo,	garito,	nevera,	palanca.

//	2.	De	drogas:	topera.
escopeta.	1.	Chicharra,	puscona.	//	2.	Recortada:	chata,	rechinada,	(rechinó).
escote.	Vitrina.
escribir.	Parir.
escultura	valiosa.	Muñeca.
escupitajo.	Chapa,	lapo,	pollo.
ese.	Nuncio.
esforzarse.	Escoñarse.
esfuerzo.	Curro,	jupe,	julepe,	tirante.
espalda.	Curra.
espantarse.	Cagarse.
espectáculo.	1.	Bronca.	//	2.	Darlo:	dar	el	cante.
especulador,	prestamista.	Buitre.
esperar.	Peinar.
esperma.	Ajipedobe,	 baba,	 calostro,	 leche,	 légamo,	 lefa,	mascada,	 (mascó),

pus,	pomada,	lefote,	vitamina.
espía.	Besañí.
espiado.	Enfilado	(enfilao),	engatillado.
espiar.	Diquelar.
esposas,	 grilletes.	 Aros,	 casaderas,	 charniego,	 embeas,	 gemelos,	 grillos,

hermanas,	manguito,	pulsera,	esqueleto.	Chasis.
estación	de	tren.	1.	Gara.	//	2.	Del	AVE:	nido.
Estado.	Bacalao,	cotarro.
estafa.	Montaje,	mangoneo,	ñapa,	pirula.
estafador.	Ñapero,	pirulero.
estanco.	Trujinche.
estar.	 1.	 Asinar.	 //	 2.	 Amargado:	 tener	 mal	 bají.	 //	 3.	 Arruinado:	 estar

boqueras,	 estar	 filete,	 estar	 sin	 un	 clavel/guil,	 no	 tener	 ni	 una	 cala.	 //	 4.
Bien,	ser	legal:	ser	un	farde.	//	5.	Borracho	o	drogado:	ir	ciego,	colgarse,
colocarse,	flipar,	ponerse.	//	6.	Corrompido	o	enchufado:	chupar	del	bote.
//	7.	De	vuelta	de	todo:	estar	muy	corrido.	//	8.	Entrenado:	tener	fuelle.	//

www.lectulandia.com	-	Página	222



9.	Equivocado:	ir	de	culo.	//	10.	Famélico:	estar	en	el	chasis.	//	11.	Fuera
de	control:	estar	como	una	cabra.	//	12.	Excitado	sexualmente:	escurrirse,
gotear,	 estar	 hecho	 un	 berraco,	 estar	 cachondo/cardíaco/empalmado
(empalmao)/salido/	celo.

este.	Nuncio,	tumei,	turnen.
estómago.	 1.	 Ansioso,	 deleo,	 monago.	 //	 2.	Padecer	 del:	 estar	 chungo	 del

deleo.
estorbo,	persona	inoportuna.	Cesta.
estrecharse	las	manos.	Chocarla.
estreñido.	Entaponado.
estropeado.	Tantisabado.
estudiar.	Chapar.
estudioso.	Chapador.
estupendo.	Aliquindo,	de	puta	madre.
estupidez	crónica	(dificultad	para	expresarse).	Expresmatorrea.
euforia.	Subida,	subidón.
eufórico.	Cardíaco.
evadido.	Afufas.
evadirse.	Hacer	la	pértiga.
evasión.	Pértiga,	pire,	ahueque,	aliguere,	fogata,	fugarata,	piva,	zuri.
evidente.	Mascado	(mascao).
ex-presidiario.	Bolata.
exagerado.	Acojonante,	sainetero.
exasperarse.	Encabronarse,	picarse.
excederse.	Pasarse.
excelente.	Quilate.
exceso.	Jartá.
excitarse	sexualmente.	Mojarse,	darse	el	mate.	Véase	acariciarse.
exhibir	un	policía	su	acreditación.	Chapazo.
existir.	Asinar.
éxito.	 Tirón.	 Tener	 tirón:	 triunfar.	 Aguantar	 el	 tirón:	 soportar	 las

adversidades	con	dignidad.
experiencia.	Mili.	Tener	mucha	mili:	estar	versado	en	algo.
experto	en	fugas.	Fogatas.
experto.	Currado.
explotador.	Sangrador.
explotar.	Chulear,	ir	de	gorra,	sangrar.
exquisito.	Tela.	Tela	marinera,	teta.
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éxtasis	 (droga).	 Amanecer	 californiano,	 galleta,	 disco,	 marrón	 grande,
paloma	de	amor.

extorsión.	Chuleo.
extorsionar.	Chulear.
extranjero.	Buznó,	forata,	forasta,	gachón,	guiri,	guirufo,	menduqui.
extraordinario.	Popelín.
extravagante.	Quinolón.
extrovertido.	Zafo.
eyaculación.	Corrida,	mascá.
eyaculador	precoz.	Babeador.
eyacular.	Correrse,	irse,	pirar,	pirarse.
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fábrica.	Quemadero.
fácil.	Chupito.
factura,	cuenta.	Dolorosa.
facultad.	Fuelle.
faja.	Justiqui.
fajo	de	billetes.	Moño.
falangista.	Camisa	azul,	falangero.
falsear.	Desemar.
falsificado.	Mochado.
falsificador.	Péndolas,	zambuco,	mochador.
falsificar.	1.	Mochar.	//	2.	Dinero:	zambucar.
falso.	Guarro,	guarrón,	jujana,	de	plástico.
faltar	a	clase.	Hacer	pellas.
fallecer	de	sobredosis.	Pasarse.
fallecido	(un	familiar	o	amigo).	Mengue.
familia.	Famurria,	leyenda.
famoso.	Filado	(filao),	recalado,	semado.
fanfarronería.	Machada,	macha.
fantástico.	Acojonante.
fascista.	Retro.
fastidiar.	Amuelar.
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fastidioso.	Quemante.
fatalidad.	Cusqui,	china.
felación.	Darle	al	chupete,	mamarla,	mamada,	tocar	el	saxo,	soplar	diamante.
fentanyl	(estupefaciente).	Chinablanca.
feo.	 1.	 Aborto,	 callo,	 mochuelo,	 loro,	 moñigo,	 pegote,	 zanahoria.	 //	 2.

Feísimo:	 coco,	 yeti.	 //	 3.	 Deforme:	 cuerpoperro,	 chepa,	 descuadrado,
escombro,	patascombro.

féretro.	Zaca.
feria,	parque	de	atracciones.	Curranda,	charda,	charga.
festín.	Homenaje.
feto.	Gazapo,	mochuelo.
fiable.	Kilate.
ficticio.	Chungarele,	esparrugado	(esparrugao).
ficha	 dccadactilar.	 1.	 Tecla,	 órgano.//2.	 Teclear,	 imprimir	 las	 huellas

dactilares.
fichado.	Dactileado,	empapelado	(empapelao),	marcado.
fiesta.	Chancra,	zaranda.
filiación.	Peta.
finiosis.	Colitis,	pichitis.
final.	Orí.
fingir.	Tangar.
fiscal.	Cal,	rigor.
flaco.	Aguiyé,	canilla,	palillo,	mediopolvo,	secajo.
flemático,	calmoso.	Güevón,	huevón.
folk	(relativo	al).	Folkero.
follado.	Engatillado	(engatillao),	ventilado.
follador.	Tirador.
follar.	 Joder,	 kilar,	 kolar,	 llevar	 al	 jardín,	 meneo,	 mojar,	 mojarla,	 meter,

montar,	 apretar	 los	meados,	pasar	por	 la	piedra,	 ponerse,	 pijar,	 darse	un
puntazo,	 mojar	 el	 pincel,	 darle	 al	 quil,	 pichar,	 rabear,	 quilar,	 ir	 al
supermercado,	 apretar	 las	 tabas,	 trajinar,	 sabanear,	 trastear,	 trallar,
triunfar,	 tirar,	 tirarse,	 rilar,	ventilar,	ventilarse,	poner	una	vara,	verguear,
zurriagar.

fonda.	Mesuna.
fontanero.	Junatigres.
fortuna.	Bacalá,	billetaje,	biyelo,	clavel,	morterada,	talegada,	jurdós,	jayares.
forzar.	Esparrabar.
fracasar.	Ir	de	culo.
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fregona.	Mocho.
frenesí,	ímpetu.	Despepite.
frígida.	Estática.
frigorífico.	Nevereta,	polo,	federico.
frío.	Biruji,	gril,	rasca.
fuerza,	resistencia	física.	Fuelle.
fuerzas	de	orden.	Madam.
fugado.	Pirado,	zuripa.
fugarse.	Ahuecarse,	pirárselas.
fugitivo.	Najeras,	najabado.
fumadero	 (de	 porros,	 opio	 y/o	 marihuana).	 Emporradero	 (emporraero),

flotadero	(Jlotaero).
fumar.	Plajear.
fumar	porros.	Trompetear,	trompeteo.
funcionar,	verificar.	Furular.
funeraria.	Fiambrera.
furgón	celular.	Tocinera.
furgón	policial.	Bidón,	canguro,	carro.
furgoneta.	Carripana.
fusil.	Paco.
futbolista,	deportista.	Calzonga.
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gabardina.	Garbeta,	kina.
gafas.	Antiparras,	biseles,	cliseras,	columbreras,	fusibles,	parafotones,	plomo,

vidrios,	vitrina.
gafe.	Cuervo,	yuyu.
galería	de	presidio.	Cuadra,	tubo.
gallina.	Gomarra,	guma,	gumarra,	zoma.
gallinero.	Gumarrero.
gamberro.	Gamberroide.
ganancia.	Tajada.
ganar.	Dar	un	baño,	rajar.
gangoso.	Naga.
ganzúa.	Espadilla,	espadín,	flauta,	peine,	tonta.
garbanzo.	 Gabi,	 garibolo,	 ridunde,	 rindunde,	 tropo.	 Los	 del	 cocido:	 gabis,

gabrieles,	garibolos.	Los	tropos:	el	sustento.
garganta.	Carraca.
gasolina.	Caldo,	gasofa,	gasopa,	sopa.
gasolinera.	Gasofería.
gastar	dinero.	Currar,	fumar,	fundir,	sabanear.
generosidad.	Pisto.
generoso.	Aliguerante,	enrollado,	estirado	(estirao).
genio,	persona	de	gran	talento.	Diamante.
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genitales	 1.	Masculinos:	 Cacharrería,	 paquete.	 //	 2.	Ambos	 sexos:	 meados,
negrete,	ñeque,	cosa,	chisme.	Véanse	pene,	vagina	y	testículos.

gentío.	Purrela.
gentuza	 (putas,	 chorizos,	 asesinos).	 Carnaza,	 guíndala,	 los	 del	 bronce,	 el

combo,	los	de	la	cuerda.
gigoló	(puto).	Putón,	palanquero.
gimnasio.	Quemadero.
gitano.	Calixto,	calorri,	calorro,	chabolata,	negu,	romaní,	jihu.
glande.	Nema.
glotón.	 Papeador,	 zumbador,	 hambrón,	 tripero,	 jalador,	 quijero,	 curra,

tragaldabas.
glúteo.	Culata.
gobernante.	Tragón,	mandón.
gobernar.	Dirigir	el	cotarro,	estar	en	el	machito/la	poltrona.
golfo.	Calavera,	corrido,	golfarai,	golfarra,	golferas.
goloso.	Lechuzo.
golpe	 (puñetazo).	 Cera,	 currito,	 chirló,	 fostión,	 guantazo,	 hostia,	 hostión,

ostia,	leche,	leñazo,	meco,	meneo,	ostiazo,	ostión,	recado,	pujo,	piña,	toña,
toñazo,	taba,	tabaco,	viaje,	truco.

golpeado.	Inflado,	morado.
golpear,	maltratar.	 1.	Dar	 estopa,	 endiñar,	 enjaretar,	 estivar,	 fostiar,	 inflar,

dar	leña,	dar	una	mano	de	ostias,	machacar,	mullir,	ostiar,	pujar,	repartir,
soltar,	untar.	//	2.	Con	extrema	violencia:	sacudir	estopa.

golpearse.	Pifiarse.
gordo.	 1.	Amorcillado,	 ancho,	 bandullero,	 cuadrado,	 fanegas,	 grasas,	 graso,

reberbellón,	 rekilado,	 requilado,	 tonelero,	 vacarí,	 vacabuey,	 vaca,
zambullo.	//	2.	Bajito:	bongo.

gorra.	Umbrela.
gorra	castiza.	Palpusa.
gorrón.	Butronero,	sacabocados,	sablista.
gorroneo.	Ir	de	chupe,	ir	de	gañote.
gozo.	Pichirichi.
gracioso,	ocurrente.	Cortón.
granjero.	Estañero.
gratuitamente.	De	baracalofi,	(de)	guagua,	por	la	cara,	por	la	filos.
grosero.	Cenutrio,	laurel.
gruñón.	Uñas,	uñero,	uñoso.	Estar	de	uñas:	estar	enfadado.
grupo.	Jarea.
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grupo	de	amigos.	Tribu.
guante.	Tapabaste,	tapabasto.
guapa.	Bodi,	ja	maciza,	tía	buena.	//	2.	Adolescente:	bollo.
guapo.	Niquelador,	molante,	molantón,	molón,	nuclear,	pintón,	todobueno.
guardado.	Amartillado.
guardaespaldas.	Machaca,	navajero,	pincho.
guardar.	Racanear,	racaneo.
guardia	civil.	Aceituno,	cigüeño,	chore,	pico,	picoleto,	jundo,	palma,	tizo.	//

2.	Brigada	de	Información:	brígida.	//	3.	Cabo:	baró,	cuco.	//	4.	Sargento:
sardo.	 //	5.	Teniente:	 tenedor.	 //	6.	Capitán:	capo.	 //	7.	Cuartel:	combro,
cosqui,	 estanco.	 //	 8.	 De	 tráfico:	 caimán,	 piojo,	 lagarto.	 //	 9.	 Pareja:
garras,	 iguales.	 //	 10.	Pa	 trulla:	 cigarros.//	 10.	La	 Benemérita:	 lacivila,
lajun	duna,	la	palma,	la	picanda,	la	cigüeña.

guardia.	Visera.
guarro.	Jamón,	jifero,	jalufo.
guasón.	Leto.
guerra.	Jiferada.
guitarra.	Guita.
guitarrista.	Guita.
gustar,	saborear.	Camelar.
gustar.	Molar.
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habilidoso.	Kiro,	virgueras,	virguero.
habitación	de	aislamiento	para	locos	peligrosos.	Tararnbaco.
habitación	de	pensión	barata.	Cuadra.
habitante	de	una	casa	deshabitada	o	en	ruinas.	Chopano.
habla.	Parla.
hablador.	Boquilla,	chamullati,	derrota,	hebrón,	requilador.
hablar.	Alachar,	araquelar,	chamullar,	darle	a	la	alpargata,	darle	a	la	cuerda,

hebrar,	 largar,	 naquelar,	 naquerar,	 puchar,	 puchelar,	 darle	 al	 pico,	 rajar,
pitorrear,	piar.

hacerse	adicto	a	las	drogas.	Engancharse.
hacienda.	Chupajornales.
halagar.	Peloteo,	pelotilleo.
halterofílico.	Machaca.
hambre.	1.	Boqui,	galipa,	gazuza,	gusa,	hambruna,	pájara.	//	2.	Pasarla:	tener

boqui/gazuza.
hamburguesa	de	sucursal	norteamericana.	Escorza.
hamburguesería,	restaurante	malo.	Escorcería.
hampa.	El	pringue.
hastiar.	Aplastiñar.
heavy.	Tornero.
hedor,	olor	corporal.	Brisa,	cante,	fungelo,	jume,	ruge.
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helicóptero.	Pajarraco.
heredar.	Bacalar.
heredero.	Bacaló.
herencia.	Bacalá.
herido.	Brechado,	inflado,	marcado,	marado,	virulé.
herir.	Machacar,	poner	a	la	virulé.
herir	psicológicamente.	Dar	un	palo.
hermano/a.	Matuquel,	plaso,	plano,	pías.
héroe.	Jaquetón.
heroína.	 1.	 Burro,	 caballo,	 castorro,	 esmac,	 galope,	 jaca,	 jaco,	 hero,	 miel,

polvo,	polvos,	potro,	sugar,	secanta,	reina,	 tiza,	 jaco,	 jamelgo,	 trote.	 //	2.
Adulterada:	 cartucho.	 //	 3.	 Acción	 de	 inyectarse:	 bombeo,	 churinada
(churiná),	 banderillarse.	 //	 4.	 Mezclada	 con	 cocaína:	 espidbol
(deformación	 de	 las	 voces	 inglesas	 speed	 ball).	 //	 4.	Dosis,	 línea,	 etc:
camisa,	 tiro,	 tirito,	 picotazo.	 //	 5.	 Drogarse	 con:	 burrear,	 cabalgar,
caballear(se),	 chutarse,	 darle	 al	 caballo,	 galopar,	 meterse,	 ponerse	 de
burro.	//	6.	Inhalación	mediante	el	procedimiento	de	calentar	la	dosis	en
una	 cuchara	 o	 papel	 de	 aluminio:	 chino.	 //	 7.	Lugar	 donde	 inyectarse:
galería,	picadero.	//	8.	De	color	marrón	oscuro:	braunsugar	(deformación
de	las	voces	inglesas	hrown	sugar).	//	9.	Turca	o	paquistaní:	marrona.	//
10.	De	gran	pureza:	talco,	redrock.

heroinómano.	1.	Caballista,	pinchota,	picado,	yonqui,	arponero,	banderillero,
chutero,	 chutón,	 flipero,	 colador.	 //	 2.	 Síndrome	 de	 abstinencia:	 torky,
mono.

hijo.	Lebrel,	lacorro.
hirnen.	Tela.	Rasgar	la	tela:	desvirgar.
hipótesis.	Soniqueo.
hippy.	Jipi,	jipiero,	jipifanqui,	jipioso,	tornero.
hogar	paterno.	Guindo.
hoguera.	Chasca.
holgazán.	Rúcano.
holgazanear.	Aplastarse,	escaquearse,	tocarse	el	moño.
hombre.	Tio,	chorbo,	gachó,	gacholi,	gachón,	jicho,	maromo,	manuel,	manús,

pavo,	jambo,	zomo.	//	2.	Atlético,	corpulento:	cachas,	cuadrado	(cuadrao),
cuerpo,	 hombrón.	 //	 3.	 Atractivo:	 cojonudo.	 //	 4.	 Con	 perilla	 y	 bigote:
chivo.	//	5.	Con	coleta:	coleta,	coleto.	//	6.	Peludo:	oso.

homosexual.	 Bubia,	 bujarra,	 bujarro,	 cabrona,	 calandria,	 canco,	 culeado,
culeador,	 culero,	 dante,	 galana,	 hueca,	 huecona,	 limaraza,	 loca,	 madre,
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maría,	sarasa,	jula,	julandra,	julandrón,	jibia,	ojalador,	moña,	moñi,	moño,
madraza,	 madre,	 marujo,	 parguelas,	 marica,	 maricona,	 mariposa,
mariposón,	 mariquita,	 loca,	 mamporrero,	 manflora,	 manflorita,	 pestaña,
pluma,	 platanazo,	 plátanos,	 prince,	 porculeado,	 pipa,	 sartona,	 sirena,
róseo,	rosillo,	rosita,	tabla,	redondo,	tomante,	reinona,	tapaculos,	verdona,
zape,	 virado,	 jibiona,	 voltio.	 //	 2.	De	 aspecto	 varonil	 y/o	 con	 barba	 y
bigote:	 chiva.	 //	 3.	Entrado	 en	 años:	 bujarrón,	 carroza.	 //	 4.	Con	 pocos
escrúpulos:	 guarrón.	 //	 5.	Serlo:	 perder	 aire,	hacer	 aguas	 la	 canoa,	 tener
pluma.	//	6.	Joven	y	atractivo	que	se	prostituye:	ninfa.	 //	7.	Adolescente:
novicia.	 //	 8.	Relación:	 platanear,	 plataneo.	 //	 9.	Hacer	 alarde	 de	 ello:
mariconear,	mariconeo.

homosexualidad.	Porculeo,	tablear,	serie.
honestidad.	Legalidad.
honrado.	Legal.
honrar.	Semar,	manchar.
hortera.	Nota,	pulseras.
hospital.	Tinte.	Estar	para	el	tinte:	estar	enfermo.
hospital	penitenciario.	Coto.
hostal.	Mesuna.
hucha.	Bote.
huella	dactilar.	Calca,	daetilera,	piano.
huérfano.	Bolata,	cañahueca,	orfani.
huida.	Afufa,	clareo,	humo,	naje.
huidizo.	Aliguerante,	silbón,	silboso.
huir.	 Chalar,	 darse	 el	 bote,	 darse	 un	 clareo,	 dárselas,	 enhebrar,	 enristrar,

guillar,	 salir	 de	 naja,	 najar,	 najarse,	 darse	 el	 lique,	 darse	 el	 piro,	 pirar,
pirarse,	pitar.

hule.	Babatera.
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identificar.	Morder.
idiota.	Gil.
idóneo,	competente.	Chutón.
iglesia.	Andana,	altana,	cangri.
ignorancia.	Encpeí,	ni	puta	idea.
ignorante.	Mascachapas,	nardo,	pegado,	tártaro.
iluso.	Membrillo.
imaginar,	suponer.	Chungarelear.
imaginativo.	Sésil,	soniqueador.
imbécil.	Indio,	lilón,	sietemesino.
impávido.	Apalancado.
impertinencia.	Barrila.
impertinente.	Kiloso.
imperturbable.	Sota.
impetuoso.	Lanzado,	ventorrero,	moje.
implicado.	Enmierdado,	enrollado.
implicarse.	Enmierdarse,	mojarse,	pringarse.
imposición.	Abuchare.
impotencia.	Pitopausia.
impotente.	Estático,	flojo.
impresionar.	Acojonar.
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impudor,	desnudez.	Destape.
impulsivo.	Piante.
inaguantable.	Ufanoso.
incauto.	 Primarrón,	 primavera,	 primo,	 pringado,	 kalilo,	 paganini,	 verderón.

Hacer	el	primo/primavera:	ser	engañado.	Cargar	con	el	marrón.
incomunicar.	Placar.
inconstante.	Patatero,	vaina,	veleta,	veletero.
increíble.	Reostia,	rehostia,	releche.
inculto.	Portazo,	zurraspa.
incultura,	ineptitud.	Guindo.
indicio.	Sema.
indisciplinado.	Maraña.
individuo	con	antecedentes	penales.	Ficha,	fichado,	filado.
individuo.	 Andoba,	 jambo,	 menda,	 quisquí,	 quisque,	 reverte,	 sumé,	 sumei,

sumén,	nota.
indolencia.	Pase,	pasotismo,	pasotería.
indolente.	Pasota.
inductor.	Tarifero.
indulto.	Alangari.
ineptitud.	Moño.
inepto.	Piernas.
inexperto,	ingenuo.	Crudo,	maroto,	mirlo,	pagaderas.
infecto.	Galdufo.
infeliz.	Palomo.
infidelidad	conyugal.	Pegarla.
infiel,	desleal.	Chungo,	filfa,	ful,	guarro.
informático.	Pisateclas.
infortunio.	Pupeo.
ingenio.	Puntazo.
ingenioso.	Fiera,	largo.
ingresar.	Entrar.
inmaduro.	Verderón.
innovar.	Romper.
inocente,	candoroso.	Gurriato.
inodoro.	Cagadero	(cagaero),	tigre.
inoportuno.	Puñetero,	pastiri.
inquieto.	Trastas.
insensatez.	Gilipollez.
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insignificante.	Churrai.
insolente,	provocador.	Cañero,	faltón.
inspirado.	Sembrado.
insulso.	Descafeinado,	tomatero.
intelecto,	 inteligencia.	 Onda,	 pesqui,	 caletre,	 chirumen,	 entendederas,

quinqué.	Coger	amia:	entender,	discernir.
inteligente.	 Aguila,	 puesto.	 Estar	 puesto:	 saber	 de	 algo.	 Estar	 versado	 en

algo.
intermediario	en	el	narcotráfico.	Correo.
intestino	recto.	Vara.	Irse	de	vara:	cagarse.
intimidar.	Abucharar,	achantar.
introducción	de	un	alijo	de	droga.	Corone.
introducir	 en	 el	 mundo	 de	 las	 drogas	 (especialmente	 en	 la	 heroína).

Enganchar.
intruso.	Gamba.
intuición.	Tufo.
intuir.	Dar	el	tufo.
inútil.	Badanas,	sieso.
investigar.	Rejunar.
invitar.	Dar	gloria,	echarse,	estirar.
inyectarse	heroína.	Castigarse	el	macarrón,	picarse,	darse	un	pico.
ir.	1.	De	balde:	ir	de	gañote.	//	2.	De	copas,	de	taberna	en	taberna:	correr	la

estación.
irascible.	Quemado,	quisquilla.
irritar.	Quemar.
irse.	 Abrirse,	 darse	 un	 clareo,	 guillarse,	 guillárselas,	 hacer	 humo,	 salir	 de

naja,	 largarse,	 hacer	 mutis,	 darse	 el	 negro,	 darse	 un	 verdú/rulo,	 darse
puerta,	darse	el	piro,	pirar,	pirarse,	darse	el	negro.

izquierda	política.	Pagana,	manca.
izquierdismo.	Rojería.
izquierdista.	Amapola,	zoca.	Véase	militante.
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jactancia,	insolencia,	autosuficiencia.	Farol,	bombo.
jaleo.	Belén,	chancra,	guirigay.
jamón.	Balicho.
jamonería.	Balichona.
Jefatura	Superior	de	Policía.	Jefa.
jefe.	Bara,	 baranda,	 bos,	 brujeras,	 farruco,	 hurón,	 sumo,	 kan,	 negrero,	 vara,

xumo.
jerga	carcelaria.	Caliente.
jeringuilla	 hipodérmica.	 Aparato,	 arpón,	 banderilla,	 chingadera,	 chopana,

chuta,	chutosa,	flauta,	máquina,	pico,	manóla,	picona,	maquinilla.
jersey.	Lanoso.
jornal.	Apoquine.
jornalero.	Borrego,	cúrrela,	currito,	fatigador	(fatigaor).
joroba.	Macuto,	morral,	mochila.
joven	deportista.	Yogur,	yogurtero.
jovencita.	Pava.
joya.	Laya.
joyería.	Urraquería,	yería.
joyero.	Urraquero.
jubilación.	Quindenio.
jubilado.	Purili.
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juego.	Burle.
juerga.	 Cacharreo,	 cachondeo,	 charda,	 descojone,	 descojono,	 desparrame,

despiporre,	farra.
juez.	Corroí,	cucaracha,	tomajonazo.
jugador.	Burlador,	burlanga,	gilón,	tabero,	trilero.
jugar	a	los	dados	y/o	a	las	cartas.	Burlar,	gilar,	trilar.
juicioso.	Tarroso,	tarrudo.
justicia.	Gura.
juzgado	de	guardia.	Beri.
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kilogramo.	 1.	 Kilá,	 quilá,	 kilate,	 kilé,	 kiloponcio.	 //	 2.	 Varios:	 requilada,
rekilada.
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laboratorio	de	drogas.	Cocina.
ladrar.	Xuquelar.
ladrón.	 Achanguero,	 bailón,	 birlo,	 busca,	 butronero,	 chori,	 choricenate,

chorindón,	 chorizo,	 choro,	 churimangui,	 fangón,	 fangoso,	 galápago,
gerifalte,	 guinda,	 guindaleras,	 guindón,	 mangui,	 mangón,	 mangoneador,
mangurrillo,	 manguta,	 mangutón,	 lelaoro,	 ladrillo,	 merchante,	 palquista,
mangutero,	 pispón,	 pringoso,	 pringote,	 rata,	 ratero,	 quitón,	 mechero,
mangutero,	 randa,	 randero,	 quinador	 (quinaor),	 quino,	 quintón,	 trollista,
topista,	 revientacajas,	 revientapuertas,	 volata,	 lipendi.	 //	 2.	 De	 bolsos:
desbrigador.	//	3.	De	cerdos:	gruñidor.	//	4.	De	gallinas:	gumarrero.	//	5.
De	 iglesias	 y	 objetos	 de	 culto:	 cangrilero.	 //	 6.	 Ladrona	 de	 comercios
públicos:	 leladora.	 //	 7.	 De	 granjas:	 quitameriendas.	 //	 8.	 Nocturno:
soñarreras.	 //	 9.	 De	 coches:	 tegui,	 rodantero.	 //	 10.	 Con	 palanca:
palanquista.	 //11.	 De	 cajas	 fuertes:	 dedos,	 espadero,	 espadillero,
espadista.

lagartija	pequeña.	Chivín.
latrocinio.	Birle,	pringue.
leche.	Zumo	de	vaca.
legal,	recto.	Chachi,	dabuten,	debute,	debuten,	fetén.
legionario.	Kíe,	lejía.
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lengua.	Alpargata,	baba,	colorada	(colora),	corbata,	estirai,	húmeda,	mojarra,
suela,	llanta,	singüeso.

lenguaje.	Puche.
lentilla.	1	enteja,	moderna.
lento.	Porra.
lesbiana.	 Bollaca,	 bollera,	 tiarra,	 tortillera,	machorra,	 horra,	 torti,	 tortillera,

virada.
lesbianismo.	 1.	 Bolleo,	 bollo,	 tortilleo,	 tortilla.	 //	 2.	 Practicarlo:	 bollear,

hacer	un	bollo,	tortillear,	hacer	una	tortilla.
letra	de	cambio.	Palos.
levantarse.	Ahuecar.
ley.	Aro.
liante.	Trebejo.
libertad,	amnistía.	Bola.
libertad	provisional.	Largueta.
libido.	Arrióla.
libre.	Desmarcado	(desmarcao).
librito	de	papel	de	fumar.	Biblia.
libro	voluminoso.	Tocho.
licenciado,	ilustrado.	Chanador,	chanelador,	chanelón,	chanero.
licenciar.	Dar	el	lique.
ligar.	Tener	en	el	bote.
lima.	Buji.
limpiabotas.	Betunes.
linterna.	Chivata.
lío.	Ocho,	mogollón.
listo	para	ser…	A	punto	de	caramelo.
loco.	Borrajas,	 chaleta,	 chiflado,	 chiva,	grillado	 (grillao),	 guillado	 (guillao),

liló,	neuras,	neuronero,	majaron,	nube,	pirado,	piro,	sin	puntilla,	regadera,
sembrado,	 sonaca,	 sonacas,	 sonado,	 ventolera,	 venado,	 zumbado.	 //	 2.
Estarlo:	 estar	 como	 una	 cabra/chiva/chota,	 estar	 mal	 de	 la	 chola.	 //	 3,
Volverse:	dar	un	fias.

locuacidad.	1.	Rollo.	//	2.	Soltar	el	rollo:	hablar.
locuaz.	Larguero.
locura.	 Borraja,	 cuelgue,	 derrape,	 desparrame,	 fias,	 neura,	 neurón,	 pire,

sesitis,	siroco,	zumba,	ventolera,	vena.
locutor	de	radio.	Chamullati.
loquero.	Frenopa.
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lugar	donde	se	consume,	compra	o	vende	drogas.	Droguería.
lumbre,	fuego.	Fogata,	fuga,	fugarata,	lumbrada.
luna.	Trujul.
lupa.	Ancliso.
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llamada	telefónica.	Canutazo.
llave.	1.	Borja,	cerrona,	cli,	espada.	//	2.	Maestra:	clochi,	espadín.
llavero.	Reclí.
llenarse,	hartarse.	Ponerse	ciego.
llevar.	Asinar,	criar,	llevar	armas.	Ir	empalmado.
llover.	Panizar,	caer	pañí,	lluvia.	Pañil.
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madre.	Bata,	batusa,	batusela,	mamai,	mengui,	vieja.
Madrid.	Foro,	gatera,	Los	Madriles.
madridista.	Merengue.
madrileño.	Isidro,	gato,	madrilati,	madriles.
maestro.	Largador.
magistrado,	juez.	Barander,	corroí,	cucaracha,	guro.
majadería.	Sembradera.
mala	persona.	Pellejo,	patata.
maldad.	Putada.
malestar	(tras	ingerir	droga).	Pálida.
maleta.	Peltraba,	peltreva.
malherido.	Escarrinclado	(escarrinclao),	escoñado,	forrado,	machacado.
malhumorado.	Virantes.
malicia.	Ocho.
malo.	Llaco,	zábila.
maltratado.	Puteado.
maltratar.	Putear,	puteo.
malvado.	Nefelo.
mandar.	Cortar	el	bacalao,	bandear,	pitar.
manicomio,	psiquiátrico.	Frenopa,	grilladera	(grillaera),	loquería,	loquero.
manifestación	social	y/o	cultural.	Movida.
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manifestación	cultural	de	ínfima	calidad.	Pescado,	petardo.
manipular	máquinas	tragaperras	y	de	juego.	Hacer	guinde.
maniquí,	modelo.	Cinturita.
mano.	 1.	 Ancla,	 basta,	 cazo,	 datilera,	 dactilera,	 guindalera,	 loma,	 quela,

paómera.	//	2.	Derecha:	buena.	//	3.	Grande:	naza.	//	APeqqueña:	nita.
manta.	Piojosa,	pelusa,	pernicha,	perniche.
mantel.	Babatera.
mantener	 una	 relación	 sexual.	 1.	 Enrollarse.//2.	 De	 forma	 clandestina	 o

ilegal:	envolverse.
máquina	de	coser.	Metral	leta,	traca.
mar,	océano.	Charco.	El	charco:	océano	Atlántico.
maravilla.	Flipe.
maravillado.	Flipado.
maravillarse.	Cagarse,	flipar.
maravilloso,	portentoso.	Dabute,	dabuten,	dabuti,	debute,	debuten.
marcharse.	Darse	el	queo.
mareo.	1.	Dengue,	jamacuco.	//	2.	Por	efecto	de	drogas	y/o	alcohol:	coloque.
mariconear.	Loquear.
marioneta.	Currito.
Marruecos.	El	Moro.
masoquismo.	Marcha.
niasoquista.	Masoca,	marchoso.
masturbación.	 1.	 Alivio,	 carajillo,	 cusca,	 gallarda,	 gayola,	 manóla,

manoletina,	 manopla,	 mañuela,	 quelada,	 pajote,	 paja,	 pera.	 //	 2.	Mano
empleada-,	sacapuntas.

masturbador.	 Cusquero,	 pajillero,	 mamporrero,	 ordeñador,	 organista,
salchichero,	lefotas.

masturbar.	Entomizar,	ordeñar.
masturbarse.	 Cascársela,	 cuscársela,	 meneársela,	 machacársela,	 pelársela,

mudar	 el	 pájaro,	 movérsela,	 hacerse	 una	 pera,	 sacar	 pus,	 sacudírsela,
lefotear,	ordeñar	la	vaca.

matar.	Anajabar,	aviar,	cargar,	dar	mulé,	esmullar	(esmuyar),	mullar,	muyar,
muyabar,	 dar	 el	 matarile,	 pasar	 por	 la	 piedra,	 quietar,	 picar,	 dar	 el
pasaporte,	secar.

maternidad.	Nacedero.
matriarca	de	familia	gitana.	Faldona.
matrícula.	Matraca.
matrimonio.	Cadena.

www.lectulandia.com	-	Página	245



máxima	condena.	Marronazo.
mayor	de	edad	penal.	Ganso.
mayordomo.	Servilleta.
mecánico	de	coches.	Grasas.
médico.	Jarabe.
melenudo.	Tornero.
memorión.	Quedón.
memorizar.	Quedar.
mendicidad.	Mangutería.
mendigar.	Mangar,	mangonear,	mangutear,	lampar.	Tacanear,	ramplar.
mendigo,	 pedigüeño.	 1.	 Acerero,	 avitamínico,	 basura,	 cangalla,	 carrilano,

despcluchado,	 gualtrapa,	 guripa,	 mangas,	 mangón,	 mangui,	 manguta,
ramplón,	 soperón,	 mangurrino,	 agonías,	 basteante,	 boqueras,	 boquerón,
cacero.	//	2.	Del	metro	y	otros	lugares	subterráneos:	sotanero,	tubero.	//	3.
De	 iglesias:	 santero.	 //	4.	Anciano:	 tarra.	 //	5.	Que	vive	en	albergues	de
beneficencia:	tripero.

menor.	 1.	 Utilizado	 como	 señuelo:	 cimbel.	 //	 2.	 Utilizado	 para	 esconder
objetos	robados:	comino.

menstruación.	Tosté,	tomate,	vacaciones.
mentir.	 Brechar,	 changar,	 llevar	 al	 huerto,	 meter	 un	 gol,	 jifar,	 jujabar,

currarse	la	página,	tirarse	el	pegote,	hacer	un	quiebro,	pegarla,	jujanar.
mentira.	Bola,	caca,	casete,	cerilla,	chispa,	farfolla,	farol,	fula,	fulastra,	 jifa,

jujabado,	jujana,	ocho,	página,	milonga,	novelón,	ñora,	pegote,	gallagada
(gallagá),	 gallofa,	 gol,	 gurigaña,	 historieta,	 puchelería,	 tangue,	 tanguelo,
rollo,	zangala.

mentiroso.	 Bolero,	 camelancias,	 cillerero,	 comecocos,	 currador,	 chungo,
engañamundos,	falseras,	farolero,	filfa,	ful,	jifero,	largón,	novela,	ochero,
numerero,	peliculero,	puchante,	puchelador,	pucherón,	puta,	taba,	tangoso,
zangalero.

mercado.	Charga.
merodear.	Ronear,	roneo.
mesa.	Jaladera	(jalaera).
mescalina.	Mesca.
mestizo.	Cuchichi.
metadona.	Meta.
metanfetamina	(droga	sintética	a	partir	de).	AIS.
metepatas.	Araña,	gamboso.
meter.	Apalancar.
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metilendioximetanfetamina	(droga	sintética).	Citi,	espectro,	euforia.
metro.	Renguillo,	tubo.
mezcla	de	payo	y	gitano.	Cuchichi.
mezclar	o	adulterar	drogas.	Cortar,	chungar.
micrófono.	Alambre.
miedo.	Canguelo,	cangui,	canguis,	cerote,	frusa,	jinda,	jindama,	jiña,	jai,	raje.
miedoso.	Amagado,	arrugado,	frusero,	temblón.
mierda.	1.	Bul,	caca,	cagarruta,	catalina,	chuzo,	kea,	obrada,	moñigo,	mojón,

neja,	plasta,	truño,	ñorda.	//	2.	Pisarla:	aligarla,	cortarse,	truñarse.
militante	político.	1.	Politiqueras.	//	2.	Del	PCE:	pecero.	//	3.	De	izquierdas:

rojeras,	rojete,	rojillo,	rojo.
militar	en	la	izquierda.	Rojear.
militar,	soldado.	Chorchi.
millón	de	pesetas.	Kilo.
millonario.	Pastoso,	podrido,	jayero.
minusválido.	Mogón.
miope.	Cuatrojos.
mirada,	vistazo.	Dique,	filá,	regalada	(regala).
mirar,	ver,	observar.	Dicar,	diquelar,	filar,	guilar,	guipar,	ojalar,	regalar.
mirilla	de	una	celda.	Judas,	chivato,	gatera.
mitad.	Mediales.
moco.	Berberecho,	kiko,	fideo,	vela.
modelo.	Ropón.
modisto.	Yepero.
molestar.	Dar	la	bara,	dar	la	traca,	dar	la	barrila,	dar	el	coñazo,	encabronar,

llevar	la	cesta.
molestia.	Cosqui,	cusqui,	jodienda.
molesto.	Chungo,	ladilla,	muerto.
moneda.	 1.	 Lata.	 //	 2.	De	 cinco	 pesetas:	 véase	 duro.	 //	 3.	De	 veinticinco

pesetas:	cangrejo,	cangri.	//	4.	De	cien	pesetas:	ciri,	gamba,	libra.	//	5.	De
quinientas	pesetas:	peluca.

monedero.	Tacón.
monja.	1.	Maruncha.	//	2.	Con	hábito	negro:	cucaracha.
monólogo.	Cuerda.
monopolizar.	Abiyelar.
monte.	Sensa.
montón,	cúmulo.	Güevada	(güevá).
moralidad.	Moralina.
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mordisco.	Muerdo.
moreno.	Bronce.
morfina.	Morfa.
moribundo.	Palmera.
morir.	 Cascar,	 diñar,	 diñarla,	 doblar,	 entregar,	 espichar,	 espicharla,	 hincar,

palmar,	palmarla,	mulabar,	petar,	umbrir,	umbrirse.
mostrarse	indiferente.	Rascarse	el	chivo,	mote.	Alao.
motín.	Revolera,	pajarraca.
moto.	1.	Burra,	cabra,	jarley	vespinson.	//	2.	Ciclomotor:	cacharra.	//	3.	Para

dar	tirones:	tirona.	//	4.	Aficionado:	motero.
motorista	de	la	policía.	Motoraca.
movimiento	socio-cultural.	Rollo,	movida.
muchacho,	joven.	Chorvitejo,	chorvo,	chulín.
muchedumbre.	Borregada	(borrega),	borreguería,	mogollón,	maraña,	mara.
mucho,	excesivo.	Un	huevo,	cantidubi,	tela.
muerte.	Cueva,	cierta,	chata,	igualadora,	maribén,	palmatoria,	mují,	traidora,

umbría,	parca.
muerto.	Anajabado,	apiolado,	doblado	(doblao),	fiambre,	frito,	orí,	matarile,

murabado,	mulabado,	palmado,	mullado,	muyabado,	mulé,	picado,	quieto,
tasabado,	rilado,	umbrío,	seco,	tieso.

mujer.	 1.	 Buma,	 coñonoma,	 chai,	 chocho,	 chorba,	 chumino,	 gachí	 (pl.
gachises),	 gachona,	 gallina,	 ja,	 jai,	 jale,	 jamba,	 jicha,	 jembra,	 nincha,
maroma,	 mañuela,	 mujera,	 mují,	 ña,	 pava,	 ruma,	 rumí,	 zoma,	 manusa,
seta,	 tía,	 titi.	 //	 2.	Alta	 y	 delgada:	 gamba.	 //	 3.	Atractiva	 y	 voluptuosa:
cacha	 negra,	 merengue,	 tanque,	 yegua.	 //	 4.	 Con	 la	 que	 contacta	 un
recluso	en	el	vis-á-vis:	chucha.	//	5.	Joven:	chorva,	gallina	(gayina).	//	6.
Joven	 y	 maciza:	 filete.	 //	 7.	 Baja	 y	 gorda:	 noca.	 //	 8.	 Fea	 y	 de	 mal
carácter:	piruja.	//	9.	Con	mucho	pecho:	tetorra.	//	10.	De	piernas	largas:
cacha.	//	11.	Que	hace	maravillas	con	las	piernas	durante	el	acto	sexual:
cacha	eléctrica.	 //	12.	Que	se	 resiste	al	 sexo:	 estrecha.	 //	13.	Fácilmente
excitable:	tragona.//14.	Violada:	fumada	(Jumá).

mujeriego.	Ligón.
mula.	Chori,	chuñé.
mulo.	Choro.
multa.	Puro.
multitud,	grupo	de	amigos.	Basca,	bronca,	cía,	ganado	(ganao).
murmurar.	Burrear.
músico	de	rock	duro.	Cañero.
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músico	pop.	Popero.
muslo.	Cacha,	paleta,	muslá,	muslamen,	palanca,	ñanabar.
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nadar.	Ñanabar.
naipe.	Falla,	misa,	maseluca.
narcotraficante.	 1.	 Buitre,	 burro,	 camello,	 diler	 (deformación	 de	 la	 voz

inglesa	dealer),	florista,	floristero,	gibón,	hormiga,	narco,	mandanguero.	//
2.	El	que	acompaña	y	vigila	a	los	contrabandistas:	capataz.

narcotráfico	en	pequeña	escala.	Pase.
narigudo.	Napias,	napiolindo,	narpias,	ñacles,	picota.
nariz.	Grifo,	ñacle,	narpia,	napia,	porra,	picota,	toña,	trompa,	tocha.
navaja.	 Achuri,	 alfiler,	 baldeo,	 bardeo,	 corte,	 chaira,	 cheira,	 chirla,	 choli,

churi,	enano,	estilete,	faca,	filosa,	pincho,	pinchosa,	siria,	tea.
navajazo,	cuchillada.	Chirlo,	mullazo.
navajero.	Chinador,	faquero,	sirlador.
necedad.	Pachica,	pijada,	primez,	sopez.
necio.	Pedorro.
negación	 (cualquier	 tipo).	 Caca	 de	 la	 vaca,	 denel,	 denén,	 un	 huevo,	 nasti,

nel,	nongano,	nopi,	tararí,	menés.
negligencia,	olvido.	Borraja.
negociante.	Vainero.
negocio.	 Ajo,	 belenatis,	 bisne,	 bisni,	 bisnis,	 caramelo,	 cosa,	 flus,	 invento,

pastel,	percal.
negro.	Callardó.
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nepotismo.	Amarre,	arrimo,	enchufismo.
nervioso.	Anfeta,	caga	hostia,	espídico,	espitoso,	raspa.
neuronas.	Fusibles.
ninfómana.	Nabiza.
niñera.	Canguro.
niño.	Chava,	chavalorro,	chinorri,	ñajo,	ñarra,	meón,	ñaco,	pituso,	ninche.
niño	bien.	Niquero,	niki,	ñipo,	pijo,	periquito.
nitroglicerina.	Sopa.
no	tener	a	dónde	ni	con	quién	ir.	Quedarse	colgado.
no	tener	tiempo.	Ir	de	culo.
noche.	Arachi,	cueva,	rachi,	morena,	negrera,	soma,	laracha.
nombre.	Alao,	título.
nómina.	Afore.
novato.	Colocado,	currinchi.
novia.	Chochete,	rollo.
novio.	Tronco,	tronko.
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obispo.	Recura.
objeto	robado.	Juguete.
obrero,	 empleado.	 Currador	 (curraor),	 currante,	 currantera,	 cúrrela,

currelante,	curreta,	currito,	fatigón,	negro,	manobrero,	sudado,	tartera.
observador.	Quedón.
observar.	Quedar,	quinquinear.
obsesión	de	los	coroneles	por	el	fajín	de	general.	Fajinitis.
obsesionarse.	Colgarse.
obseso	sexual.	Empalmado	(empalmao).
ocasión,	coyuntura.	Grele.
oculto.	Embutido.
ocurrente.	Acido,	vivo.
odiado.	Enfilado.
odiar.	Chinar,	enfilar,	engatillar,	tener	fila,	tener	gato.
odio.	Rabiza.
ofender.	Faltar,	gambosear.
oficina.	Lira.
oído.	Antena.
oír.	Coscar.
ojo.	Acai,	avizor,	cliso,	columbre,	fanal,	mirilla,	semáforo,	visante.
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oler.	 1.	 Girar,	 jumear,	 rugir.	 //	 2.	Mal:	 cantar,	 jumar,	 jumear,	 pelear.	 //	 3.
Apestar,	cantar	heavy-metal.

olvidar.	Borrajear,	despintar.
olla.	Gabeta.
opio.	Poderoso,	terciopelo.
oportunidad,	posibilidad.	Cuartelillo,	grele.
oreja.	Asa,	taquilla,	loncha.
orinal.	Perico.
orinar.	Cambiar	el	canario.
oro.	Anciano,	colorao,	orégano,	sonacay,	solma,	sorna.
oscuridad.	Negrera.
ostentación.	Fardá.
oveja.	Gangorra.
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paciencia.	Pase,	cuerda.	No	tener	ni	un	pase:	no	tener	aguante.	Ser	irritable.
padre.	Bato,	batuselo,	batuso,	viejo.
padrino/madrina.	Bate.
pagado.	Apoquinado,	astiñelado.
pagar.	 Soltar	 la	 légaña,	 soltar	 la	 leña,	 aforar,	 apoquinar,	 astiñelar,	 endiñar,

estirar,	soltar	la	mosca,	poner,	poquinelar.
paisano.	Paisaneras.
pala.	Ligona.
palacio.	Quelón.
palanqueta.	Batuta,	brava,	fuerza.
paleto.	 Bolo,	 boniato,	 carrón,	 cebollo,	 cerrojo,	 colás,	 gárrulo,	 garrulillo,

isidro,	leño,	ladrillo,	lipendi,	leto,	mendrugo,	membrillo,	palerda,	palurdo,
lucera,	pinero,	voceras,	zurraspa,	tronchólo,	yunque,	zorrocotronco.

paliza.	 Curra,	 curripén,	 curro,	 estiba,	 estiva,	 estopa,	 forro,	 frac,	 homenaje,
julepe,	jupe,	mara,	mano,	machaque,	repaso,	sisla,	soba,	sobo,	ristra,	solfa,
tunda.	Dar	una	mano	de	hostias:	dar	a	alguien	una	paliza.

pan.	Manró,	manroy,	tato.
panecillo.	Borrego.
pantalón.	Alar,	calcañal,	heral.
pañuelo.	Babatel,	fori,	safo.
Papa,	el.	El	corona,	el	grajo.
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papel	moneda.	Papiro.
papel	de	fumar.	Sábana.
paquete	para	un	recluso.	Jama.
paracaidista.	Paraca.
paraguas.	Parapañil,	seta.
paranoico.	Acharado.
parásito.	Nuche.
pardillo.	Canelo.
pares,	parejas.	Dos,	dubis,	duguis.
párpado.	Persiana,	visillo.
parque.	Pacedero.
pasaporte.	Pasapiri.
pasar	frío.	Quedarse	pajarito.
pasear.	Garbear,	darse	un	garbeo/voltio/pingüi.
paseo.	Garbeo,	rulo,	pingüi,	safari,	vuelto,	voltio.
pasota.	Aplastado.
pastilla	anticonceptiva.	Pilula.
patata.	Papirosa.
patoso.	Pavo.
patraña.	Aliguí.
patrón.	Julañi.
patrulla	policial.	Machaque.
patrullar.	Machacar.
payaso.	Clonatis.
payo.	1.	Burnó,	busnó,	buznó,	juali.//2.	Que	convive	con	gitanos:	cuchichi.
peatón.	Infante.
peca.	Lenteja.
pecho.	 1.	 Limón,	 caja.	 //	 2.	Femenino:	 aldaba,	 cacharra,	 chachai,	 dominga,

limón,	 delantera,	 mellizos,	 orejas,	 morteros,	mamellas,	 mamis,	manflas,
teresas,	tetorras,	tetuán.

pedante.	Basurati,	melas.
pedir.	Bastear,	cacear,	dactilear,	mangar.
pedo.	1.	Aire,	brisa,	bufa,	garlopo,	ril.	 //	2.	Tirárselo:	bufarse,	rilarse,	soltar

un	muerto,	ventilarse.
pelea.	Bronca,	broncata,	bulla,	cante,	cristo,	gori,	taco,	zorrera.
pelearse.	Hostiarse.
película	pornográfica.	Cine	de	carne.
peligroso.	Aguiyé.
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pelirrojo.	Panocha.
pelo.	Clavo.
peluca.	Capó,	rata.
peluquero.	Esquilador.
peluquín.	Tiara.
pena	de	muerte.	Pepa.
pena,	tristeza.	Duca,	duquitas,	garlochí.
pendenciero.	Currador,	pata.
pendiente.	1.	Cairel.	//	2.	De	oro:	challa.
pene.	 1.	 Anchoa,	 aparato,	 artillería,	 badajo,	 berenjena,	 berraco,	 bigotes,

bultaco,	 butifarra,	 cacharro,	 cacho,	 calvo,	 calzo,	 canario,	 canuto,
cebolleta,	 ceneque,	 cimbel,	 cipo,	 cipote,	 ciri,	 cirio,	 ciruelo,	 clavo,	 cola,
cosaco,	 croqueta,	 chorra,	 chupete,	 chuzo,	 dictador,	 escopeta,	 escombro,
espada,	 flauta,	 lanzallamas,	 lapicero,	 kilate,	 kil,	 leño,	 látigo,	 ñoro,
paquete,	 garrote,	 hermano,	 hermano	 pequeño,	 herramienta,	 hierro,
mandao,	manubrio,	magüé,	mango,	material,	palitroque,	minga,	niquélele,
nardo,	mecha,	muñeco,	morcilla,	pluma,	pirulí,	puro,	pitorro,	pito,	pinga,
pistola,	 pincel,	 pepino,	 plátano,	 pizarrín,	 porra,	 picha,	 polla,	 quil,
pirindola,	 pirindolo,	 raba,	 rabo,	 pijo,	 piedra,	 pija,	 quilate,	 pilila,
todopoderoso,	saxo,	trabuco,	trasto,	sable,	todobueno,	salchicha,	surtidor,
salchichón,	 señor,	 socio,	 troncho,	 zurriago,	 zumaca,	 zanahoria,	 vergajo,
vara,	 veta,	 morterada,	 pájaro,	 mandoble,	 mandón,	 negra,	 nabo,	 tranca,
trozo,	 zupo.	 //	 2.	 Pequeño:	 cilindrín,	 chivín,	 organillo,	 llavín,	 tubillo,
rabicorto,	 rabón.	 //	 3.	Grande:	 rabilargo.	 //	 4.	Tenerlo	 grande	 y/o	 hacer
alarde	 de	 ello:	 calzar	 un	 22,	 marcar	 paquete.	 //	 5.	 De	 excepcionales
dimensiones:	 tranquero,	 rabudo.	 //	 6.	 Tamaño:	 calzo.	 //	 7.	 Cargar
paquete:	colocarse	los	genitales	a	uno	u	otro	lado	del	cuerpo.

penetración	sexual.	Espadazo,	pollazo,	puntazo,	rabazo.
pensar.	 Carburar,	 cocer,	 darle	 al	 coco,	 darle	 al	 diamante,	 darle	 a	 la	 torra,

darle	al	tarro,	rejunar.
pequeño,	enano.	Enanieves,	gua,	mico,	minuto.
percha.	Alcandora.
perder.	 En	 un	 juego:	 ligarla,	 hincarla,	 palmar.	 //	 2.	 Una	 pelea:	 cobrar,

chupar.	//	3.	Perderlo	todo:	quedarse	tirado.	Tirado:	el	que	lo	ha	perdido
todo	a	causa	de	la	drogadicción	o	el	alcoholismo.

perderse.	Quedarse	colgado.
pérdida.	Najebe.
perdido.	Colgado.
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peregrino,	andarín.	Garbeante.
pereza.	Vagotonía.
perfecto.	Virguero.
perforar.	Butronear.
periodista.	Fulai,	fulastra,	plumilla.
perista.	Araña,	jalador.	//	2.	De	joyas:	urraca.
perjudicar.	Pringar.
permiso	carcelario.	Chance.
permiso	de	conducción.	Machiri.
perrera.	Xuquerera.
perro.	 Chuquel,	 chuquelo,	 chusquel,	 xuquel,	 xuquelo.	 //	 2.	 Adiestrador,

xuquelero.
perseguir.	Plastañar.
persona	que	pasa	la	droga	por	la	aduana	escondida	en	el	recto.	Culero.
persona.	 1.	 Andoba,	 bodi,	 picha,	 prenda,	 tío.	 //	 2.	 Agil:	 cinturita.	 //	 3.

Deseable	 sexualmente:	 follable.	 //	 4.	Con	 el	 pelo	 teñido:	 chapirón.	 //	 5.
Que	 practica	 el	 sexo	 oral:	 chupetero.	 //	 6.	 Alta	 y	 delgada:	 taco.	 //	 7.
Afectuosamente:	 titi.	 //	 8.	Despectivamente:	 tiaco.	 //	 9.	Mayor,	 anciano:
pureta,	purili,	carroza.

personalidad.	Vitola.
perspicacia.	Pupilaje.
perturbar,	amotinar.	Desmadrar.
perverso.	Jodido,	ochero,	perro.
pervertido.	Malajo.
pesado.	Ortón,	paliza,	plasta,	persiana,	plomizo,	plomo,	patoso,	petardo,	tofo,

tangoso.
peseta.	 Legaña,	 leandra,	 liendre,	 beata,	 bernabea,	 cala,	 calandria,	 calati,

Claudia,	cuca,	pela,	púa,	lúa,	pluma,	petañi,	rubia.	Soltar	la	légaña:	pagar.
Ir	a	la	pela:	ser	un	roñoso.

pesimista.	Agonías.
pestaña.	Abanico,	sonimbre,	visera.
pestilencia.	Cante.
petimetre.	Güevón,	huevón.
petulante,	 amanerado.	 Cadenas,	 enterado,	 fantasma,	 flamenqueras,

guaperas,	tiraduros.
pianista.	Pisateclas.
picaro.	Chutón.
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pie.	 Cairel,	 canoa,	 lenguado,	 parabanís,	 pinrel,	 queso,	 jardinera,	 peana,
regadera,	tachín,	piense.

piedra.	Drea,	meño.
piel.	Pelleja.
pierna.	Anca,	biela,	cacha,	canilla,	cigala,	gamba,	naja,	penca,	vara.
píldora	 amital,	 sedante.	 Blujeven	 (deformación	 de	 la	 voz	 inglesa	 blue

heaven).
piloto	de	avión.	Volatero.
pillería.	Pirula.
pinchazo	de	heroína,	sosegón,	coca,	etc.	Buco,	coz,	chute,	flic,	pico.
piojo.	Churrai,	gao,	pipi,	picón.
pirómano.	Cerilla.
pisar	a	fondo	el	acelerador.	Dar	caña.
piscina.	Nadadera.
piso.	 1.	 Franco,	 zulo:	 bujío,	 garito.	 //	 2.	 De	 soltero:	 escondite,	 huerto,

polvero,	picadero.
pistola.	Jamón,	pipa,	pusca.
placer.	Consumo.
plagiar,	imitar.	Chupar	rueda.
plan,	idea.	Belenatis.
planear	algo	importante.	Montar	una	bronca.
planificación	de	un	delito.	Invento.
plantón	(sufrirlo).	Quedarse	tirado.
plata.	Lama.
plato,	bandeja.	Charo.
pluma	estilográfica.	Chivata.
población	carcelaria.	Cunda.
poblado	gitano.	Calorrada	(calorrá).
pobre.	Canino,	ñafiado,	seco,	mistongo,	lampero,	lampi,	lampón,	volcado.
poderes	fácticos.	Los	amos	del	cotarro.
policía.	 Agente:	 añil,	 azul,	 chapa,	 chapero,	 chaposo,	 espeta,	 germano,

golondro,	 guindilla,	 husma,	 leño,	 madero,	 macaco,	 mecánico,	 mono,
pasma,	pitufo,	pías,	plasta,	plastañí,	plastiñaqui,	porra,	pasmoso,	pasmuti,
pestaña,	pestañí.	 //	2.	Armada:	gris,	 los	grises.	 //	3.	Cuerpo	Nacional	de
Policía:	la	señora,	la	bofia,	los	cucos,	la	chapa,	los	chaperos,	la	dama,	los
golondros,	 la	 husma,	 la	 pasma,	 la	 madera.	 //	 4.	 Brigada	 Judicial:	 la
pringosa.	//	5.	Brigada	de	Narcóticos:	narcota,	estupa.	//	6.	Antidisturbios:
romano,	mecánico.	//	7.	Joven	o	novato:	tablilla,	galgo.	//	8.	Comisario	de
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la	 Nacional:	 baranda.	 //	 9.	Falso:	 ful.	 //	 10.	 Inspector	 de	 la	 Nacional:
espeta.	//	11.	Municipal:	guindilla	(pl.	 los	guindis),	guri,	guripa,	munipa,
pitufo,	macaco,	azul,	saltarín.	//	12.	Pareja	de	cualquier	cuerpo:	gemelas,
gemelos.	//	13.	Pareja	de	la	Nacional:	dugui.	//	14.	Uniformado:	gomas.	//
15.	 Secreta:	 madaleno.	 //	 16.	 De	 la	 Brigada	 Político-social:	 social,
político.	Jujano,	comecocos.

poner	los	cuernos.	Brechar.
poper.	Pope	(nitrito	de	amilo,	medicamento	utilizado	como	droga).
porción.	Escote.
porro.	 1.	Canuto,	 cacharro,	 canoa,	 coreano,	 chiri,	 ketumba,	 fare,	 flai,	 flixo,

joe,	mai,	may,	mali,	pajita,	pito,	peta,	porrete,	puerro,	petardo,	 trompeta,
rifer,	trócolo,	trimotor,	yoin,	kiki,	join,	//	2.	Adicción:	fumeque,	fumeteo,
vacile.	 //	 3.	Adicto:	 canutero,	 fumata,	 grifota,	 trompetero,	 yerbero.	 //	 4.
Colilla:	 colastra,	 cucaracha,	 pucho.	 //	 5.	 De	 gran	 tamaño:	 breva,
cuatrimotor,	 trompeta.	 //	 6.	 Fumarlos:	 darle	 al	 fumeque/porro,	 flotar,
fumar.	 //	 7.	Fumarlos	públicamente	 como	acto	 social	 en	grupo:	 fumata,
fumeta,	trompetada.	//	8.	Liarlo:	rular,	rulear,	rulaear.

porrón.	Prívelo.
portarse	bien.	Enrollarse.
portento.	Virguería.
portentoso.	Merengue.
portera.	Leona.
portero.	Almirante,	león.	//	2.	Automático:	chivo.
poseedor.	Julañi.
poseer	fortuna.	Manejar.
potencia.	Flus.
práctica.	Pegarle	a	algo.
practicar	el	sexo	oral.	Chupar,	lamer,	mamar.
pregonero.	Bramador.
prensa.	Fula.
preocupado.	Enrollado.
preparar	un	espectáculo.	Montar	una	bronca.
presentador	de	TV.	Encorbatado,	gumo,	paparachi.
preservativo.	 Calcetín,	 careta,	 chubasquero,	 dominó,	 forro,	 funda,	 goma,

gorro,	nabal.
preso.	 1.	Pillado,	 rejado,	 treno.	 //	 2.	 Incomunicado:	 placado,	 sicobado.	 //	 3.

Privilegiado:	kaffi.	//	4.	Que	ha	estado	en	varios	penales:	universitario.
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prestamista,	 usurero.	 Brojanero,	 cuervo,	 chupasangre,	 guindón,	 hiena,
subastero,	trapero.

prestar	atención.	Estar	al	loro.
presumido.	 Guaperas,	 moco,	 maqueón,	 listorro,	 litri,	 playero,	 piscinas,

piscinero,	tremol,	yateras.
presumir.	1.	Arropar,	basurar,	darse	el	bombo,	dárselas,	 fantasmear,	 fardar,

molar,	 tirarse	 el	 folio/rollo,	 niquelar,	 osear,	 marcar,	 pintarla,	 tirarse	 el
pingüi,	 pedorrearse,	 ronear,	 dárselas	 de	 rubio,	 marcarse	 el	 señor.	 //	 2.
Alardear	del	tamaño	del	miembro	viril:	marcar	paquete.

presunción.	Niquelo,	rabeo,	pingüi,	pote,	tufo.
presuntuoso.	Niquelador,	nipi,	potero,	roneante.
pretexto.	Paripé.
prevaricar.	Cacear,	llevárselo	crudo.
primitivo.	Estar	sin	vacunar.
primo,	pardillo.	Beto.
problema.	Avería,	marrón,	mochuelo,	muerto,	muñeco,	puro.
problemático,	peleón.	Chingarero.
proceso.	Marrón.
procurador.	Remedio.
profusión.	Nube.
promiscuo.	Beneficiado,	quilador,	putón,	tirón,	trabuquero.
prontitud.	Reprís.
prostíbulo.	Aliviadero,	bugui,	casa	de	putas,	cuadra,	zorrera.
prostitución.	 Arte,	 fumeteo,	 folleteo,	 el	 jaleo,	 puterío,	 macarreo,	 puteo,

zorrería.
prostituido.	Vendido.
prostituirse.	Pingonear,	pipear.
prostituta.	1.	Acatus,	hurraca,	burracona,	buscona,	cambri,	candonga,	cisne,

cocota,	 cocú,	 currutaca,	 chingada,	 chirlata,	 chumascona,	 chupetera,
elementa,	 espatarrada	 (espatarra),	 gumia,	 folladora	 (follaora),	 guarra,
guarrona,	 hurona,	 ligona,	 lumi,	 lea,	 lagarta,	 pantera,	 manfla,	 pájara,
nocturna,	 lumiasca,	 loba,	 quedona,	 piculina,	 perica,	 perico,	 pingona,
putón,	 putona,	 putorra,	 prosti,	 pilingui,	 trabuquera,	 tipa,	 tiparraca,	 sota,
sabanera,	 taconera,	 lacroi	 lia,	 trotadora,	moma,	 trotera,	zurriaga.	 //	2.	De
categoría:	 horizontal.	 //	 3.	Joven,	 chica	de	alterne:	 chai.	 //	 4.	Grupo	de
varias:	 lumiasca.	 //	 5.	Masturbadora:	 ordeñadora,	 pajillera.	 //	 6.	Vieja:
marrana.	//	7.	Especialista	en	sexo	oral:	mamona.	//	8.	Persona	aficionada
a	ellas:	cabrito,	chorlito,	torero,	zorrero.
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prostituto	homosexual.	Chapeador,	chapero,	chaperón.
protección.	Cuña.
protegido.	Arropado,	conectado	(conectao),	puesto	al	día.
protesta.	Burreo.
protestón.	Barrilero,	piante,	raspa.
provocar.	Armarla,	fantasmear.
proxeneta.	 1.	 Barbó,	 barbulina,	 burracón,	 cacero,	 cadenero,	 cafi,	 chulai,

chulangano,	 chulo,	 chulla,	 gachó,	macarra,	 macarrón,	macró,	 zorreador,
manco.	//	2.	De	un	homosexual:	tiburón.

proxenitismo.	Barboneo,	chuleo.
proyectil,	bala.	Bellota.
psiquiatra,	psicólogo.	Comecocos,	chaletero,	chimador,	loquero,	regador.
publicidad.	Bombo.
pueblo.	Gaché,	gachí,	gau.
puerta.	1.	Burda,	grilla,	verdú.	//	2.	Trasera:	pira.
pulmón.	Bombona.
pulsera.	Barba,	tumbaga.
punk.	Punkero.
puñalada.	Mojada,	mojá,	rebanada.
pusilánime.	Mindungui.
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que	usa	gafas.	Clisón,	gafotas.
quejarse.	Piarlas.
quejumbroso.	Llorón.
querer,	amar.	Perder	el	culo	(por).
químico	que	elabora	y	corta	la	droga.	Cocinero.
quinqui.	Merchero,	quinca,	quinquillati.
quisquilloso.	Pijotero.
quitar.	Pintar.

www.lectulandia.com	-	Página	262



raciocinio.	Trapo,	racista.	Antipaisa.
radio.	Puchala,	puchalati.
radiocassette.	Loro.
ramplón,	pueril.	Ginesito.
rancho	(especialmente	el	de	la	cárcel).	Gabeta,	piri.
rápidamente.	A	toda	hostia,	cagando	hostias.
rápido.	Tiramillas.
raro.	Rareras.
rastrear.	Rascar.
ratero.	Antuvión.
reaccionario,	fascista.	Carca,	carcoso,	estrecho,	facha,	fachoso,	gaga,	guirufi.
Real	Madrid	C.	de	F.	Madripi.
rebelde.	Maljode,	rebelón.
recelo.	Bicheo.
receloso.	Mosqueado,	quedón.
reclusa.	Chucha.
recluso.	 1.	Entalegado.	 //	2.	Peligroso:	 erizo.	 //	3.	Pendenciero:	bravo.	 //	3.

Privilegiado:	 caballista,	 machaca.	 //	 4.	 mafioso	 de	 un	 grupo	 de
presidiarios:	kíe.	//	5.	Condenado	a	la	pena	máxima:	ruina.

recluta.	Pipiólo,	pistólo.
recomendar.	Amarrar,	enchufar.
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reconocer.	Apincharelar,	coscar.
reconocido.	Quinqueado.
redada.	Coloque,	escoba.
refresco	de	cola	y	vino	barato.	Calimocho.
refugio.	Pernicho.
regalo.	Baracalofi.
regañar.	Dar	la	bara.
regaño.	Pajarraca.
regordete.	Vaquillón.
reír.	Escogorciar.
reja	de	una	cárcel.	Rastrillo.
relacionarse.	 1.	 Publicar,	 publicarse.	 //	 2.	 Los	 ancianos	 con	 marcha	 en

lugares	públicos:	carrocearse.	1/3.	Con	narcos	y	yonquis:	enrollarse.
reloj.	Peluco,	tartera.
remilgado.	Graso.
remordimiento.	Garlochí,	gusanillo.
rencor.	Enfile,	fila,	gato,	hincha.
rendirse.	Rajarse,	rilarse.
reparación,	chapuza.	Curreo.
repartir.	Sicobar.
reparto	de	un	botín.	Astilleo.
reprimenda.	Bara,	cante.
reprimido	sexualmente.	Entaponado	(entaponao).
requerimiento	judicial.	Clameta.
residuo	fecal.	Zurraspa,	palomino.
restaurador.	Langui.
restaurante.	Tripería.
resto	de	sustancia	estupefaciente.	Dros.
retal.	Yepa.
retrato.	Momia.
retrete.	Jiñadero	(jiñaero),	jardín,	tigre,	trono.
reunión,	camarilla.	Corrinche.
reventar.	Petar.
revisor	del	tren.	Gusanillo,	pica.
revista	pornográfica.	Tetógrafo.
revolucionario.	Rogelio.
rico.	 1.	 Biyelante,	 biyerante,	 brojanero,	 despachado,	 forrado	 (forrao),

pastoso,	montado,	sinante.	//	2.	Serlo:	ir	en	canoa.
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ridículo.	Lirio,	nota,	notilla,	ridi.
riesgo.	Toro.
río.	Anciero.
riqueza.	 Morterada,	 mazo,	 pastón,	 pastizal,	 telón,	 talegada	 (talegá),

sabanazo,	zurrón.
risa,	hilaridad.	Descojone,	escogorcio.
robado.	Quinado.
robar.	1.	Achangar,	afanar,	agaviyar,	antuviar,	apalancar,	burrear,	choricear,

chorizar,	 chorar,	 churimangar,	 dactilear,	 dar	 el	 golpe,	 datilear,	 fangar,
guindar,	 lañar,	 levantar,	 ligar,	 limpiar,	 nicabar,	 dar	 un	 palo,	 mariscar,
mangar,	mangutear,	ostilar,	ostillar,	merchar,	merchantear,	pringar,	picar,
pispar,	 quinar.	 //	 2.	 Cajas	 fuertes:	 reventar.	 //	 3.	 En	 establecimientos
públicos:	lelar.	//	4.	En	el	interior	de	una	vivienda:	trollar.	//	5.	Carteras:
hacer	la	tijera.

robo.	1.	Arte,	bicheo,	burreo,	choreo,	choriceo,	chorindón,	encalomo,	golpe,
guinde,	 palo,	 manovelo,	 mercha,	 quiñi,	 pispeo,	 randada,	 tope.	 //	 2.
Frustrado:	cagada.	 //	3.	Destrozando	todos	 los	obstáculos:	esparramo.	 //
4.	 Encerrándose	 en	 un	 lugar	 para	 allí	 perpetrar	 el	 delito:	 encalóme,
encalomo.	//	5.	De	carteras:	tijera,	tijerada.	//	6.	De	bolsos:	tirón.

robusto,	sano.	Chachi.
rohipnol.	Reinol,	ruinol.
romance,	amorío.	Cortado.
romper.	 1.	 Changar,	 escogorciar,	 escoñar,	 esparrabar.	 //	 2.	 Una	 relación

afectiva:	cagarla,	cortar.
roncar.	1.	Rebufar.	//	2.	Persona	que	ronca:	roncón.
ronquido.	Rebufo.
roñoso.	Abiyelante,	rata,	rácano,	tripero.
ropa.	Farda.
roquero.	Rocanrolero.
roto,	 estropeado.	 Changado	 (changao),	 chungo,	 escobado,	 esparrabado

(esparrabao).
rueda	de	reconocimiento	policial.	Compuesta.
rumor.	Gori.

www.lectulandia.com	-	Página	265



sábana.	Paloma.
sabio,	intelectual.	Carburata.
sacar.	Desenfundar.
sacar	un	arma.	Empalmarse.
sacerdote.	Jarajai.
saciado.	Plagado,	tiesto.
sádico.	Sadoca.
sagacidad,	pericia.	Entendederas.
salario.	Sobre.
saldo.	Caca.
salir	airoso.	Escaparse	crudo.
salteador	de	caminos.	Dronista.
sangre.	Arate.
secretario	del	juzgado.	Chinel.
secreto.	Bajini,	pañí.
secuestrar.	Antoligar.
seducción.	Quede.
seducir.	Tener	gancho,	trucar.
seductor,	conquistador.	Follador	(follaor).
seductora,	lasciva.	Calientapollas,	sobona,	sobandera,	revocadora,	tentona.
seguir	a	alguien	para	robarle.	Encerrar.
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sensación	de	bienestar	tras	drogarse.	Fias.
sentencia.	1.	Vuelta.	//	2.	Sentencia	judicial	grave:	muerto.
sentenciar,	condenar.	Embolar,	empaquetar.
sentimiento.	Xantina.
sentir.	Vibrar.
señalado.	Marcado.
señalar.	Petar.
separar.	Nicabar.
separarse	una	pareja.	Romper,	dar	la	boleta.
ser.	 1.	 Asinar.	 //	 2.	 Ciego,	 que	 no	 ve	 nada:	 dicar	 menos	 que	 un	 gato	 de

escayola.	//	3.	Feo:	ser	un	culo.	//	4.	Malo	en	una	profesión:	hacerlo	como
el	 culo.	 //	 5.	Maltratado,	golpeado:	 cobrar.	 //	 6.	Muv	 inteligente:	 ser	un
coco.	//	7.	Peligroso:	tener	mal	bají.	//	8.	Pobre:	estar	boqueras,	estar	sin
un	 guil.	 //	 9.	 Torpe:	 ser	 un	 culo.	 //10.	 Atlético:	 tener	 fuelle.	 //11.
Descarado:	tener	mucha	cara.	//12.	Ignorante:	caerse	de	un	guindo.	//	13.
Valiente:	tener	un	par	de	cojones.

sereno.	Guronda,	llavero.
serio.	Zambapalo.
servil.	Servilleta.
servilismo.	Rosca.	Hacer	la	rosca:	adular.
servilleta.	Babatel.
sexualmente	excitable.	Llueco.
sexualmente	excitado.	Rucho.
sexualmente	exitoso.	Triunfador.
sí.	Mola,	naturaca,	sipi,	unga.
sífilis.	Sifilazo.
silencio.	1.	Mutis,	sonsi,	cremallera.	//	2.	Hacer	mutis:	quedarse	callado.
silencio.	Sonsi.
silencioso,	discreto.	Embuchado	(embuchao).
simpático.	 Barbí,	 cachondo,	 cachondo	 mental,	 chorvitejo,	 enrollado

(enrollao),	santo,	vacila,	vacilante,	vacileras,	vacilón,	vincho.
simulador.	Teatrero.
sincero.	Barbí,	bari.
síndrome	 de	 abstinencia.	Mono,	 periodo,	 monqui	 (deformación	 de	 la	 voz

inglesa	monkey).	Estar	con	el	mono:	padecer	el	síndrome	de	abstinencia.
sinvergüenza.	Pindongo,	pingo.
sirena	policial.	Pirulo.
sirviente.	Charero,	marmota.
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sistema	de	seguridad	con	alarma.	Chivato.
sobón.	Pulpo,	sobandero,	tentón,	revocador,	manilargo.
sobornador.	Untador,	untero.
sobornar.	Arrimar,	engrasar,	poner,	untar.
soborno.	Astilla,	engrase,	mordida,	sobre,	tarugo,	untadura.
sobrar.	Ir	de	pegote.
sobredosis.	Over.
sobresalir.	Hacérselo.
socialista.	Sociadero.
sodomización.	Chapa.
sodomizado.	Culeado	(culeao),	ojalado,	porculeado.
sodomizar.	Culear,	dar	por	las	calicatas,	ojalar.
soez.	Tiorro,	vaina.
sol.	Olipandó,	oripandó,	solana.
soldado.	 Militroncho,	 peluso,	 quintorro,	 sorche,	 sorchi,	 romano,	 troncho.

Vestirse	de	romano:	hacer	la	mili.
soledad.	Non.
solidario.	Enrollado,	mojado.
solidarizarse.	Dar	el	morro.
solitario.	Solanas,	solateras.
soltar	el	rollo.	Poner	el	casete.
solucionado.	Ventilado.
solucionar.	Ventilar.
sombrero.	Cavilote,	chapiri,	güito,	mustero.
sometimiento.	Repaso.
somier.	Parrilla.
somnolencia.	Nebí.
sonido,	ruido.	Gori.
soñar.	Sornar.
soportar.	Asinar.
sordo.	Tapia,	taquillas,	lonchas.
sorprendido.	Acojonado.
sorpresa.	Flipe.
sorfeo.	Porra.
sortija.	Dedil,	pedrusco,	sorna,	tumbada,	tumbaga.
soso.	Soseras.
sospecha.	Mosca,	mosqueo.
sospechar.	Quedar,	estar	mosca.
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sostén.	Columpio,	gorro	para	los	mellizos,	tetera,	teresiano,	recogelimones.
sota.	Puta,	putorra.
suburbio.	Pobrerío.
suciedad.	Jifa,	bolisa.
sucio.	Adán,	 barroso,	 bolisa,	 bolisero,	 cenacho,	 corato,	 cuerpoperro,	 chollo,

galdufo,	galochón,	grasas,	jumón,	jifero,	mascachapas,	mierda,	sieso.
sudamericano.	Sudoca,	sudaca.
suegra.	La	cosa.
sueño.	Sorna,	seda,	soba.
suerte.	Chorra,	potra.
sufrir.	Pasarlas	putas,	ir	en	el	tope.
suicida.	Chino.
suicidarse.	Chinarse.
suicidio.	1.	Corlando	las	venas	de	la	muñeca:	chinazo.	//	2.	Por	ingestión	de

barbitúricos:	pedal.
sujeto,	prójimo.	Gacholi,	menda.
sumario.	Tocho.
sumiso.	Borrego,	chupito,	lamerón.
superstición.	Yuyu.
supersticioso.	Yuyero.
suprimir.	Chindar.
susceptible.	Pejigueras.
suspender	un	examen.	Aligarla.
suspicaz.	Mosca.
sustento.	Los	tropos.
susto.	Acojone,	fias,	flipe,	mosqueo.
susurro.	Bajini.
sutil.	Aguiyé.
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tabaco.	Calumé.
tacaño.	Agonías,	amachambrador,	taba.
tahúr.	Tabero.
tapar.	Emplantillar.
tarjeta	de	crédito.	Plástico.
tartamudo.	Tartaja,	tartamuda,	repo.
tatuaje.	Sema.
taxi.	Peseta,	peseto,	pato,	pelas,	roda,	vitrina.
taxista.	Auriga,	chofero,	 rosquillero,	pelas,	patero,	pesetas,	pesetero,	peseto,

volanteras.
teatro	(cualquier	persona	relacionada	con	él).	Teatrero.
telefonear.	Darle	al/tocar	por	el	canuto.
teléfono.	Canuto,	tubo.
televisión.	 1.	 Comecocos,	 ventano,	 invento.	 //	 2.	Cambiar	 de	 canal	 con	 el

mando	a	distancia:	zapear.
temperamento.	 Leche,	 punto.	Estar	 de	mala	 leche:	 estar	 enfadado,	 de	mal

humor.
tener.	 1.	Abiyelar,	 alipiar,	 asinar,	 criar.	 //	 2.	Valor:	 atarse	 los	machos.	 //	 3.

Dependencia	de	algo	o	de	alguien:	engancharse.	//	4.	Diarrea:	irse	por	las
calicatas.	//	5.	Exito:	hacérselo.	//	6.	Taquicardia	nerviosa	por	consumo	de
drogas:	espitar.	//	7.	Un	ligue:	tener	un	cortado.	//	8.	Un	serio	problema:
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tener	 montada	 una	 bronca,	 comerse	 un	 marrón.	 //	 9.	 Una	 erección:
empalmarse.

terco,	cerril.	Cuadrado.
terrible.	Acojonante.
terrorista.	Buchantero.
testarudo.	Melón.
testículo(s).	Aberroncho,	 albaida,	 albaira,	 cataplin,	 cojonada	 (cojoná),	 bola,

bemoles,	güitoma,	desto,	güevo,	güito,	huevo,	pelotas,	monitor,	pelé,	rile,
yema,	lechería,	nitos.

testigo.	Aliquindoli,	cometa.
tiempo	de	condena	en	un	penal.	Campaña.
tienda,	 establecimiento	 comercial.	 Comiche,	 someco,	 zomeco.	 //	 2.	 De

retales:	yepería.	//	3.	De	modas:	trapería.
tilicina.	Tili.
timado.	Camelado.
timador.	Bichero,	 birlochero,	 burlador,	 burrero,	 currador,	 choro,	 espabilado

(espabilao),	 garabo,	 listo,	 maula,	 truqueras,	 toquero,	 ochero,	 tongueras,
trilero,	nazareno,	larguero.

timar.	Bichear,	burlar,	burrear,	colocar,	changar,	chulear,	doblar,	emplumar,
hacer	 la	 borrega,	 llevar	 al	 huerto,	 meter	 un	 gol,	 ochear,	 trilar,	 jalar,
toquear.

timidez.	Achante,	derrote.
timo,	estafa.	1.	Borrega,	birle,	birloche,	burle,	burreo,	chuleo,	estampita,	filfa,

garabo,	 gazapo,	 guirigaña,	maulería,	 trile,	 ocho,	 tangue,	 tanguelo,	 trilas,
triles,	 treja,	 truque.	 //	 2.	 Algunos	 timos	 famosos:	 triles,	 tocomocho,
nazareno,	la	estampita,	pastos.

timorato.	Julai.
tocadiscos.	1.	Tocata.	//	2.	Portátil:	picó	(deformación	de	la	voz	inglesa	pick-

up).
tocar	rock	duro,	música	fuerte.	Dar	caña.
tocar.	Bastear,	tantisabar.
tocino.	Balicho.
tomate.	Grumaño.
tontería,	 simpleza.	 Chorrada	 (chorró),	 chuminada,	 gilipollez,	 giloriada

(giloriá),	parida,	soplapollez.
tonto,	 gilipollas.	 1.	 Aborto,	 alobado,	 buznó,	 chorra,	 chuflita,	 descafeinado,

follapavas,	 gil,	 gilí,	 gilorio,	 gumo,	 lameculos,	 jula,	 liloi,	 lilailo,	 manta,
tolai,	 mongol,	 pringado,	 pipi,	 tontarra,	 tocineras,	 tocino,	 toli,	 tolili,
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soplapollas,	 sopas.	 //	 2.	Gancho	 en	 el	 timo	 de	 la	 estampita:	 filo.	 //	 3.
Quedarse:	dar	un	fias.

torero,	matador.	Fantasmero,	toribio.
tormenta,	lluvia.	Chupa.
toro	bravo	de	lidia.	El	del	frac.
torpe,	estúpido.	Bolo,	boniato,	capullo,	cenutrio,	clon,	colás,	gamba,	gárrulo,

maleta,	sumei.
tortazo.	Castaña,	guantazo,	ostia.
tortura.	Garrocha,	lique,	jifa.
torturador,	verdugo.	Garrochón,	jifero.
torturar,	 maltratar,	 herir.	 1.	 Aviar,	 brechar,	 corbar,	 currar,	 dar	 cera,

enjaretar,	 enristrar,	 forrar,	 garrochear,	 dar	 el	 lique,	 jifar,	 dar	 marcha,
marar,	pujar.	//	2.	A	un	detenido	en	un	interrogatorio:	hacer	el	frac.	//	3.
Psicológicamente:	dar	lija.

toxicomanía.	Fije,	papalina.
trabajador.	Nominalista,	proleta.
trabajar.	1.	Apencar,	 currar,	 currelar,	dar	el	 callo,	doblar	el	 tirante,	 fatigar,

pringar,	pencar,	sudar,	remar,	doblar	la	sudadera,	darle	a	la	yunta.	//	2.	No
hacerlo:	no	dar	(ni)	golpe,	no	doblar	un	tirante,	vivir	de	gorra.

trabajo.	Curre,	cúrrele,	curro,	fatigo,	fatigue,	tajo,	yunta.
traficante	 de	 drogas.	 Algodonero,	 coloca,	 diler,	 púcher,	 raner,	 trapicha,

trapicheador,	trapichero,	mula.
traficar.	 1.	 Binelar,	 hacerse	 un	 bisne,	 mercar,	 jamar.	 //	 2.	 Con	 objetos

robados:	pastelear.
tráfico	 de	 drogas.	 Mandangueo,	 camelleo,	 manejo,	 postura,	 trapiche,

trapicheo,	trapichear.
tráfico	de	influencias.	Choriceo,	fangue,	guindoneo.
trago.	Columpio,	pelotazo,	chupito,	lingotazo,	leñazo,	latigazo,	meneo,	tiento.
traidor,	 hipócrita.	 Chungo,	 esparrugado	 (esparrugao),	 filfa,	 guarrón,

integrado,	llaco.
traje.	Milrayas,	jetra.
trampa.	Rata.	Hacer	la	rata:	engañar.
tramposo.	Burlanga,	maula,	trilero,	tangoso.
transigir.	Dar	vaselina.
transportar.	Alipiar.
tranvía.	Tranca,	renguillo.
traquea.	Tubo.
traslado	de	presos.	Cunda.
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trasnochador.	Pernocta.
trasnochar.	Rachear.
trastornarse.	Desmadrarse,	desparramarse.
traumatizar.	Comer	el	coco.
travestí.	Travieso,	dugui,	goyo.
travieso.	Acerero,	guindilla,	goyo,	mamero,	revolera.
tregua,	descanso.	Cuartel.
tren.	Rengue.	//	2.	De	cercanías:	renguillo.	//	3.	De	alta	velocidad:	rengazo,

superrengue.
tren	de	cercanías.	Renguillo.
tren	de	alta	velocidad.	Rengazo,	superrengue.
trena.	Abanico,	chupano.
tribunal,	justicia.	La	gura.
Tribunal	Tutelar	de	Menores.	Prote.
tripa.	Tonel.
tripas,	aparato	digestivo.	Entresijo.
triunfador.	Farde,	fardón.
triunfar.	Armarla,	hacer	una	bandera,	hacérselo,	montárselo,	romper.
triunfo.	Baño.
trolebús.	Trole.
trotskista.	Trosco.
trueque.	Trapicheo.
tú.	Tumén,	tumei.
tuberculoso.	Cerilla,	tupi.
tuerto.	Acrisado,	borní.
tumba,	nicho.	Cueva,	gusanera,	hoyo.
tumulto.	Movida,	movidón.
tuna.	Tunela.
túnel	(para	evadirse	de	prisión).	Butrón.
tuno.	Tunelo.
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ufanarse.	Molinchear.
UGT	(militante).	Ujetero.
único.	Alucine.
uña.	Ñai,	rascadera.
urgente.	Marchando.
urinario	público	frecuentado	por	homosexuales.	Colmena.
usurero.	Tajadero,	trapero,	subastero,	zopilote.
útil,	provechoso.	Chachi.
uva.	Grepa.
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vacilación,	duda.	Corte.
vagabundear.	Ramplar.
vagabundo.	Cañahueca,	carrilano.
vagancia.	Escaque,	escaqueo,	racanería,	pingoneo.
vagar.	Pingonear.
vagina.	1.	Ajo,	almeja,	bacalá,	bacalao,	barbas,	bebes,	conejo,	coñada	(coñá),

coñete,	 coño,	 cueceleche,	 cuenco,	 cuío,	 chichi,	 chirla,	 chivo,	 choché,
chochete,	 chochi,	 chocho,	 chomino,	 chumino,	 chupajomales,	 cepillo,
fafarique,	 fandango,	 felpudo,	 higo,	 jojoi,	 papo,	 mercancía,	 ñoca,	 negro,
parlús,	petaca,	parrús,	pillón,	potorro,	patata,	pilón,	pato,	patonino,	quiqui,
raja,	reverendo,	sartén,	seta,	tonto,	tete,	taller,	tintero,	toto,	yogur,	zorro.	//
2.	De	una	 rubia:	 rubio.	 //	 3.	De	una	anciana:	 pasa.	 //	 4.	Parte	 interior,
seda.

vago.	 1.	 Acerero,	 aplastado,	 cerero,	 escaqueado	 (escaqueao),	 gabarro,
gandumbas,	maula,	maromo,	 ñudo,	 ramplón,	 perro,	 vagueras,	 vaguerón,
pelafustán,	tumbón,	vagoneta.	//	2.	Serlo:	moverse	menos	que	un	charco,
no	doblar	el	tirante,	no	dar	golpe,	racanear.

valentón.	Fantasma,	flamenqueras,	matasiete.
valiente.	Jaba,	hombrón.
valioso.	De	kilo.
vanagloria,	presunción.	Folio.
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vanagloriarse.	Tirarse	el	farde/el	rollo,	petardear.
vanidad.	Arrope.
vanidoso.	Entrampillado	(entrampillao),	ingeniero.
vaso.	Privelo,	marmullí.
vecindad.	Vecinorro.	vecino.	Vecinero.
vehículo.	1.	Rodante,	rula.	//	2.	Policial:	bombona,	grillera,	lechera,	leñera.	//

3.	Utilitario:	loca.
vejación.	Putada.
vejiga	de	la	orina.	Tanque.
velocidad.	 Leche,	 caña,	 pastilla.	 Ir	 a	 toda	 leche/pastilla:	 marchar	 a	 gran

velocidad.	Ir	cagando	leches:	rápido,	deprisa.
velozmente.	Echando	hostias,	cagando	leches.
vello	púbico.	Abuelo,	bigotes,	moño,	pelambrera.
vena.	Cañería,	macarrón,	tubería,	tubillo.	Castigarse	el	macarrón:	inyectarse

heroína.
vencer.	Arras	L-ar,	butenar.
vendedor	ambulante.	Infante,	hebrón.
vender.	Mercar,	pulir.
ventana.	1.	Bisna,	butrona,	guirlacha,	recañí.	//	2.	De	una	celda:	escucha.
ver.	Junar,	junelar,	dicar,	diquelar,	pipear,	recalar,	verano.	Miguelillo.
verdad.	Chachi.
vergüenza.	Corte,	cortazo.
vermut	corto.	Suple.
versado.	Naquelado,	naquerado,	rodado.
vestido.	Maqueado.
vestimenta.	Maqueo.
vestir	bien.	Maquearse.
viajante.	Garbeante.
viajar	a	las	Américas.	Cruzar	el	charco.
viajero.	Rulante,	rodador.
vicioso.	Chupador,	emputecido	(emputeció).
víctima.	 Garute,	 palomo,	 pringado,	 pavo,	 perla,	 toli,	 tolili,	 jirlachó,	 julai.

notario,	lirio,	lila,	mopri.
vida.	Alambre.
viejo,	antiguo.	Carroza,	galápago,	gansipedo.
vigía.	Ojalador.
vigilancia.	Filé.
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vigilante.	1.	Uprero,	mianda.	mirón.	//	2.	Jurado:	besañí,	germano,	golondro,
guri,	 guripa.	 //	 3.	DeI	metro:	 topo.	 //	 4.	Nocturno:	 guronda.	 //	 5.	En	un
acto	delictivo:	pañisero.

vigilar.	 Amachambrar,	 comprar,	 enfilar,	 poner	 la	 antena,	 ir	 de	 miranda,
lamer,	ojalar,	pupilar,	regalar,	recalar.

vino.	Alpiste,	caldo,	caldorro,	cepero,	molíate,	moro,	mol,	mor,	uva,	zumo	de
uva.

violación.	Espadazo.
violada.	Montada,	montá,	pijada.
violador.	Espadista.
violar.	Burrear,	calzar.
violento.	Cañero,	nefeli.
virgen.	Crudo.	//	2.	La	Virgen	María:	majari.
vista.	Quinqué.
vistazo.	Recalé,	visto.	Guilado	(guilao).
vividor.	Trota.
vivir	del	cuento.	Chupar	del	bote.
vivir	peligrosamente.	Estar	en	el	alambre.
vivir	sin	noción	de	la	realidad.	Estar	colgado.
vociferar.	Xuquelar.
volante.	Rosquilla.	Darle	a	la	rosquilla:	conducir.
voluble.	Marica,	yapa,	yapero.
voluble.	Yapa,	yapero.
vomitar.	Petar,	potar.
vómito.	Libra,	gacha,	pava,	pota.
vulgar,	chabacano.	Hortera,	nota,	macarra.
vulgaridad,	grosería.	Horterada.
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zapatería.	Calquería,	quesería,	puñalería.
zapatero.	Calquero,	puñalero,	quesero.
zapatilla	de	deportes.	Silenciosa,	ligera.
zapato.	Calco,	calcorro,	puñal,	quesera.
zurdo.	Zoca.
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Este	 libro	 ha	 sido	 digitalizado	 desde	 su	 edición	 en	 papel	 para	 EPL.	 Si	 has
pagado	por	él	te	han	timado	y	si	lo	has	bajado	de	alguna	página	en	la	que	te
saltan	 anuncios,	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 epublibre.	 Si	 encuentras	 alguna
errata,	por	favor	visítanos	y	repórtala	para	que	podamos	seguir	mejorando	la
edición.	(Nota	del	editor	digital).
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