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M O T IV O  P O R TA D A

Un joven víctima de las consecuencias de su embriaguez es au
xiliado por una hetaira, que sujeta su cabeza con simpatía.

Interior de una copa de cerámica griega 1490 480  a C I. M artin von Wagner Museum. 
Wuríburgo. A lemanial

Procede esta copa de Vu lti y está firmada por Brygos, com o ceramista El nombre 
del pintor se desconoce, por ta l m otivo se acostumbra a referirse a él como el p intor de Bry- 
gos El m otivo constituye una variación única sobre el tema y un claro aviso para los bebe
dores
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Dios hizo al Hombre
frágil como una burbuja 

Dios creó el amor
el amor creó problemas 

Dios creó la vid
¿Fué. acaso, un pecado 
que el Hombre hiciera el vi no 
para ahogar en él sus penas?

(Olive' HerlorQ A plea ’l



EL ALCOHOLISMO 
COMO ENFERMEDAD
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borrachera de cerveza se levantatá.n

y dirán, "Fuera con ese
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borrachín."

En el antiguo Egipto Ia cerveza era incluso más corriente que el 
vino - y  más alcoholizada. Un libro de etiqueta publicado 7 500  
años antes de J  C. contiene consejos sóbrenla manera de evitar 
los efectos inevitables de "beber con exceso de lo bueno". (Sit. 
E.A Walis Budge. Los habitantes del Nilo, LutterworthPress.)

Publicado en "S a ludM und ia l"de  1966.



P R O L O G O

En el tomo I del Diccionario nacional o gran diccionario clasico de la lengua 
española, de Ramón Joaquín Domínguez, publicado en Madrid en 1846. leemos la 
siguiente definición de la voz horrad lo : “ La persona que se da o entrega al vino > 
contrae el feo hábito de la embriaguez. Por extensión: El sujeto que se emborracha 
en alguna ocasión, aunque no esté dominado por semejante vicio. Vulgar: Chispo, 
alegre, calamocano; odre, zaque, cuba, pellejo, etc. Familiar: beodo, bebido, ebrio. 
Burlesco: Chirlomirlo, cogcgallos, patriarcal, según la clase de borrachera, decidora, 
tambaleante o soporífera” .

Es interesante el texto del viejo lexicógrafo. El artículo esta dividido en dos 
partes. La primera nos explica los dos sentidos de horradlo, que podemos distinguir 
como “habitual” y “actual”. Pero observemos que no lo hace con fría objetividad, 
como haría un diccionario de hoy. No dice “contrae el hábito de la embriaguez", 
sino “el feo  hábito de la embriaguez”; y no dice “semejante hábito o costumbre” , 
sino “semejante vicio". Esto es: no se contenta con definir la palabra, sino que se 
añade su juicio moral reprobatorio sobre lo definido.

La segunda parte del artículo nos brinda (y empleo este verbo porque parece 
bastante oportuno en este trance) una serie de sinónimos, repartidos en tres grupos: 
“vulgar”, “ familiar” y “burlesco". El que llama familiar corresponde al nivel medio 
de la lengua. Y aquí hay otro hecho curioso: ¿por qué no se expone ante todo el uso 
medio o normal? El autor ha empezado espontáneamente su sinonimia presentando 
los términos pintorescos, los primeros que han acudido a su pluma. Después, aun
que corta su lista con un etcétera para recuperar y acentuar el sesgo humorístico con 
esos grotescos chirlom irlo, cogcgallos y patriarcal, adecuados a tres modelos bien ca
racterizados de transporte etílico.

Vemos, pues, fielmente reflejadas en ese pequeño artículo de diccionario las 
dos actitudes simultáneas de la sociedad respecto al fenómeno de la embriaguez. De 
un lado, el ceño moral ante un acto o un hábito discordante con las buenas costum
bres. De otro, la consideración de ese hábito y ese acto como un espectáculo cómico 
y risible. Dos actitudes que el lenguaje, exacto espejo del espíritu de la comunidad a 
la que sirve, expresa con perfección.



No es por voluntad propia por lo que el horraeho ocupa un lugar conspicuo 
en nuestra imagen de la vida humana. La transfiguración -no siempre degradante- 
que los vapores alcohólicos operan temporalmente sobre la identidad de la persona 
constituye ante todo, sin duda, una experiencia para el propio sujeto, pero también 
para quien está a su lado sin participar, o sin hacerlo tan a fondo, en el rito de la liba
ción. La expresión artística, singularmente la literatura, ha recogido desde tiempos 
lejanos las vivencias personales de los embriagados, asi como la visión exterior, teñi
da de colores muy variados, de los no menos variados efectos de la bebida en el hom
bre. Pero al lado del vehículo literario hay otra forma de expresión más intimamente 
humana: el lenguaje. Como hecho social por excelencia, en el lenguaje cristaliza la 
actitud colectiva ante las cosas, ante las personas y ante los fenómenos. ¿Qué aspecto 
reserva una comunidad hablante, en las arcas de su lengua, para los efectos de la be
bida y para quienes son arrastrados por esos efectos? ¿Cuál es la postura moral de esa 
colectividad humana ante unos y otros? Nótese que en la expresión lingüística, a di
ferencia de la literatura, no se archiva la experiencia individual, sino exclusivamente 
la de la comunidad, de tal modo que el lenguaje, y de modo más concreto el léxico, es 
el poso de la historia, de la vida, de los saberes y de las preocupaciones de la sociedad 
que lo tiene como instrumento.

De ahí el interés que ha de encerrar un estudio sobre el léxico de una determi
nada faceta del comportamiento humano. No se trata solo del ahondamiento en una 
galería del tesoro léxico de la lengua, sino de una indagación iluminadora sobre lo 
que piensa y siente la sociedad hablante acerca de esa cuestión; en qué medida \ en 
qué modo suscita su atención, su atracción o su rechazo. El asedio que a esta parcela 
del léxico español -la de la ‘borrachera -  realiza en este libro Germán Suárez ha de 
ser. pues, para el lector aplicado, fuente no solo de conocimiento lingüístico, sino de 
sabrosos descubrimientos en torno a la mentalidad del grupo humano que desde 
hace mil años habla español.

Divide su trabajo Germán Suárez en dos partes, con una orientación analítica 
la primera y de síntesis la segunda. La primera parte, la más extensa y fundamental, 
pasa revista pormenorizada al arsenal léxico de que la lengua dispone para designar 
la borrachera y sus diversos aledaños, atendiendo a criterios clasificadores semánti
cos. La segunda parte es una recapitulación, ordenada alfabéticamente, de todas las 
unidades léxicas examinadas en la primera, con expresión de su significado o signifi
cados. y con referencia precisa al apartado en que se comentaron. Gracias a estas 
orientaciones, el lector podría emprender, si lo deseara, la lectura por esta parte del 
libro, puesto que en cada entrada del glosario se le ofrece la pista para situar el térmi
no en cuestión dentro de la estructura que le corresponde. Pero no siempre es reco
mendable empezar los libros por el final. En este, el verdadero fruto no debe buscar
se en la recopilación de nombres de la borrachera v de términos conexos, sino en la 
consideración sistemática de las diversas esquinas de la realidad de donde fueron 
brotando todas y cada una de esas denominaciones.
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Se trata de una tarea de dificultad muy superior a la aparente. Ante todo, es 
preciso deslindar lo que verdaderamente está integrado en el sistema de aquello que 
no pasa de ser creación ocasional. La borrachera, precisamente por la reacción de 
burla que frecuentemente suscita, se presta fuertemente a ese tipo de creación, que 
pone a competir el ingenio de los espectadores. El invento circunstancial, afortunado 
o no. generalmente no sobrevive al momento en que surgió: no pasa. pues, a la 'le n 
gua”. Sin embargo, no es raro que los coleccionistas aficionados, arrastrados por el 
prurito numérico, cacen al vuelo estas efímeras agudezas y las asienten en su libreta 
mezclándolas con las voces realmente usuales, para publicarlas después en vocabu
larios donde ingenuamente se confunden los hechos individuales (de habla) con los 
hechos sociales (de lengua).

Tras esta primera y fundamental delimitación, hay otra distinción obligada, 
en cuanto a la extensión geográfica de cada término. Los hay particulares de una de
terminada zona más o menos amplia: los hay conocidos en todo el país: los hay co
munes a todo el mundo hispanohablante. Y. por otra parte, no es igual en unos pun
tos y en otros el vigor con que v ive una forma esparcida a lo ancho de varias tierras.

Otro factor imprescindible en la caracterización del sector léxico que aquí nos 
interesa es el nivel social, o mejor, el nivel de habla de cada uso. En una serie sinoní
mica como intoxicación etílica, ebriedad, embriaguez, mareo, borrachera, merluza, 
castaña, tranca, mierda, hay un arco iris que abraza desde el tecnicismo científico 
hasta las cloacas del lenguaje, pasando por los usos literarios, por los eufemísticos v 
por los coloquiales. No es siempre fácil etiquetar con acierto, desde el punto de vista 
del nivel de habla, cada una de las formas aposentadas en la lengua para designar la 
embriaguez. Además, en esa operación clasificatoria no puede ignorarse la función 
humorística de una voz científica o culta encajada en un contexto popular, o v icever
sa; ni tampoco la carga irónica, y por tanto de malicioso realce, que a menudo lleva 
consigo un eufemismo bajo su falso manto de piedad.

Pero las tres coordenadas que preceden no pueden ser consideradas tan solo 
en una perspectiva plana: es preciso tener en cuenta la dimensión histórica. En un 
vocabulario dialectal o temático, ¿están vivas hoy todas las voces en él recogidas? Pa
labras que hace cincuenta o setenta años eran generales pueden haber ido confinán
dose en unas pocas regiones: inversamente, palabras antaño regionales o locales pue
den haber expandido su imperio en unos cuantos decenios: palabras antes plebeyas 
pueden ser ahora simplemente coloquiales; formas nacidas como eufemismos o 
como ironías pueden haber llegado a nosotros enteramente desteñidas de su expresi
vidad. Estas son las leyes implacables de la historia del léxico, y es precisamente el 
léxico de nivel popular-que tanta parte tiene en el campo de la ‘borrachera -  el más 
abierto a esta clase de vaivenes. Es el de las falsas sincronías uno de los escollos habi
tuales en las compilaciones y estudios léxicos, incluidos los diccionarios de primera 
división.
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Esta alambrada de condiciones plantea tales y tantas exigencias que serian su
ficientes para desanimar a los más intrépidos. Sin embargo, nunca ha faltado en los 
reinos de la lingüística un género de valientes que se han movido empujados por este 
lema: "Ya que no puedo hacer lo mejor, hago lo mejor que puedo El perfeccionis
mo (tan denostado por los chapuceros) es indispensable en toda actividad científica 
seria: pero muchas cimas no se conquistarían si antes no hubieran ido ganando cabe
zas de puente quienes tuvieron la decisión de avanzar "con lo que hay".

Tal ha sido la postura de Germán Suárez: sin arredrarse ante la heterogenei
dad y la calidad desigual de la documentación anterior, aportando esforzadamente la 
suya propia, ha pasado su atenta lupa semántica sobre la nutrida red de palabras teji
da alrededor del concepto “borrachera'. Y no ha sido en vano su empeño: gracias a él 
se ha añadido muy positivamente una sustancia más a nuestro conocimiento de la 
imagen colectiva, tal como la refleja la lengua, de ese estado más o menos transito
rio. infernal o celestial, del pobre individuo humano.

MANI)EL SECO.
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FIG. 1. -  Diontsos, dios griego del vino caracterizado 
por dos símbolos las uvas y la copa Otros 
símbolos, com o la corona de hiedra y el man
to  de piel de pantera, refuerzan su papel 
com o dios de las cosas salvajes



INTRODUCCION

El libro que usted tiene ante sus ojos es un estudio lexicográfico cuyo regis
tro es un subconjunto léxico con mutaciones diastráticas > diatónicas: El sociolecto 
o jerga de ‘la bebida', tanto desde la perspectiva del bebedor como desde la del ob
servador. Los cambios diacrónicos están representados en él cuando es preciso para 
aclarar un valor actual del vocablo.

Su génesis fue larga y laboriosa: Durante casi nueve años de trabajo como 
Inspector de Guardia en comisarías de policía, tomando declaración a muchos mi
les de borrachos y de personas que. sin estarlo, habían tenido algún incidente con 
un embriagado, pude observar la interminable abundancia de vocablos con los que 
los declarantes se referían a Ma borrachera', en abstracto, al individuo ‘borracho', 
como adjetivo, ‘al borracho', sustantivo, y al verbo ‘emborrachar', en su funciona
miento transitivo, y ‘emborracharse', como reflexivo. Todo ello multiplicado por 
los grados que en la embriaguez discernía el hablante y por los registros con\encio- 
nal. despectivo o eufemístico/disfemístico que en cada momento pretendía em
plear.

En la Facultad de Letras de Oviedo, hacia 1970. en discusiones sobre la 
inestabilidad de las correspondencias semánticas, mantenidas con don Carlos Cla- 
vería. de grata memoria, tuve ocasión de comenzar a reflexionar científicamente 
sobre el tema y conocer los trabajos de Werner Beinhauer sobre el lenguaje habla
do de los españoles y los de Heinz Króll sobre las voces portuguesas que cubren 
este campo conceptual.

Desde entonces ha sido constante la observación del modo de hablar que tie
nen las gentes de Castilla, de Aragón, de Cataluña y sobre todo de Asturias \ León, 
a lo largo de muchos años, así como el contacto con corresponsales > amigos que. 
con desinteresada afición, me han aportado cuantos testimonios relacionados con 
este campo significativo de la “borrachera' llegaron a sus oídos o a sus lecturas.

De México he tenido frecuentes noticias aportadas por el ingeniero don
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Francisco Alonso González, autor de varios libros sobre política energética, que ha 
gozado observando el modo de hablar de sus gentes y remitiéndome el fruto de sus 
observaciones.

Del resto de América hubo que limitarse a estudiar los vocablos que apare
cen en la literatura, especialmente en las cancioncillas populares, y los que han 
sido recogidos en diccionarios especializados, como el de Malaret o el de Arias de 
la Cruz, o en trabajos monográficos, como los de Raúl R. Madueño.

Han sido años en que se ha conjugado la elaboración del presente libro con 
un trabajo muy diversificado: enseñanza, oposiciones, publicación de un libro so
bre experiencias pedagógicas y del Homenaje a don Samuel Gili Gaya, elaboración 
de artículos sobre crítica literaria, etc. Sin embargo siempre, en todos estos años, 
ha habido una constante atención, no sólo a las conversaciones del prójimo (con 
las consiguientes situaciones delicadas, cuando aquel pensaba que lo que se espiaba 
eran los contenidos y no la expresión), sino también a cuantas lecturas de libros, 
periódicos o revistas pudieran aportar el uso de una voz nueva dentro del campo, 
de un nuevo matiz, o a aclarar el mecanismo por el que el \ocablo desplaza su va
lor semántico inicial hasta abarcar parte del campo semántico de la ‘borrachera*.
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HISTORIA DE LA BORRACHERA

Sanjuán. en Alcohol y alcoholismo, comienza diciendo que el alcohol es la 
droga con el historial más antiguo de todas las conocidas. Era usado sin lugar a du
das por los hombres del Neolítico, existiendo la probabilidad de que ya los del Pa
leolítico hubieran probado sus efectos.

La China del segundo milenio antes de Cristo y las Pirámides de Egipto 
ofrecen amplios testimonios sobre el uso (y abuso) de bebidas alcohólicas, como el 
que aparece en la página precedente, en tanto que los Libros Sagrados de la India. 
Vedas y Ramayana, nos dan cuenta de la utilización de una especie de sino llama
do soma, jugo extraído de la planta del mismo nombre que se convierte en la India 
en una divinidad. El soma es el símbolo de la borrachera sagrada que permite a los 
hombres comunicarse con los dioses:

"Hemos bebido el soma 
somos inmortales, 
llegados a la lar. 
liemos encontrado a los dioses. "
" Una de mis mitades está en el eielo. 
la otra la he dejado abajo.
/.Habré bebido soma?
Soy grande, m uy grande.
Mírame alzado, /unto a las nubes. "  ( I ).

Si nos atenemos a la tradición judeo-cristiana. vemos a Noé. recién salido 
del Arca que le salvó del diluvio, como inventor del vino. La Biblia está llena de 
referencias al vino: Es símbolo de alegría (2) y. por extensión, de todos los dones de 
Dios (3).

(1) Himnos de Reig-Veda, 81.-cito por Symb., 224.
(2) .Salmos, 104. 15; Kcl. 9. 7.
(3) Gen. 27. 28.
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En las tradiciones semíticas es símbolo del conocimiento y de la iniciación 
en todos los misterios.

En el taoísmo se llama virtud del vino a la capacidad de producir embria
guez.

En las sociedades secretas chinas, el vino (de arroz) se mezcla con sangre en 
los juramentos y. bebido comunalmente, permite esperar una longevidad de ciento 
noventa y nueve años.

El alcohol como símbolo de conocimiento e iniciación no es ajeno a ningu
na de las grandes culturas de la antigüedad y es la base de lodos los mitos dionisia- 
cos que se implantaron de modo semi-secreto en la sociedad romana.

Pese a que en El Corán se prohíbe de forma expresa a todos los creyentes el 
consumo de bebidas alcohólicas, tal prohibición del vino material retuerza el valor 
simbólico del "vino perfumado y sellado" (83.25) que "el Señor dará a beber como 
bebida pura" a sus elegidos, en el paraíso (76.21).

El vino aparece en los sueños como un elemento síquico de valor superior: "El 
alma prueba el milagro del vino como un milagro de la vida: la transformación de 
algo que es terrestre y vegetal en espíritu libre de toda atadura"(l).

Dionysos para los griegos y Saturno o Liber Patcr para los romanos son los 
personajes que hacen las veces de Noé en las primeras libaciones con vino de uvas. 
Luego los romanos asumen al dios griego con el nombre de Baco.

Los romanos, en su conquista del Imperio, se extrañaron de las grandes bo
rracheras de los galos e hispanos, los primeros con cerevisia y los segundos con ce
lia o ceria, todos ellos nombres que recuerdan a su diosa Ceres. y por ende a los ce
reales. con lo que hemos de suponer que era una especie de cerveza, de centeno o 
de cebada.

No olvidemos que. aunque su antigüedad no se remonte a la época de la 
conquista, existe el proverbio: "fíea ti hispani, cuius \ ivere bibere esl ".

Parece ser que César encontró a los Bretones trasegando ingentes cantidades 
de cerveza e hidromiel fermentado.

En la antigua Irlanda la cerveza era “la bebida de la soberanía'. Es la bebida 
real, reservada a los guerreros, como el hidromiel se reserva a los sacerdotes. Una

(I) AEPPLL Emest -  Les reves et leur interprétation, París. 1951. 167.
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leyenda gala que no tiene correlato irlandés nos cuenta que el principe C'eraint l'Iv- 
rogne fue el primero en preparar cerveza con malta de cebada, haciéndola hervir 
junto con llores de los campos y miel. Mientras cocía, un jabalí en celo vino \ dejó 
caer espuma de su boca que provocó la fermentación. Por ello la cerveza conlle\a 
la dulzura de la miel y el aroma de las llores, bebida con mesura, pero a ello se une 
el furor del jabalí en celo > la conducta de los puercos, cuando se bebe en exceso 
( 1 ) .

En África Central consumen cerveza de plátanos en Ruanda, entre la socie
dad estrictamente jerarquizada, únicamente los guerreros, como 'bebida de inmor
talidad'.

En el antiguo Egipto la cerveza de granos fue una bebida nacional apreciada 
por vivos y difuntos tanto como por los dioses, pues se consideraba un factor de in
mortalidad.

En Nubia y Abisinia se emborrachaban con cierto vino de dátiles y con el 
bousa. obtenido de la harina de mijo.

Los Aztecas, en el antiguo México, consideraban indispensable para estable
cer el debido contacto con algunas divinidades llegar a cierto grado de ebriedad, sin 
la cual los dioses harían caer su cólera sobre los humanos que se les acercasen.

Por su parte, aún hoy. ciertas tribus de Nigeria consideran que el camino de 
los humanos hacia la morada de los dioses debe hacerse con un buen recipiente de 
cierta cerveza en la mano, de la que obtendrá el caminante las fuerzas necesarias 
para llegar a la meta.

í l)  DUMEZ1LK. Georges.- “ Un mythe relatif á la fermentation de la hiere", en Annuaire de 
l'Kcole Pratique des Hautes Útudes, 5a ed.. París, 1936-1937. 5-15.

1





C R I T E R I O S

Pocas situaciones sociales son tan propicias a la creación léxica como una 
peña de bebedores. Quizá solo el mundo erótico-sexual pueda comparársele en el 
afán de buscar nuevos y originales vocablos con que designar la actividad que en 
esos momentos les ocupa.

¿Qué barman o dueño de establecimiento de bebidas, si se estima un poco, 
no ha inventado o presumido de inventar algún cóctel nuevo que ofrecer a sus 
clientes, y se ha visto abocado a darle un nombre original, digno de su invento?

Cientos y cientos de vocablos, habiendo sido incorporados a nuestros fiche
ros, no aparecen sin embargo en el presente libro. Solo aquellas voces que conside
ramos consolidadas en el lenguaje más o menos común son las que han pasado a 
ser objeto de nuestro estudio.

Para ello nos hemos servido de criterios diacrónicos. diatópicos y diastrali- 
cos: Cuando encontramos un vocablo documentado en una zona gcográfiea am
plia. a lo largo de un período de tiempo no menor de diez años o extendida a todos 
los estratos sociales de la zona, consideramos, respectivamente, que se ha consoli
dado diatópica. diacrónica o diastráticamente. Si en una misma voz coinciden al 
menos dos de estos criterios, damos por hecha su incorporación al léxico común \ 
tiene cabida en este libro. Si solo uno de los criterios la apoya, o se limita su testi
monio a un acto de habla, un lugar y un estamento social, se queda en el fichero en 
espera de posteriores confirmaciones.

Una excepción hay en la regla antes expuesta: Cuando un vocablo aparece 
en una obra literaria cuya calidad ha sido contrastada por los críticos, lo acepta
mos aunque no encontremos confirmación del mismo en el lenguaje hablado ni en 
otros escritos.

Podríamos decir que en cada minuto de todos los dias del año alguien está 
dando un nombre nuevo a una copa de bebida, un calificativo original al ebrio que
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tiene enfrente o a la actividad de emborracharse con mayor o menor parsimonia. 
Sin embargo, no todos estos vocablos hacen fortuna. La mayoría se olvidan en 
cuanto la reunión en que fueron pronunciados se disuelve.

Sin embargo, algunas veces, la palabra hace gracia a quienes la oyen y se lija 
en su mente, para ser usada en adelante. En esc caso la lengua se ha enriquecido 
con un nuevo vocablo produciéndose el consiguiente reajuste del campo, al menos 
en la zona, época y estrato en que tal vocablo tenga vigencia.

En algunas ocasiones, como es el caso de cogorza, la voz cobra carta de na
turaleza en casi todo el dominio hispánico y debe ser incorporada a los dicciona
rios de uso común. Las más de las veces el vocablo tiene vitalidad solo en una res
tringida área, en una clase social determinada o en una “generación” . En este caso, 
solo a los vocabularios específicos corresponde su estudio, en espera de que el paso 
del tiempo haga olvidar el invento o lo consolide en el habla común.

La “posmodernidad” y “ la movida”, que tanto furor están haciendo en el 
presente momento de la cultura española, son movimientos auténticamente angus
tiados por el afán de originalidad, como lo fueron a fines del siglo pasado y co
mienzos del presente los que conformaron la “vanguardia”.

No es extraño, por tanto, que cientos de nuevos usos, modas, costumbres y 
vocablos surjan cada día en este mundo de “ la movida”. ¿Cuántos de ellos serán 
recordados? No podemos pues aceptar cada lexema que oímos e incorporarlo a 
nuestro libro, que jamás se acabaría en ese caso.

El paso del tiempo decidirá si. en estudios posteriores, hemos de incremen
tar el inventario léxico que conforma nuestro Glosario con la aportación de aque
llas palabras que hoy comienzan a oírse dentro de nuestro campo.

El sema “borrachera” se presenta conformando semantemas que. pese a las 
múltiples posibilidades de intensidad o de registro lingüístico, podemos agrupar en 
cuatro aspectos semántico-gramaticales diferentes:

a) 'la borrachera', como sustantivo.
b) 'borracho', como adjetivo.
c) 'el borracho’, como sustantivo.
d) 'emborrachar'. -I  -  verbo transitivo.

-2 -  verbo reflexivo.

Existe además una serie de semantemas que, si no lo llevaVi directamente, si 
definen 'consecuencias inmediatas de la borrachera', como es el caso de lo com
prendido en el campo conceptual de la 'resaca'.
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Completamos con el estudio de aquellos vocablos cuyo significado engloba 
‘causas de la borrachera’ v que abarca las voces con que se designan los ‘elementos 
embriagantes' o ‘bebidas’.

La parte II. que se dedica a estudiar el Desplazamiento semántico, pretende 
aclarar los mecanismos sico—lingüísticos por los que el hablante llega a utilizar 
unos determinados vocablos, c u n o  valor monosémico inicial nada tenía que \er 
con “la borrachera’, para envolver realidades plenamente inmersas en este campo 
conceptual.

Está ordenado el estudio por criterios ideológicos, es decir, las cosas signifi
cadas inicialmente son las que deciden si un vocablo aparece en uno u otro de Ion 
apartados de este libro, dándose el caso de que una palabra aparezca en mas de un 
apartado, atendiendo bien a una polisemia, bien a la confluencia de dos mecanis
mos significativos en el desplazamiento.

Cuando ya se ha estudiado el mecanismo empleado para el desplazamiento 
en unos cuantos vocablos, con el fin de no alargar excesivamente el capítulo co
rrespondiente. nos limitamos a incluir la lista de voces en las que ocurre el mismo 
fenómeno, sin detenernos a estudiar la evolución concreta de cada una de ellas.

El material recogido, salvado lo que. con los “criterios de selección” expues
tos. hemos dejado para mejor ocasión, aparece en orden alfabético en el Glosario, 
donde cada vocablo va acompañado de unos leves datos gramaticales v una refe
rencia a las fuentes bibliográficas, si la voz no proviene exclusivamente de testimo
nios orales. A continuación ofrecemos una definición del alcance semántico del vo
cablo. dentro de nuestro campo, a la que a veces acompañan datos diacrónicos o 
explicativos del mecanismo de desplazamiento scmico. en cuyo caso van entre pa
réntesis y. cuando su uso no es común, la localización geográfica del vocablo, en 
fin. las “constantes" de toda palabra (1). Terminamos aportando los testimonios 
orales o escritos que avalan el uso del vocablo y la indicación del capitulo o capítu
los del Desplazamiento semántico en que la voz se estudia.

Hay veces en que la escasa documentación de alguna voz (o de una locución 
más frecuentemente) no nos permite discernir con claridad si su uso es sustantivo, 
adjetivo o adverbial. En ese caso carece el artículo correspondiente de anotaciones 
gramaticales, ya que la volubilidad de este campo permite una gran fluctuación en
tre uno y otro.

( I)  Seco. Estudios de lcxicin;ral¡a. 17.
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Nuestra investigación es eminentemente sincrónica. No obstante, se hacen 
estudios diacrónicos de algunos términos concretos, en cuanto pueden ilustrar las 
causas que los llevaron a su valor semántico actual.

El objeto del trabajo son los vocablos castellanos. Si hay alguna compara
ción con el uso de determinadas voces en otras lenguas, como el francés, portugués, 
italiano, catalán, gallego o latín, tiene como finalidad el demostrar la generaliza
ción del desplazamiento semántico de ese significante.

Pueden faltar unos cuantos vocablos cuyo uso no ha sido detectado, o se ha 
desechado por tener escasa documentación. Nada extraño será dada la ingente 
creatividad léxica de este campo, que se renueva a diario en cada peña de bebedo
res ocupados únicamente en demostrar con su inventiva la agudeza de ingenio de 
que están dotados. No creemos que su inclusión cambiara para nada el aspecto ge
neral de este libro.





FIG. 2 "E lre y  bebe"; J. Jordán. (Museo de la Acade
mia de Bellas Artes. Leningrado).



E L  L E X E M A  B O R R A C H O





Del lexema borrach- derivan unas cuantas palabras españolas: borracha 
(‘bota para el vino'), borrachada (‘borrachera'), borrachear (‘emborracharse con 
frecuencia'), borrachería ('borrachera, efecto de emborracharse, taberna elegante 
(Sevilla), lugar donde emborracharse'), borrachez (‘embriaguez por la bebida'), bo
rrachín (‘ebrio por la bebida, borracho habitual o crónico’), borracbón (‘forma 
desp. de llamar al ebrio habitual'), borrachoso (‘borrachín, borracho habitual'). \ 
los que llevan el prefijo erob-: emborrachado, emborrachador, emborrachamiento, 
emborrachar, emborracharse. En botánica existe la planta denominada emborra- 
chacabras, de claro parentesco léxico y semántico con lo que nos ocupa.

A ellas hay que añadir borrachera ('efecto de emborracharse, banquete o 
función en que hay excesos en el comer o en el beber, estado producido por un ex
cesivo consumo de vino o licor, intoxicación aguda por alcohol'), el nombre más 
popular de la embriaguez en toda España, exento de eufemismo, y que tiene simi
lar productividad \ distribución en todos los niveles diastráticos. diatópicos e in
cluso diacrónicos. Borrachera tiene su primera documentación entre 1560 y 1575. 
pero en los siglos XVI y XVII es frecuente ver usados en su lugar borrachez (inclu
so Santa Teresa nos habla de la borrachez divina) y borrachería, los cuales son ho\ 
considerados por la Academia como sinónimos del mismo, si bien el segundo de 
ellos está tomando auge en la actualidad para significar popularmente ‘taberna' \ 
familiarmente ‘el lugar donde una peña de amigos se reúne para beber y charlar'.

Si elegimos como punto de partida para nuestro estudio el adjetivo borracho 
es porque pensamos, con Corominas, que asi se introdujo el lexema en nuestra len
gua castellana, a partir del latino burrus (‘rojizo’), apoyándose tal denominación en 
el color que adquiere el que ha bebido alcohol, con lo cual partimos de un uso eu- 
fe místico.

La Academia nos define el adjetivo borracho como ‘ebrio, embriagado por 
la bebida' y en segunda acepción ‘que se embriaga habitual mente', añadiéndonos la 
especificación gramatical de que se usa también como sustantivo.

Es definición aceptada la de llamar borracho al ‘que ha bebido vino u otra 
bebida alcohólica hasta trastornarse los sentidos y las potencias’.

Se aplica tanto al “estado de embriaguez' como al ‘hábito,’ a la ‘tendencia’ \ 
a la 'enfermedad en su grado de borracho crónico.’ es decir, sin capacidad de recu
peración. por tener lesiones que le impiden oxidar el alcohol ingerido.

Blas García Curado, en ABC cid alcoholismo, hace distinciones: "Dícese de 
aquel que siempre que se embriaga lo hace de modo agudo, o sea. que se le ve con 
frecuencia en estado de embriaguez.
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El alcohólico crónico siempre alegará que a él nunca se le ha visto borra
cho'*.

Y aún precisa más: "Borracho se llama a aquel que siempre que se embria
gue lo hace de modo agudo, o sea que se le ve con frecuencia en estado de embria
guez" (1).

La Biblia nos da la siguiente descripción del ‘borracho’.

“El vino es petulante > los licores alborotan. El que por ellos va haciendo 
eses no hará cosa buena” (2).

“¿A quién los aves y lamentos, a quién las contiendas \ quejas, a quién los 
palos sin motivo y los ojos hinchados? A quien se para mucho ante el vino, a quie
nes van en busca de la mixtura.

No mires mucho al vino cuando rojea y cuando espuma en el vaso: éntrase 
suavemente, pero muerde como una sierpe \ pica como un áspid. Y tus ojos verán 
cosas extrañas y hablarás sin concierto; te parecerá estar acostado en medio del 
mar y estar durmiendo en la copa de un árbol.

Me han pegado \ no me ha dolido, me han pisoteado \ no lo he sentido; 
cuando me despierte volveré a buscarlo” (3).

Delimitados un tanto los contenidos propios del lexema borrach- procede 
ahora estudiar un poco de la etimología y evolución del significante:

Coraminas da como primera documentación el Cancionero de Baena. n° 
368. v.12 (composición dirigida a Villasandino. y por tanto anterior a 1430) aun
que. en la última edición de Coraminas-Pascual, retrotrae la fecha al Sumario de 
Oviedo (1527). discutiendo su etimología aunque se inclina a derivarlo del latino 
burrus (‘rojizo’)(4).

Cuervo (5) señala que es evidente que hay relación entre borracho y borra
cha (‘bota para el vino'). En principio seria posible que borracho derivara de borra
cha. asi como, a veces, comparamos a los borrachos con un odre de vino (6). pero 
es menos fácil la derivación en sentido opuesto, llamando beoda a la bota por estar 
llena de vino.

(1) Curado. 18.
(2) Biblia. Proverbios, 20.1.
(3) Ibid.. 23.29-35.
(4) El significado originario de borracho parece conservarse en aborrachado “de color encar

nado muy encendido” (Ac. 1884)... aplicándose también a llores v a frutas de color mora
do.

(5) Cuervo. Dice I, 894.
(6) Asi opina Nobiling. ASNSL (XXIV. 345). Según dato de M.L. Wagncr VKR.28, hoy en 

Lisboa es común la frase parece una borracha, aplicada al ebrio.
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En todo caso el uso del adjetivo borracho ha sido siempre más general \ fir
me que el de borracha Chota'), que pronto tendió a hacerse dialectal \ a anticuarse

Ahora bien. Festo nos atestigua que el calificativo burrus se daba a ‘las per
sonas bermejas por haber comido y bebido abundantemente'(2) .

Empleado al principio sólo como eufemismo, borracho se extendería paula
tinamente hasta desbancar a beodo, también de origen eufemístico (‘el que ha bebi
do’. bibitum), así como este había sustituido al más arcaico embriago.

No corresponde aquí estudiar el origen del sufijo -acho, que. en nuestro caso 
particular, puede ser andaluz-mozárabe, si viene de -aceum, según es probable 
(otros han pensado en -asculum. menos verosímil).

Del castellano pasó borracho al napolitano borrareio (3). al catalán borratxo  
(4) y quizá al portugués borracho(5).

Inverosímil, semántica y fonéticamente, resulta la idea de Unamuno (6) de 
derivar borracho de bobo (*bobarracho).

De la idea de ‘empapado en liquido' pasó borracho a significar “desteñido' 
(tratándose de telas)(7).

KrolI pretende que el lexema procede de la borracha (‘odre en forma de 
pera, de pellejo de cabra, para contener \ino‘). que. a su vez. derivaría del italiano 
borraccia.

Veamos algunos de los casi infinitos refranes en que aparece el vocablo bo
rracho:

( 1) Covarrubias dice que borracha es palabra propia de la corona de Aragón \ de Italia, aña
diendo que bota se había hecho más común en C astilla.

(2)  ” Rubeus cibo ac potione ex prandio. burrus appelatur". (p. 3 I).
(3) Escalígcro (+1558). como italiano, nos dice: "Hispánica lingua. burraceos enim vocant 

ebriosos, et \as vinarium burraceam", con lo que considera de origen español el uso italia
no del adjetivo borraccio, contribuyendo así a descartar el origen italiano del vocablo es
pañol

(4) (Datado en I 586 en el valenciano Gueran de Montmajor; R.H. XXXIV. 560).
(5) El portugués borracho significa por otra parte "pichón" (derivado de burra en el sentido de 

"plumón").
El portugués bébedo se ha conserv ado mucho más vivo que el castellano beodo.

(6) RFE VI 1.355.
(7) En Ccspedosa. RI E XV, 258.
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(R. Marín) "A lm a borrach a  no siente".

"L a  moza borracha , 

y  e l vino en la ja rra " .

"M a la  m ujer y  borracha,

no es lacha;

o ir aquí y  pa rla r allí.

eso si. ”
"L o  que se piensa cuerdo, 
se ejecuta bo rra ch o . ”
"N i camisas donde no hay lino, 
n i b orrach os donde no hay vino. 
"N i con muchachos, 

n i con b orrach os. ”
" Por su suegra está Simón 

pasando la pena negra.

L ila  le dice:-, Bribón.

b orrach o , pillo, ladrón

-  >' él sólo le grita :-!S uegra !."

"D ice el borrach o

lo que tiene en el papo. "
"Alicantinos...

b orrach os finos."





FIG. 3 "Hércules borracho", (escuela de Rubens, M u
seo de Arte  Oriental y Occidental. Odesa!



DESPLAZAMIENTO SEMÁNTICO





EXPRESIONES GENERALES, CIENTÍFICAS Y CULTAS
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Al producirse la enfermedad del alcoholismo, como efecto de las frecuentes 
‘borracheras’, y ser el ‘alcohol’ (materia prima del borracho) un producto químico 
de complicada elaboración, la terminología culta es muy abundante, no solo en el 
tratamiento químico o médico de los temas, sino en el lenguaje habitual oral. \ 
mucho más en el escrito. Por ello el número de voces cultas registradas en nuestro 
campo es extremadamente abundante.

Entre las expresiones que no conllevan matices especiales ni registros eufe- 
misticos o despectivos en la apreciación de la persona del borracho o de la borra
chera en sí, por parte del hablante, hemos de empezar señalando aquellas que tie
nen su origen en el verbo latino b i  he re y en el adjetivo ehrium  o su forma más po
pular ehriacum.

Del primero de dichos étimos tenemos, ante todo, el verbo español beber 
que. desde el significado general de ‘ingerir líquidos’, pasó a la segunda acepción, 
‘aplícase al uso de bebidas alcohólicas’, hasta llegar a la tercera, ‘emborracharse’, 
según nos dice la Academia.

Es muy frecuente su uso reflexivo beberse con el valor de ‘emborracharse’.

Derivado de beber es el adjetivo bebedor que. según la Academia, se dice 
‘del que abusa de las bebidas alcohólicas’, y, según Antonio Roldán, ‘del que usa o 
gusta del vino con exceso’.

Piqueras, por su parte, al estudiar el fenómeno del alcoholismo desde el 
punto de vista de la salud, distingue, en su lenguaje médico, los siguientes tipos Je 
bebedores:

Moderado: Busca el sabor y la distensión que produce el alcohol, que no es para el 
necesidad ni carga financiera.
Social: Con alcohol, muestra mejor su personalidad en grupo, es más feliz l n pe
ligroso conductor.
Excesivo: No controla sus libaciones.
Sintomático: Bebe por debilidad mental o por enfermedad. Ej. el epiléptico 
Estúpido: \ o  conoce otra forma de diversión que la borrachera. Mas frecuente en 
países nórdicos.



Alcoholómano, toxicómano: Que siente un impulso irresistible hacia el alcohol. 
Crónico: Tras un consumo excesivo y prolongado, tiene complicaciones físicas y 
síquicas notables.
Kmpedernido: Quien consume durante años más alcohol del que puede oxidar, sin 
que nadie le haya visto nunca borracho. Es frecuente en Francia. Llega a la alcoho- 
lización total."

El refranero también es pródigo en el uso del vocablo bebedor. A modo de 
muestra recogemos tres actuales y uno. el último, sacado del Libro de buen amor:

" A l buen b ebedor  

la uva le sabe a tostón. ”

- " A l  buen bebedor,

le sirve la uva de cañamón. ”
- " A  buen vino, 

no hay m al b eb ed o r. ”

"...cómo, so mala capa 
yazc buen  b eb ed o r. ” (1).

Por su parte, quienes indagan el deleite que la bebida produce, al escribir so
bre el tema, distinguen al bebedor consciente o ‘degustador de la bebida' del bebe
dor habitual ‘que no sabe pasar sin beber' (2).

DERIVADOS DE BEBER

a/ de uso común: Beberrón, bebida, bebido, bebiente.

b/ arcaísmos: Bebdar, bebde:, bebdo, bébedo. bebedora, bebería, bebetura, beodez, 
beodo, beodera.

d  de uso culto: Beodez, beodo, embeodar.

d/ americanismos: Bebecina, bebedera, bebendurria, bebentina, beberaje, bebetura, 
bebezón, bebón.

e festivos: Bebedero, bebedizo, bebercio, bebestible, bebible, bebiendo, bébora. b i
berón. beber por calabaza, bebijo. bebistrajo, beborrotear.

(1) Hita, I. 16.
(2) E. Chamorro. 16 y 29.
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D E R I V A D O S  D E  E M B R I A G O

Del adjetivo latino ebriacum, castellanizado en embriago, que aparece en los 
primeros documentos y fueros de Castilla, y cuyo prefijo em- es popular, el cual 
comenzó a ser sustituido hacia el siglo XII por beudo. proceden:

Embriagado, embriagador, embriagante, embriagar, embriagarse, embriaguez.

DERIVADOS DE EBRIO

Del culto ebrium nació en época muy tardía el adjetivo español ebrio que. al 
igual que sus derivados ebriedad y ebrioso, no se usa prácticamente en la lengua 
hablada.

Pasamos a ocuparnos ahora de vocablos de tipo culto y técnico con los que. 
en determinadas profesiones o ambientes, se designa ‘la borrachera’, tanto en abs
tracto como en su ‘acción de emborracharse' o en el ‘estado de borracho’.

Son estos, en su inmensa mayoría, latinismos o helenismos que no han sido 
incorporados por el lenguaje oral común y que usan profesionalmente los médicos, 
sociólogos, moralistas y pocos más.

Entre todos ellos, destacan los derivados de alcohol, significante de origen 
árabe que designó ciertos afeites que usaban las mujeres en su maquillaje. Ho\ re
cibe las siguientes acepciones:
I Líquido extraído por destilación de determinados fermentos, especialmente de 
los embriagantes.
2/Llámanse así una serie de derivados hidroxílicos de los hidrocarburos alifáticos. 
(C uando se habla de alcohol, suele referirse uno al alcohol etílico, etanol, o alcohol 
de grano, que se obtiene por fermentación, mediante levaduras, de los azucares que 
existen en los cereales y en las frutas).
3/Licor volátil obtenido por destilación, empleado para abrigar o alcoholizar los 
vinos.
4 Borrachera.
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D E R I V A D O S  D E  A L C O H O L

Alcoholemia. alcohólico, alcoholismo, alcoholista, alcoholizado, alcoholizar, alco- 
holómano, alucinosis alcohólica, grados de alcoholismo, carrera alcohólica, enfer

medad alcohólica, etapas del alcoholismo, lucha antialcohólica, m orhilidad alcohó

lica, pozo alcohólico.

A la serie de significantes binarios y aun ternarios, disémicos muchas veces, 
que antecede, como explicación de las diversas etapas de la enfermedad alcohólica, 
hemos de añadir otros de carácter monosémico:

Cirrosis, estenosis, etilismo, temulencia, temulento, morfinomania, dipsomanía, 

dipsomaniaco, de lirium  tremens.

El prefijo latino abs- (de la preposición ah ante la consonante t) resulta pro
ductivo en nuestro campo:

Abstemio, abstención, abstencionismo, abstencionista, abstenerse, abstinencia, sín

drome de abstinencia.

El verbo latino potare (‘beber') da origen a múltiples voces empleadas en el 
campo conceptual de la ‘bebida':

Potabilidad, potabilizar, potable, potación, potado, potar.

De uso culto, médico a veces, es una serie de voces recogidas en nuestro 
Glosario, que aportan el sema ‘beber' o ‘emborracharse’:

Anestésico, antobús, demasía, disipación, disipado, disulfirán, ditirambo, dionisia, 
dionisiaca, dionisio, espiritoso, espíritu, espirituoso, excitación, hábito, hábito de 
beber, habituación, habitual, habitualmente, habituar, h idroxilico, sedante, sincope, 

sobrio, temperante.

40



FIG 4





VOCES QUE SIGNIFICAN:





SINTOM AS DE BORRACHERA

Son universalmente conocidos los síntomas morbosos que acompañan al es
tado de embriaguez aguda, borrachera, o envenenamiento del organismo por efecto 
del alcohol, en que se pierde el control del propio organismo, con lo que surgen di
ficultades para articular palabras, para guardar el equilibrio o para la visión de los 
objetos, que aparece totalmente deformada.

De cada uno de estos síntomas y de otros muchos que aquí no enunciamos, 
entre los que el L ib ro  de Buen Am or (1) nos ofrece unos cuantos, ha tomado con 
frecuencia el lenguaje popular vocablos con que designar a la borrachera, el borra
cho. la acción de emborracharse, o cualquiera de los procesos que conducen a ello 
o que son sus consecuencias.

Sin embargo, son dos los mecanismos que llevan el nombre de uno de sus 
síntomas a designar a la propia borrachera. Por un lado tenemos las sensaciones 
que inlorman al propio borracho de su estado y por otro aquellos síntomas que el 
resto de las personas observ an en la conducta del borracho.

(I) Hita. 1. 199.
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FIG. 5



2.1

SÍNTOM AS QUE SIENTE EL PROPIO BORRACHO

Entre estos síntomas que. sentidos por el propio borracho, pasan a usarse 
para denominar a la borrachera, de los procesos que conducen a ella o sus conse
cuencias. pueden señalarse seis grandes grupos:

2.1.1. Síntomas de enfermedad.
2 .1.2. Sensación de un estorbo en la cabeza.
2.1.3. Perturbaciones en la vista y la percepción de los colores.
2 .1.4. Sensación de humedad.
2.1.5. Sensación de calor.
2.1.6. La resaca.
2.1.7. Lleno.

2.1.1

SÍNTOM AS DE ENFERMEDAD

La mayor parte de los síntomas de borrachera coinciden con los de otras en
fermedades o dolencias físicas y mentales. Por fácil metonimia, el nombre de estos 
efectos ha sido usado para denominar la causa que los produce. Con ello el campo 
semántico de la borrachera se ha ido enriqueciendo en buen número de voces.

Los síntomas de enfermedad no solo son apreciados por el propio enfermo- 
borracho. sino también, y a veces más. por los que lo están observando. No obstan
te. hemos preferido agruparlos en este apartado de los que siente el borracho, para 
distinguirlos de aquellos de los que el interesado no se da cuenta, en principio.

Una de las enfermedades con que frecuentemente coincide en síntomas la 
borrachera es el constipado, siendo sobre todo en Hispanoamérica y particular
mente en Perú, los verbos acatarrarse y achisparse, rara vez constiparse, los más 
frecuentemente usados a nivel popular para los contenidos de 'emborracharse', ba
sándose en la somnolencia y picazón de ojos que la borrachera, al igual que el cata
rro. produce.
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VOCES RELACIONADAS CON CATARRO

Aborrascado, andancio, carraspada, carraspera, carrasposo, catarro, jindama, res

friado, resfriarse, zangarriana, zumba, zumbo.

VOCABLOS INDICATIVOS DE SUEÑO

Coma, droga, drogado, drogarse, drogóla, droguista, grogui, hipnótico, letargo, 

m orjinom ania, narcótico.

Del mismo modo está relacionado con la somnolencia el uso que nos docu
menta García Blanco ( I ) en Andalucía de los vocablos alimandrón y alimandrone- 
ría.

VOCES QUE INDICAN ESCASEZ DE JUICIO

D elirio  místico, de lirium  tremens, devaneo, ido, nena, neno, neurosis, paranoia de 
celos, tonta, atontado, atontar, atontolinado, atontolinar. tordo, aturdido, aturdirse, 

tu r da.

Ciertas voces, derivadas de humo, y sugeridoras de la escasa lucidez mental 
del borracho ‘que tiene humo en la cabeza', aparecen a continuación:

Afumar, ahumado, chumearse, chumo, ajumado, ajumao, ajamar, huma, humal- 

hán, humera, juma, jumado, jumarse, jum atán, jum era, jumo.

Al mismo mecanismo de comparar la escasez de juicio del borracho, perte
necen otras voces indicadoras de locura, tales como la perífrasis tener diablos, de 
hondas raíces bíblicas y medievales, que se usa como criollismo en el Sáhara ex
español. único lugar en que registramos la expresión, con el valor de 'estar borra
cho’.

Siguiendo con las turbaciones en el uso de la mente, pero también del estó
mago. hemos de registrar vocablos de origen marinero, por la similitud de síntomas 
entre los efectos del cabeceo de una embarcación y los de exceso de alcohol:

Almadiarse, mareo, almariarse, mareado, marearse.

Pítima (del latín epítema) viene registrado por la Academia como ‘socrocio

(1) Cito por Alcalá V., 36.
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que se aplica sobre el corazón' y. en segunda acepción, fig. y fam. ‘embriaguez, bo
rrachera’. Está por tanto relacionado con dolencias cardíacas, frecuentes en el bo
rracho crónico, al igual que apitimarse (de uso en Andalucía) como lo está síncope 
(‘pérdida repentina del conocimiento y la sensibilidad, debida a la suspensión súbi
ta y momentánea de la acción del corazón'), que también designa a 'la borrachera'

Del mismo modo sonado y sonar, en su acepción de ‘pérdida del conoci
miento'. recogidos en la última edición de su diccionario por la Academia, que for
man parte vital del lenguaje usado en el deporte del boxeo, son aplicados con fre
cuencia al campo semántico de ‘la borrachera’, tanto en portugués como en espa
ñol. según pone de relieve Wagner (1).

En progresión de gravedad, tras el síncope y el aparecer sonado, no es infre
cuente ‘la muerte’. Las voces alusivas a la ‘muerte’, aunque llegan a nuestro campo 
por razón de las borracheras con que se acompañaban los velatorios, también han 
de aparecer en el capítulo de dolencias:

Angelito, d ifunta tabernaria, difunto, mortuorio.

Chingarse y chingado son recogidos por J.V. Solá (2) en Argentina -Salta- 
corno “ levantado de un lado (aplícase al ala del sombrero, la pollera, etc.)". v por 
Coraminas como ‘fastidiado, estropeado’, significado desde el cual considera fácil 
su desplazamiento sémico hacia ‘borracho’, que documenta en los diccionarios de 
C’erolo y de Vélez de Aragón.

La Academia, en su diccionario de 1970 postula un origen gitano para el 
verbo chingar y le da como único significado 'beber con frecuencia v inos v licores'.

En Hispanoamérica, particularmente en zonas del Caribe, frases como 'el 
hijo de la chingada’ sugieren significados que parten también del aportado por Co
raminas.

Restan unas cuantas voces, también pertenecientes al campo semántico de 
la enfermedad, tales como nombres de medicamentos, o de enfermedades subsi
guientes al uso inmoderado del alcohol, que se desplazan para aplicarse también a 
‘la borrachera’:

Abotargado, cirrosis, cura, curación, curadera, curar, curarse, dipsomanía, dipso

maniaco. estenosis, nistagmus. pócima, rajado, rajarse, síndrome de abstinencia, 

temblorina, temulencia, temulento, triaea, ungüento, untarse, unto.

(1) WAGNER. M. L., "As influencias recíprocas entre o Portugués e o Judeo-espanhol ". en 
Rev. de Portugal, n" 86, 194.

(2) Solá. 121.
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2.1.2

SENSACIÓN DE UN ESTORBO EN LA CABEZA

Entre los más conocidos sintonías de borrachera está el sentir una tuerte 
molestia, como si de un gran peso se tratara, en la cabeza. Esta impresión se expre
sa con múltiples denominaciones en todas las lenguas. Así, la especie de dolor que 
siente el borracho en la epidermis del cuero cabelludo se llama en alemán haars- 
pitzenkatarrn  (I) “catarro de las puntas de los pelos’ y en francés avoir m al aux 
cheveu.x “doler los cabellos'. Para el portugués, Kroll recoge diversas (rases, tales 
como lom ar una cabeleira ‘emborracharse’, um peleiras ‘un borracho', está com a 

p in n a  “está borracho'.

Por lo que toca al español no es tan frecuente hallar nombres de la borra
chera que incluyan referencias al cabello o al cuero cabelludo, como a las prendas 
con que el cabello suele ir cubierto.

Así casco (de *quassicare, derivado a su vez de quassus, participio de qua- 

lior), cuya primera documentación registra Corominas en el poema De Mío Cid y 
después en la Crónica General de 1295. ha pasado de significar “pedazo de vasija o 
teja rota" a “pieza de la armadura que cubre la cabeza’, por la misma evolución se
mántica que llevó al latino testa “cacharro de barro’, a significar “cabeza del hom
bre' en varias lenguas romances (valor que también se da a veces a casco). Desde 
aqui. continuando con el deslizamiento significativo, pasó a utilizarse para desig
nar ‘la borrachera’, siendo cascar ‘caer borracho' y cascado ‘borracho’. Casque, 
además de significar “agotamiento físico', se aplica con frecuencia para designar ‘la 
borrachera’.

Montera (“prenda de vestir que cubre la cabeza’) ha pasado, por el mismc 
procedimiento, a str popular en Honduras para designar la ‘embriaguez’, según no  ̂
atestigua Membreño(2).

Moña, sustantivo de desconocida etimología, según Corominas, para el qut 
la Academia ofrece cuatro acepciones, todas ellas relacionadas con gorros o ador 
nos en la cabeza, es usado frecuentemente en León y Asturias con el valor de “bo 
rrachera', teniendo a veces función adjetiva, invariable al género, (‘“está muy mo 
ña” ) y sus derivados amoñar amonarse tienen el valor de ‘emborrachar emborra 
charse’, como amoñado equivale a “borracho’.

(1) Kroll, 33.
(->) MEMBREÑO, Diccionario, 31 ed. s.d.. 114.
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Por las mismas razones se desplaza hasta nuestro campo semántico el sus
tantivo toca (de origen incierto, posiblemente del vasco la ika) ‘prenda de tela de di
ferentes formas, colores y hechuras según los tiempos, con que las mujeres se cu
brían la cabeza', así como el adjetivo tocado, de quien dice la Academia en su 3a 
acepción que significa ‘medio loco, algo turbado', y que se usa con frecuencia con 
el valor de ‘algo borracho'. Por su parentesco léxico con toca, el sustantivo toquilla 
tiene gran uso con el valor de “borrachera'.

Montera, casco, casque, moña, toca y toquilla están pues incluidos en el 
campo semántico de la borrachera por la sensación de algo extraño, molestando en 
el pelo o el cuero cabelludo, que el borracho siente, lo mismo que tocado, con el 
valor de “borracho, algo embriagado'. No olvidemos locuciones como subirse a la 
cabeza, subirse al campanario, etc. que, aplicadas a una bebida, significan ‘que em
borracha con facilidad’, o estar volado y no estar cabal o en sus cabales, que fun
cionan como sinónimos de ‘estar borracho'.

También sufre el borracho la impresión de llevar un gran peso en la cabeza. 
De ahí unas cuantas metáforas que aportan buen número de lexemas a nuestro es
tudio:

Carga, cargar, cargado, así como la forma reflexiva cargarse, se oyen con 
frecuencia en España para designar ‘la borrachera.-emborracharse y el borracho’ 
por tal razón. Su etimología, a partir del latino-vulgar carras (clásico curras) y el 
verbo carneare, no creemos que influya en esta aceptación del lexema.

Diversos objetos, cuyo transporte confiere a la persona que los lleva una 
lentitud y dificultad especial de movimientos, han prestado sus significantes para 
designar a ‘la borrachera' en muchas zonas españolas, por idéntico motivo:

Tablón, así. con sufijo aumentativo, viene recogido por la Academia en una 
primera acepción como “tabla gruesa’, y en segunda acepción como 'borrachera, 
embriaguez'. El impedimento que la borrachera aporta a los movimientos del bo
rracho se asimila metafóricamente con las dificultades de quien lleva una gruesa 
tabla. También tabla se usa a veces con valor de ‘borrachera'.

Talanquera viene registrado por el diccionario de la Academia como ‘valla o 
pared que sirve de defensa, así como las cancillas de las plazas de toros'. Es obvia 
la torpeza de movimientos de quien llevr sobre sí unas cancillas de coso taurino. 
Una buena borrachera aporta la misma lentitud y dificultad de equilibrio.

Tea es ‘una astilla o raja de madera muy impregnada en resina que. encendí-



da. alumbra como un hacha’. Su uso como ‘borrachera’ es frecuente en toda Casti
lla la Vieja y León. Los motivos del desplazamiento pueden basarse en ‘el estorbo 
que supone el llevar una astilla' o en ‘la luz imprecisa y borrosa' que la tea genera, 
similar a la visión borrosa de un borracho.

Tranca (del céltico tarinca ‘espeto, palo largo que sirve de asador') significa, 
según el Diccionario Académico, 'palo grueso y fuerte', especialmente el usado 
para ‘atrancar las puertas’. De su utilización en Galicia, con el valor de ‘borrache
ra'. da cuenta Schneider (1). En León y Asturias tiene gran vigencia hoy tal uso. 
como lo tiene, aunque menos, el adjetivo participial trancado ‘borracho’ y el verbo 
reflexivo trancarse ‘emborracharse’. También en Uruguay (2) encontramos docu
mentado tranca con el valor de ‘embriaguez aguda', y en México trancarse, con va
lor de 'emborracharse', donde, por parentesco fónico, tranquilo y tranquilino tienen 
a veces el valor de ‘borracho’.

Trompa es ‘la prolongación muscular hueca y elástica de la nariz de algunos 
animales, capaz de absorber Huidos’ \ también ‘el aparato chupador dilatable y 
contráctil que tienen algunos órdenes de insectos'. De cualquiera de ambas acep
ciones pudo partir el uso figurado \ familiar de trompa como "borrachera, embria
guez. que \iene recogida como acepción número once por la Academia. Hubiéra
mos podido agrupar también este vocablo entre los que significan "chupar, mamar, 
succionar". Si va aquí, es debido al orden en que la Academia ofrece las dos pri
meras acepciones antes señaladas, pues es indudable la aparatosidad de la trompa 
en los mamíferos que la poseen.

DERIVADOS DE TROMPA

Trompeta, trompeto, trompada, trompazo, atromparse, entromparse, entrompetar-

se.

(1) SCHNEIDER. H. Studien zum Galizischen des Limiabeckens, VKR XI. 1938, 280. (Cito 
por Kroll).

(2) Silva Valdés, 187.
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2.1.3

PERTURBACIONES VISUALES

Incluimos en el presente capítulo dos motivaciones fundamentales: a Las 
que se refieran a alteraciones que, en su sentido de la vista, sufre el borracho, y que 
le alteran la percepción de formas y colores, b/ Las que hacen referencia a la colo
ración rojiza que adquiere la persona borracha, sobre todo el borracho crónico (si 
bien éstas son percibidas por los demás y no por el propio borracho).

Por lo que toca a vocablos incluidos en el campo semántico de la borrache
ra, basados en perturbaciones de la percepción de los colores, el español no ofrece 
un léxico tan abundante como el que Heinz kroll recoge para el portugués.

Estar punteado /  puntiado, con el valor de ‘comenzar a sentirse borracho', 
que atestigua Tito Saubidet (1) para Chile \ Ecuador, y J. V. Sola (2) para Argenti
na. parten del fenómeno óptico de ‘ver las cosas con manchas', como ocurre con el 
verbo puntearse (“comenzar a emborracharse'), que Madueño señala en Argentina.

Tiznado significa en Hispanoamérica “borracho', como tiznarse ‘emborra
charse'.

Heinz Kroll (3) recoge la frase alemana blau is kcine h'arhe, sondan ein 
Zustand  (‘azul no es un color sino un estado’), como explicación a la frecuencia 
con que, en toda Europa Central y en Hispanoamérica, azul está intimamente liga
do con la situación de quien padece una gran borrachera.

Azul, en el sentido de 'embriaguez', proviene de las perturbaciones que sur
gen en la percepción de los colores y de las formas, como consecuencia de grandes 
borracheras. Se da una traslación semántica desde la impresión \isual al propio es
tado del ebrio.

No creemos que el término médico mal azul morbo ceruleus) tenga que ver 
con el uso castellano, por no estar popularizado. Tampoco pensamos que la etimo
logía del vocablo (del árabe láziird, que a su vez viene de lázaward  ‘lapislázuli’) 
concurra de modo determinante en la formación de la metáfora.

(1) Saubidet. 314.
(2) Sola, 276.
(3) Kroll. 57.



Del uso en América Central. Chile, y Perú, nos da noticia Wagner(l). Por 
su parte. Malaret nos atestigua que en las mismas zonas los diablos azules ("ver n a  

taberna los diablos azules") es la forma habitual de denominar al "de lirium  tre- 
mens” o ‘embriaguez en estado semicomatoso’ (2).

En Castilla y en la zona norte de España no hemos podido detectar el uso 
del término azul ni diablos azules con el significado de borrachera.

En la montaña leonesa también se asocia azul con el alcohol en la frase: 
“Las mozas casaderas no beben vino porque se les pone el ombligo azul". Del mis
mo modo, en Cantabria, tampoco se da vino a los niños "porque se les pone el om
bligo azul”.

En francés, en cambio, se llama étre n o ir (3) a 'estar borracho', y las ‘formas 
tenues de embriaguez’ reciben la denominación se griser. A influencia francesa 
atribuimos el uso de gris con el valor de ‘borracho’, que documenta el propio Ma
laret en Guanajato-Mé.xico. dada la presencia francesa en el Imperio Mexicano.

Por lo que toca a las perturbaciones en la percepción de las formas, es tópi
co el chiste del borracho que todo lo ve doble, o que apenas si ve nada.

En cuanto a las denominaciones de la borrachera basadas en la coloración 
rojiza que adquieren las personas borrachas, sobre todo el borracho crónico que 
suele llevar en su cara el mapa de la Rioja, hemos de comenzar por el propio lexe- 
ma borrachera que proviene del latino burras (‘rojizo’), como quedó estudiado.

La misma rojez en el rostro nos indican vocablos como abotargado, berme
jo. rubio, barbirrojete. pinto, p intón  y morado.

Como ya explicábamos al hablar de borracho, desde los primeros tiempos 
de nuestra lengua hallamos alusiones al color rojizo de la persona que ha comido \ 
bebido abundantemente, para designar al "borracho". Así, en el Poema De Mío 
Cid leemos: "vernujo viene ca era almorzado" (4), en que. si no a una clara ‘borra
chera’. sí se alude eufemísticamente al uso de abundante y buen vino para regar la 
comida.

(1) Wagner, Lingua e dialctti del!’América Spagnola. 1949. 369. (Cito por Króll, p. 57).
(2) Malaret. 369.
(3) Bauche. 235.
(4) Cid, verso 3375.
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Rubio, según Malaret. se usa en Bolivia con el valor de ‘borracho'!1), y abo
targado (‘congestionado en cuanto al color') significa en Andalucía ‘un poco ebrio' 
( 2) .

El propio Alcalá Venceslada nos ofrece una escala en los grados de embria
guez que es muy popular en Andalucía Oriental: Alegrete, barbirrojete. pintón \ 
alimandrón (3). en que el primero de los estadios se refiere a la vivacidad del ebrio 
y será estudiado en 2.2.4., y el último ya se estudió en 2.1.1.

En cuanto a los dos grados intermedios, la referencia al color del i ostro del 
borracho es clara. Barbirrojete significa ‘casi borracho, sin llegar al punto de la 
embriaguez’, en tanto que pintón, que engloba connotaciones de suciedad y desaseo 
también, ya se incluye en lo que los médicos llaman intoxicación etílica aguda.

Pinto significa ‘medio borracho'(4). según Wagner, debido a la parcial rubi
cundez que aparece en las facciones de la persona ebria.

Pintonera se usa en Venezuela, \ tomatera en Chile, según Raúl R. Madue- 
ño, con el valor de ‘borrachera*. Es indiscutible el color rojizo que subyace en am
bas designaciones.

Sobre el uso de pinta (‘vaso grande y ancho en cuyo fondo se pone un trago 
de vino’) en Asturias para designar ‘la borrachera’, creemos que han influido moti
vaciones similares, ya que la referencia a la medida pinta (‘media azumbre escasa', 
según la Academia) no admite comparación con ‘un trago’ y no justificaría tal uso.

Se suele hablar del mapa de la Rioja para referirse a “ese reventón en los pó
mulos y las ventanillas de la nariz, que ponen en el rostro del bebedor lo que se 
asemeja realmente al mapa que aparece en las botellas que llevan la denominación 
de origen Rioja”.

Pese a que hace más referencia a ‘la luz del entendimiento' que a la 'percep
tible por los ojos’, no olvidemos que el significado primario de luz es el de la ocu
lar. Por eso recogemos aquí aquellos vocablos que tienen que ver con luz, lumbre, 
chispa, en cuanto ‘iluminan’, y las negaciones de esta luz:

Achispado, achispar, luz. luces, alucinarse, lucidez, lúcido, lumbre, alumbrado, 
alumbrar, ciego, mora, morado, topo. 1 * 3 4

(1) Malaret. 724.
'(2) Ale. V., 13.
(3) Ibid.. 32 y 36.
(4) Wagner, L’ber dem verblünitem Ausdruck im Spanischen. (Cito por Króll, I 37).
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2.1.4

SENSACIÓN DE HUMEDAD

La imagen del borracho como ‘tan empapado en vino como lo está en agua 
alguien que acaba de salir de un río. de la ducha, o que viene de entre la lluvia to
rrencial' es muy común a todas las lenguas romances. Ya el verbo latino madere 

tenía la doble significación de ‘estar húmedo, mojado, empapado', pero también 
'estar borracho'.

Borrasca (del griego bureas ‘viento del norte’), que pasó a significar 'tormen
ta o aguacero’, se usa con frecuencia con el valor de 'borrachera', mientras borras
cas es ‘el borracho', con función de sustantivo, y aborrascado o borrascoso tienen 
función adjetiva. No descartamos el influjo, aparte de la imagen mojada de quien 
sale de una tormenta o chubasco, que la similitud fónica de borrasca y borracha y 
la analogía entre la impetuosidad de un borracho y la de una tormenta pueda ha
ber tenido en la acepción.

En Asturias borrina, emborrinarse y emborrinado se refieren siempre a ‘algo 
cubierto de niebla, húmedo’. De ahí que se oigan, con frecuencia, significando ‘bo
rrachera y emborracharse'.

Abrevar (‘dar de beber a los animales’) se aplica también a las personas, 
"cuando lo que beben recibe el nombre de brebaje". En tono jocoso significa ‘em
borrachar', en tanto que abrevado es ‘borracho' y abrevadero, ‘taberna, lugar donde 
el ebrio crónico se emborracha', mientras que abrevador se llama, con frecuencia, 
al ‘cantinero’.

Mojar (del latino moliare  ‘ablandar’) ha sido usado frecuentemente con va
lor de ‘beber alcohol, celebrar, emborracharse’. Mojar la boca y mojar los labios 
son usos nada llamativos del verbo mojar con el valor de ‘beber alcohol, emborra
charse', pero hay otros más sorprendentes. Así leemos en Cervantes: «...Les pre
guntaron si traían con qué mojar la canal maestra» (1). También oímos con fre
cuencia "eso hay que mojarlo”, refiriéndose a ‘que hay que beber una copa de vino 
o licor para celebrar cualquier evento agradable’. Mojón, según Corominas, tiene 
los valores de ‘catavinos, medidor público de vinos’ y ‘borrachín’. Esta última 1

(1) Cervantes. Novelas ejemplares, 197.
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acepción podría emparentarse con el occitánico moisson (‘borrachín'), pero el vo
cablo galo-románico deriva del latino mustio o muscio (‘mosquito’), en lugar de 
hacerlo de moliare. La grafía moxón. que hallamos en el s. XVI. parece avalar el 
étimo francés. El adjetivo mojado es en acepción figurada 'borracho' v mojadura, 
'borrachera'. En México se llama a ‘la propina’ remojo, con un mecanismo léxico 
similar al del francés pourboire  ('para beber’).

Para merluza, la Academia propone una etimología latina basada en ma- 
ris -luc ium  en su edición de 1970. señalando, en la de 1984. su difícil etimología. 
Corominas dice que es de origen incierto, aunque con toda probabilidad a través de 
Francia.donde ya se llamaba merlus a un pescado similar, a mitad del siglo XIII. 
En todo caso, el paso de la a en silaba inicial de maris a e parece postular un ori
gen francés para el vocablo español. La imagen de un pez saliendo del mar. cho
rreando agua por todas partes, parece estar en el origen de la acepción ‘borrachera’ 
con que. en todo el dominio hispánico, se usa el vocablo. "Hay quien se toma la 
merluza en vaso”, se dice jocosamente.

Por extensión, es frecuente oír pescado con el valor de ‘alcohol, borrachera', 
aunque sea propio del argot, como también se oye. con el valor de ‘borrachera', ju
rel.

Se llama sopa a ‘un pedazo de pan empapado en cualquier líquido’. Por 
idénticos motivos se usa con mucha frecuencia con el valor de ‘borrachera', al 
igual que su derivado soponcio (tal vez influido por la expresividad latino—litúrgica 
sub-Poncio Piloto), que también significa, en tono festivo, ‘síncope' \ ‘borrachera’. 
Sopa se usa también con el valor de borracho: “Cuando uno esta sopa perdido..."
(1). El adjetivo sopado significa ‘borracho’, siendo menos frecuente el uso del ver

bo sopar o soparse con el valor de ‘emborrachar, emborracharse’. Recordamos al 
respecto un refrán leonés que dice: “Sopa’n vino no’mborracha, pero alegra a la 
muchacha”.

(En los crudos inviernos de la montaña leonesa, el vino .que se trae de la bodega 
está excesivamente frío. Para subsanar esto era costumbre poner un cortezo de pan 
de la hogaza a torrarse en el fuego, y dejarlo caer luego en la jarra del vino, con lo 
que se temperaba un poco su friura. A las mozas casaderas, que jamás bebían vino 
porque se les ponía el ombligo azul, y a los niños, se les permitía comerse esta so- 
pa'n vino, una vez que los demás habían bebido el líquido de la jarra. A ello alude 
el refrán). 1

(1) E. Chamorro. 63.
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Aún nos quedan unos cuantos vocablos que. al derivar de anua, connotan 
siempre humedad, pese a usarse frecuentemente dentro del campo semántico de ‘la 
borrachera'.

Así tenemos, por orden alfabético, los siguientes:

Aguachacha, aguachirle, aguada, aguadero, aguado, aguada cho, aguadulce, agua
fiestas, aguaje, aguamiel, aguapié, aguar, aguate, agüita, nadar, nalsa.

2.1.5

SENSACIÓN DE CALOR

Pese a que la fiebre o calentura es síntoma de enfermedad y podría ir. como 
tal, en el capítulo 2.1.1, dada la frecuencia con que se relacionan en el léxico la ex
citación que produce el sexo con el calor, o más bien sensación de calor, causada 
por la borrachera, hemos preferido dedicar a este tipo de metáforas un capítulo en
tero.

Es muy frecuente, por metonimia, llamar a la embriaguez por nombres que 
indican el calor que el alcohol produce. Debido al paralelismo señalado entre el 
calor alcohólico y el calor sexual, con frecuencia el nombre o adjetivo que designa 
a las hembras de las diversas especies animales cuando están en celo (siempre en 
femenino, quizá por analogía con el sustantivo borrachera o embriaguez) sirve para 
designar a ‘la propia intoxicación etílica'.

Así. los adjetivos verrionda (‘cerda en celo') o torionda (‘vaca en período de 
celo') se oyen en España en conversación informal con el valor de “borrachera' y 
función sustantiva. Sin perder su función adjetiva, y mucho más usado que los an
teriores. oímos usar cachondo/a (‘perro/a en celo') con el valor de ‘borracho’, 
mientras cachondear se usa a veces como 'emborracharse' y cachondeo, como “bo
rrachera'. La voz cachondo procede, según Meyer Lübke y Rohlfs. del vasco chako- 
rro (‘perrito'), que dio cachorro (‘cría de un animal’). Por su parte García de Diego
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(I) opina que la voz deriva de un hipotético latino-vulgar caitu lum  ('caliente'), a 
través de cacho y cachorro. No hay que olvidar canilla  que nos ofrece Propercio \ 
suelen traducir por ‘perrilla' (¿no seria mejor ‘gatita’?). Cattullus, como ‘cría de 
animal* puede estar en el origen de un hipotético catcllus (‘perrillo’), del que proce
derían las \oces españolas antiguas cadiello y cadillo. Nebrija recoge el vocablo ca
chondo con el valor de “dominado por el apetito venéreo, especialmente la perra'. 
Verrionda y torionda fueron creados por analogía fónica con cachonda.

Indudablemente, para la acepción alcohólica hemos de partir de la ‘excita
ción sexual', con la consiguiente elevación de la temperatura corporal.

Caliente, calentarse y calentura, con su variante despectiva (mu> popular en 
Andalucía) calentejo (2). se oyen con cierta frecuencia, tanto en el valor de ‘excita
do sexualmente' como en la acepción de ‘borracho, emborracharse y borrachera'. 
Tienen de modo especial la segunda significación frases como “tener la cabeza ca
liente. calentar el garguero”, etc. En cambio, suelen tener la acepción sexual "an
dar caliente, estar caliente, ser un caliente”, aunque son intercambiables los valo
res de unas y otras según el contexto.

Por similares razones, aunque aquí rara vez les hallamos connotaciones de 
tipo sexual, chamuscarse, chamusquina, chamusque y chamuscado reciben el valor 
semántico de ‘emborracharse, borrachera y borracho'. En la creación de la acep
ción pudo intervenir tanto el calor que siente quien ingiere alcohol como la sensa
ción de deterioro que produce la persona borracha. No en vano chamuscar provie
ne del latino llan tina  (‘llama, fuego’), a través del portugués (de lo contrario hubie
se dado la palatal liquida en lugar de la africada). Por lo que toca a chamusquina, 
sus acepciones son múltiples en el dominio hispánico. Aparece en Guzmán de Al- 
faraciie como ‘riña, escaramuza, pendencia ruidosa, alboroto'. El Diccionario de 
Autoridades le da el valor de ‘populacho, muchedumbre', que es el que tiene hoy 
con frecuencia en México, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, según Malaret. La 
Academia, que no recoge la acepción 'borrachera', le da los valores de ‘acción y 
efecto de chamuscar': ‘riña, pendencia, camorra' y ‘recelo con que se aceptan cier
tas palabras o hechos, particularmente en materia de ¡fe!'.

La voz chispa, "expresiva y onomatopéyica. que imita el ruido del chispo
rroteo” . según Corominas, es usada a veces para designar ‘la borrachera'. Asi nos 
lo atestiguan Tito Saubidet para Ecuador. Chile y Centroamérica (3). Augusto Ma

lí) G. de Diego. III.
(2) Ale., V., 115.
(3) Saubidet. 124.
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laret para Argentina y Santo Domingo(l). José Vicente Sola para ciertas regiones 
de Argentina (2). el propio Joan Coraminas para Asturias, y Antonio Alcalá Vcn- 
ceslada para Andalucía. Usado en función adjetiva e invariable, significa 'borra
cho'.

En el Diccionario de Autoridades ya viene registrado con esta acepción y la 
Academia también lo recoge como 'borrachera leve'.

En cuanto al mecanismo de desplazamiento sémico. Coraminas señala que 
se llama chispa en Cuba a la 'mujer de genio alegre, coqueta y vivaracha’ y que 
achispado tiene el valor de 'hombre inquieto, bullicioso y colérico', que tiene mu
cho que ver con la irritabilidad frecuente del borracho, circunstancia que se añade 
al sema 'calor' que chispa, en su primera acepción onomatopéyica del 'chisporro
teo'. conlleva.

Chispa es, la 'ingeniosidad, gracejo y oportunidad revelados al hablar', en 
Andalucía, o la 'gracia del que ha bebido un poco'.

Piqueras por su parte la señala como "uno de los escalones de la borrachera: 
excitado, chispa o alegre, cuba, sicótico y muerte".

DERIVADOS DE CHISPA

Chisparse, chispazo, chispear, chispo, chispa, achispado, achispar, enchispado, en
chispar.

Chisguete, registrado en el Diccionario de Autoridades como 'trago de líqui
do'. puede ser onomatopéyico del ruido que se hace al tragar un líquido, pero tam
bién puede tener algo que ver con chispa por su semejanza fónica.

Quemar, hablando de vinos, es 'destilarlos en alambiques para obtener alco
holes'. según la Academia. No obstante no creemos que de ahí proceda el uso de 
quema y quemada como 'borrachera', de quemarse como 'emborracharse' y de que
mado como 'completamente borracho', que nos atestiguan Malaret en San Diego. 
Santo Domingo y Venezuela (3) y J. V. Sola, en ciertas regiones de la república Ar
gentina^). 1 2 3 4

(1) Malaret. 134.
(2) Solá. 124.
(3) Malaret. 691 y 692.
(4) Solá, 144 y 297.
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La voz queimada, de origen gallego, y la costumbre de servir este licor al fi
nal de los banquetes es de reciente extensión fuera de Galicia y no debe de tener 
que ver con los significados alcohólicos de las restantes voces, pese a las borrache
ras que la 'queimada' produzca.

La aplicación de lumbre a 'borrachera' está vinculada a la sensación de ca
lor que la ingestión de alcohol causa, y llamar alumbrado al borracho es frecuente 
en el Norte de España y en Castilla la Vieja. El uso de alumbrarse como 'emborra
charse' puede tener su fundamento tanto en la sensación de calor como en las per
turbaciones visuales que sufre el borracho, que le hacen ver luces donde éstas no 
existen.

Cocerse y cocido se usan en Asturias y en argot general del resto de España 
con el valor de 'emborracharse' y 'borracho', oyéndose con menos frecuencia coce
dura y cuece con el valor de 'borrachera'. Creemos que la motivación semántica 
está más en el calor que la ingesta alcohólica produce que en la 'cocción o fermen
tación del mosto hasta hacerse vino’. Un derivado de cocer es cuchipanda 'comida 
que toman juntas y regocijadas varias personas', según Corominas, > también se 
usa con el valor de 'borrachera'.

Siguiendo con los sustantivos que tienen como significado primario ‘un tipo 
de manjar cocinado a la lumbre', hemos de señalar el magosto que significa 'acto 
de asar las castañas', para añadirse como valor secundario 'la fiesta o juerga que 
con tal motivo se celebra', y aplicarse en tercer lugar a 'la borrachera', en virtud de 
las muchas y grandes borracheras a que da lugar. Otro tanto ocurre con frito y friti- 
to. que se usan con el valor de 'borracho'.

Aguardiente es una voz compuesta del sustantivo agua y el participio ardien
te. Significa, por tanto, 'agua que arde o que quema' etimológicamente. La Acade
mia da el significado de "bebida espiritosa que. por destilación, se saca del vino y 
de otras sustancias. Es alcohol (-ardiente) diluido en agua".

DERIVADOS DE AGUARDIENTE

Aguardentería, aguardentero-a, aguardentoso, aguardientazo, aguardiente- 

ría. aguardientoso.

Pese a que ya recogimos humo y sus derivados, en calidad de elementos que 
nublan el entendimiento, comoquiera que el 'humo' es indicio de fuego también 
aquí tienen su sitio en cuanto conllevan el sema 'calor’:
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Afumar, ahumado, ajumado, ajumao, ajumar, huma, humaihán, humera, jum a, 
jum ado, jumarse, jum alhán, jumedo, jumera, jumo.

Barbirrojete y bermejo son dos adjetivos con los que en Andalucía y Castilla 
se denomina, respectivamente, esa rubicundez que aparece en el rostro de quien 
siente e! calorcillo de la digestión, por haber comido y bebido abundantemente. 
Ambos se hacen sinónimos de 'borracho1, documentándose el segundo ya en el 
poema De Mío Cid. Del mismo modo enrojecimiento se usa con el significado de 
'borrachera1.

Bomba es un artefacto que produce explosión y calor. En virtud de ello se 
hace sinónimo de 'borrachera1 en Andalucía, Guatemala, Honduras y Perú. Sus 
derivados, tales como bombito ('mezcla de café y ron1), borrbochada y bombón 
(‘embriaguez’) así como bomborón ('ágape, comilona'), también se aplican a nues
tro campo semántico.

Caldo (del latín calidum 'caliente1) se llama a "cualquiera de los jugos vege
tales destinados a la alimentación y extraídos de los frutos, como vino, aceite, si
dra, etc.11, según la Academia. En plural se dice, por excelencia, de los vinos: Los 
caldos de Rioja, los de Jerez, los Valdepeñas, etc.

Calducho es un despectivo por caldo y se usa con el valor de 'vino1.

Resta una serie de voces que se aplican a las bebidas alcohólicas o a sus de
fectos, en virtud del sema 'calor1 o su antónimo 'frío1, que l'evan implícito:

Causticidad, destilación, efervescencia, efervescente, fogosidad, farolazo, a tram par

se, lampalagua, lamparazo, lam parilla, tea, apagado, fresco, fresquera, fresquería, 
refrigerio, resfriadera, resfriado, resfriarse, manta, templado.

62



2. 1.6

LA RESACA

Esa sensación de cansancio, boca seca, molestias en los huesos, desgana, ar
dor de estómago, asi como lentitud de mente y dificultad en los reflejos, etc., que 
experimenta el individuo borracho una vez que los vapores del alcohol comienzan 
a dejar de nublar su inteligencia, recibe el nombre aséptico, exento de eufemismo \ 
también de todo sentido festivo, figurado o jocoso, de resaca.

Para describir ‘la resaca' traemos la voz autorizada del doctor Piqueras, uno 
de los grandes expertos en alcoholismo:

“Se llama vulgarmente a ese malestar que sobreviene después de la borrachera del 
día anterior. Al parecer, su causa no está en la ingestión de alcohol por sí misma 
sino en las circunstancias que la acompañan \ siguen.

L’n investigador trató de producir resaca artificialmente: dio medio litro de Whisky 
a cada individuo de un grupo. Fue suficiente para tumbarlos, pero, al día siguiente, 
se encontraban perfectamente. Solo tenían una pequeña gastritis: no habían pasado 
por todo el peligroso proceso de una fiesta, de estar horas de pie. con exceso de ta
baco o humos, hablando y faltos de sueño; simplemente, tomaron su bebida y se 
dejaron caer en la cama.

El malestar post-juerga puede ser sicológico, en parte: Si a uno le remuerde la con
ciencia por haber bebido, el efecto es peor. Los sujetos del experimento tenían su 
conciencia limpia, pues bebieron por afán científico.

El alcohol trastorna también el equilibrio mineral del organismo: Las células se 
deshidratan, arrastrando con el agua perdida una gran cantidad de sodio, potasio, 
magnesio, etc. por eso se siente tanta sed en la resaca, y por eso. no se calma con 
beber agua... pues el agua va a los espacios intercelulares \ no a las células, que es 
de donde falta. El desequilibrio y la sed subsistirán hasta que el alcohol que se ins
taló en las células desplazando al agua y a los minerales se haya oxidado por com
pleto.” (I).

Resaca es recogido por la Academia, en primera acepción, como ‘movi- (I)

(I) Piq.,27.
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miento en retroceso de las olas, después que han llegado a la orilla y, en segunda, 
como ‘malestar que el que ha bebido con exceso padece al dia siguiente . mientras 
que en México llaman resaca al “aguardiente de la mejor calidad, o todo lo contra
rio. de la peor' (1).

Corominas explica la primera acepción porque “el mar saca vuelve a chu
par. para sacar de nuevo los objetos que están junto a la orilla, con el flujo y reflu
jo de las olas” . v data el vocablo en 1492. señalando que procede el lexema sacar 
(exclusivo del castellano v portugués entre las lenguas romances, aunque existió en 
francés antiguo sacltier) del gótico sakan (‘pleitear’) y su significado originario era 
el de ‘obtener en juicio’ (947).

El uso del vocablo está extendido a todo el dominio hispánico y también a 
las zonas luso-parlantes, por lo que no vale la pena aportar documentos al respec
to. Únicamente, y por la gracia del texto, traeremos aqui un fragmento de Queve- 
do. descriptivo de ‘la resaca': "...y a su lado el panarra de los dioses. Baca, con su 
cabellera de pámpanos, remostada de vista, y  en la boca, por layar, vendimias de 

retorno derramadas... y  el cerebro en poder de las uvas" (2).

Creemos indudable que la segunda acepción es una aplicación metafórica de 
la primera: no olvidemos que la “resaca del mar’ es siempre un etecto secundario 
de las olas, como la alcohólica ‘es un efecto secundario de la embriaguez'. Al uso 
de la voz contribuye, sin duda, la sensación de ‘boca seca' que sigue a una buena 
borrachera, y que viene mejor expresada en la Rioja (3) con la voz reseco (“sed ar
dorosa de quien ha pasado una gran borrachera').

Aparte de tornapedo, estudiado en 2.2.3. y de reseco, que acabamos de citar, 
así como vendimias de retorno, que apareció en el texto de Quevedo, son múltiples 
las formas más o menos jocosas de designar a "la resaca”: dormir (la mona, zorra, 
perra) desollar la mona, matar la rata, o la que se oye con frecuencia en Asturias: 
te pilló el tío del saco. Todas ellas son fórmulas corrientes de aludir a ese malestar 
post-borrachera.

Dormir la mona, la zorra, la raposa, el lobo, etc., serán ampliamente estu
diados en el capítulo 3.1. dedicado a los nombres de animales, al igual que deso
llar..., que también es sinónimo de ‘resaca’.

( 1 )  E v -
(2) Quevedo. Los sueños. "La hora de todos y la fortuna con seso". Madrid. C lasicos Cast., n° 

34.1966. 70.
(3) Magaña. 296.
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Por su parte José Vicente Solá nos atestigua el uso en Argentina, con el va
lor de ‘borrachera, resaca', de dormir la quema y dormir la trúa (1). que no mere
cen otro comentario sino la necesidad de dormir que el borracho siente, primero 
para espantar los vapores alcohólicos, y luego para recuperarse de los síntomas de 
resaca. En cuanto a quema y trúa. que también nos documenta Raúl R. Madueño 
en Argentina y Bolivia, ya están estudiados en 2.1.5.

Matar la rata nos dice Malaret que tiene un uso muy frecuente en Venezue
la con el valor de ‘curarse una borrachera’ o ‘aguantar bien las borracheras'. La 
metáfora está en relación con los nombres de animales y corresponde al 3.2. Si la 
recogemos aquí es por referirse, no a la borrachera en sí, sino a efectos secundarios 
y posteriores a la borrachera.

Existe una serie de vocablos que son usados como sinónimos de resaca, pese 
a tener otro significado primario. El mecanismo de desplazamiento significativo es 
obvio:

Andancio, jindam a, arcada matutina, clavo, clavársela, correa, cuerpo, cura, cura
ción. curadera, curado, curar, curarse, cruda, goma, engomado, engomarse, en- 

guavabado, globo, gorila, guayabo, penitente, ratón, zangarriana.

A esto hemos de añadir aquellos vocablos con que se designan los remedios 
que, desde tiempo inmemorial, el borracho ha intentado utilizar para paliar los 
efectos de la desagradable ‘resaca’:

Café, Eslomaticón, Malvasia. N aranja con anís. Té. Tisanas (de manzanilla, m al

va, etc., etc.). Tónica, Triaca, Whisky, Yerbabuena.

Junto con estos nombres, que son más o menos sinónimos de resaca, hemos 
de anotar unos cuantos de aquellos que se usan con el valor de ‘borrachera’, pero 
que connotan ‘suciedad’, con lo que irán incluidos en el apartado 2.2.3. Si los trae
mos aquí es porque esta suciedad es consecuencia de la borrachera, y sincrónica, 
por tanto, con la resaca, por lo que se usan, a veces, para expresar ese ‘mal estado 
general del organismo tras una borrachera’. Así tenemos: chancho, chuñada, pedo, 
peo, empédoeles, mierda, moco, natillas, náusea, pastilla, vomitaina, vomitona, vó
mito reparador, vómito, etc. (I)

(I) Solá. 144.
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Como quiera que la resaca comienza cuando los vapores de la borrachera 
dejan de obnubilar la mente y anestesiar el cuerpo, todos aquellos vocablos, sinóni
mos de ‘borrachera’, que tienen como significado primario esta semi-consciencia. 
también se usan con el valor de ‘resaca’, aunque su principal utilización dentro de 
nuestro campo se refiera más ‘al comienzo que al final de la borrachera'. Tal es el 
caso de la serie que comienza con entre dos luces, entre Pinto y Valdemoro, entre 
Escila y Caribdis, entre la Pola y el Pino, etc. Otro tanto ocurre con la linea de de
marcación.

Incluimos además, para terminar, algunas voces que indican precisamente 
lo contrario de borrachera. Tal es el caso de clara (‘claridad mental, estado del que 
ha espantado ya la borrachera’): “Tras la tranca la resaca, para llegar a la clara". 
Otro tanto podríamos decir de aclararse, enserenarse (‘eliminar los efectos de la re
saca'), fresco, fresquera, etc.

2.1.7

SENTIRSE LLENO

La sensación de estar ‘completamente lleno de vino' que experimenta el bo
rracho ha dado lugar a que múltiples expresiones pasen a engrosar el caudal de sig
nificantes en nuestro campo semántico.

En primer lugar hemos de señalar que de aquí parte el uso. con el valor de 
'borracho' o ‘borrachera’, de los nombres de recipientes y medidas que estudiare
mos en el apartado 3.3. Así se llama al borracho tonel, cuba, fudre, pellejo, odre, 
borracha, pipa (y de ahí apipar, apipado), garrafa, jarra o jarro (jarrear), etc.

El dicho es una uva, para referirse al que ‘ha bebido mucho', se basa en el 
mecanismo de concebir al borracho tan lleno de alcohol como una uva lo está de 
mosto.

La lista de adjetivos que tienen como significado primario ‘Heno' y que son 
usados con frecuencia para designar al ‘borracho', es numerosa: Así tenemos abas
tado (que nos atestigua el refrán: “del vino abastado, de razón menguado"). b:mbo 
(en México), colocado, lleno o pleno. Con el mismo valor y mecanismo de despla
zamiento se usa en Guatemala chebo, en Colombia popocho y en Chile rinche.

66



No solo afecta a los adjetivos, sino que también ciertos sustantivos y verbos 
derivados de los anteriores o de otros son usados en nuestro campo semántico. Así, 
bimba tiene el valor de “borrachera', en México, el mismo que en argot español tie
ne colocón o coloqueta. usándose colocarse con el significado de “emborracharse, 
ponerse a tono con la bebida' (1). Llenar, usado preferentemente en forma reflexi
va, tiene el valor de “emborracharse, hartarse de bebida', en España, como lo tiene 
en Cuba apuchicharse. Del mismo modo se usa camión o globo en España y coche 
en Guatemala, como sinónimo de “borrachera'.

Una curiosa expresión, basada en la misma metáfora, es la de llamar po/o 
sin fondon. en León y Asturias, al “borrachín que jamás se siente harto de bebida' 
y. sobre todo, ‘al que es capaz de ingerir grandes cantidades de bebida alcohólica 
sin que se le noten los efectos de la borrachera'.

Aún resta una serie de perífrasis formadas por el adjetivo medio que tienen 
el significado de “achispado, algo ebrio, calamocano', utilizando la misma metáfora 
de comparar al borracho con un recipiente que se va llenando de alcohol. Asi oí
mos con frecuencia: a medio palo, a medios pelos, de medio lado, a media luz. a 
media caña, a media vela. etc. etc.

( DE .  Chamorro. 83: "...a los alcoholes de bayas, con los que se colocan regularmente".
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FIG 6



2.2

SÍNTOMAS QUE LOS DEMAS OBSERVAN 
EN EL BORRACHO

Si de aquellas sensaciones que el borracho experimentaba como síntoma de 
su propia borrachera surgen gran cantidad de vocablos que. olvidándose del sínto
ma inicial, pasan a designar “borrachera, el borracho o el acto de emborracharse', 
mucho más debe ocurrir esto cuando tales sintonías son observados por quienes 
ven y oyen al borracho y han de comunicarse entre sí el estado de embriaguez de 
aquel. Al Un y al cabo el borracho vergonzante, y lo son la mayoría en cuanto des
pejan su embriaguez, no gusta de hablar de la borrachera, mientras que sí gusta 
cualquiera de bromear y publicar las deficiencias y problemas de otro. No oK ide
mos el mito bíblico de Noé, borracho y objeto de hurla por parte de uno de sus hi
jos, con la consiguiente maldición sobre Canaán.

Entre las conductas del borracho que, observadas por los demás, han enri
quecido el léxico de la borrachera, distinguiremos cuatro apartados:

2.2.1. Perturbaciones del equilibrio y modo de andar.
2.2.2 Voces relacionadas con los gestos de beber.
2.2.3 Vocablos que indican suciedad.
2.2.4 Ruidosidad del ebrio.



2 .2.1

PERTURBACIONES DEL EQUILIBRIO Y 
MODO DE ANDAR

Aparte de la lentitud y pesadez de movimientos que acompaña casi siempre 
a la borrachera, los ebrios tienen un balanceo o vaivén peculiar, zigzagueando 
mientras caminan. Este es uno de los indicios de embriaguez más frecuentemente 
señalados.

Hasta tal punto se considera incontrovertible síntoma de la borrachera de 
una persona la pérdida del equilibrio y prueba de la no embriaguez la capacidad de 
mantenerlo, que es popular en España la prueba del cuatro, consistente en adoptar 
esta postura, apoyándose en una sola pierna, mientras se mantiene en alto la rodi
lla contraria en la que se apoya el codo del brazo correspondiente a la pierna que 
está en el suelo, en tanto el pulgar de esa misma mano toca la barbilla. Se supone 
que jamás lo conseguirá hacer un ebrio, por lo que quien sale airoso de la prueba 
es aceptado como ‘no borracho’.

Tal prueba no es exclusiva de España, ya que Alvellos nos la describe como 
muy utilizada en Lisboa (1).

Entre los muchos nombres capaces de describir un modo de andar vacilante 
e inseguro, destacan: cambalada, cambaleo, culebreo, culebrón, serpentón, hacer... 
equis, eses, ochos, las estaciones, etc.; visitar sagrarios: andar a las quimbas y em
balarse. Además se usan sustantivos basados en el mismo síntoma para designar 'la 
borrachera’ o ‘al borracho’ tales como peonza, piedra, etc. y. en Chile, cucarro.

De la raíz céltica kamb- (‘curvo’), han salido múltiples vocablos en las len
guas romances, estando documentado ya en latín vulgar camba con el valor de 
‘pierna’, de donde surgió gamba que, con idéntico significado, pasó a casi todas las 
lenguas neolatinas.

En cuanto a cambalada, de la que Corominas piensa que llegó al castellano 
y portugués a través del mozárabe-andaluz con el valor de ‘vaivén del hombre 
ebrio', tiene variantes fónicas en la geografía peninsular, con leves matices semán
ticos, pero siempre agrupados dentro de una 'perturbación del equilibrio': Camba- 1

(1) ALVELLOS, Pedro. A lareira do pecado, Lisboa, 1946. p. 20.
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lud, en Salamanca, significa ‘tropezón violento, pero sin caída subsiguiente'. En 
Asturias cambalache designa ‘operaciones poco claras’ (en este caso podría partir 
de cambiar). En León cambaleo es ‘el conjunto de movimientos del borracho al ca
minar’ y cambalada es ‘cada uno de ésos movimientos en que parece que va a caer
se'. Cambalear en Andalucía (1) es el ‘caminar vacilante de los borrachos’. A ellos 
se añaden en Hispanoamérica, como señala Vlalaret, gamba, gambar y gambado.

De todos modos, siempre hemos de partir del céltico kambos (‘curvo’) o de 
su derivado latino-vulgar camba (‘pierna’) para explicarnos los valores actuales de 
tales voces y su aplicación al campo semántico de la borrachera.

Culebrear, culebreo, culebrón, cuélebre y serpentón. que son denominacio
nes de ‘emborracharse’ o de la ‘borrachera’ en distintas regiones españolas, aluden 
al andar zigzagueante del borracho, similar al modo como los ofidios se desplazan 
sobre el suelo.

El uso de hacer eses, hacer equis o hacer odios, con el valor de ‘estar borra
cho', no precisa otra explicación que el modo de caminar que el ebrio tiene. En 
cuanto a hacer las estaciones o hacer el viacrucis hace referencia a las frecuentes 
paradas en su camino que hace ‘quien ha bebido demasiado’. La expresión visitar 
sagrarios añade al matiz anterior la alusión a la costumbre que el borracho crónico 
tiene de “ recorrer uno a uno los bares y tabernas bebiendo con los amigos en cada 
uno de ellos hasta estar completamente borracho" (-).

Andar a las quimbas se usa en diversos países suramcricanos como ‘caminar 
haciendo eses' o ‘zig-zag que hace el borracho' (3). Por su parte la Academia nos 
dice que quimbas son ‘una especie de calzado rústico y tosco' usado en Colombia, 
Ecuador y Venezuela. Creemos que cuando, calzados con estas rústicas albarcas, 
caminan los campesinos por la ciudad, fuera de su ambiente rural, dan a quien los 
observa la impresión de que están borrachos. De ahí la denominación.

Tambalearse, tambaleo, embalarse y embalado (derivados de bala en su
acepción de 'proyectil', que, a su vez. deriva del verbo griego hallo: ‘lanzar’) se 
aplican a cualquier movimiento rápido o incontrolado. Desde aquí se ha desviado 
hacia nuestro campo semántico para decirse del ‘modo de andar del borracho' y. 
en tono familiar, de quien ‘bebe de un modo incontrolado'.

(II Ale. V., 118.
(2) Kroll. 125 y 179.
(3) Sola. 283.
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Otro tanto podríamos decir de voces como caer (‘terminar de emborrachar
se, perder la verticalidad por efecto de la bebida’), caída (‘borrachera’) o caído (‘to
talmente borracho, hasta no tenerse de pie’). Recuérdese el refrán:

“ A las tres (copas) va la vencida, 
y  a las cuatro la caída

Ese juguete infantil que gira de una forma irregular, llamado peonza, ha 
prestado su nombre también a la 'borrachera' por la sensación de giro alocado que 
el borracho experimenta.

Del uso de girar (‘moverse circularmente'), con el valor de ‘emborracharse', 
encontramos testimonio en Ignacio Aldecoa(l). Es propio del lenguaje jergal gita
no. y se llama girado o giro al ‘borracho’, cosa que también sucede en Guatemala
(2), mientras en Asturias y norte de León cuerpo giro es sinónimo de ‘buen tipo', 
que nada tiene que ver con lo anterior.

Piedra tiene en muchos países suramericanos una función adjetiva, esta pie
dra, cuyo significado es ‘borracho', mientras que en Cuba, y con función sustanti
va. piedra equivale a ‘trago de licor'. Malaret opina en su diccionario que ‘el factor 
decisivo para la formación de la metáfora es el peso de la piedra', comparable a la 
sensación de peso que el borracho percibe en su cabeza.

Incluimos también aquí la voz carpanta, de uso jergal y origen incierto, que 
tiene múltiples acepciones recogidas por vocabularios y diccionarios diversos. Es 
común a toda la geografía peninsular, no solo hispanohablante sino también luso- 
parlante. el significado de ‘borrachera' a partir de ‘galbana, flojera', relacionada 
con los efectos de una gran borrachera, que se le asigna en Salamanca. Los valores 
semánticos de carpanta son de lo más variado. Así, en Vlérida (3) significa ‘granuja, 
bribona’, en el Bierzo (4) ‘borrachera’, en Cataluña (5) ‘gana, hambre moderada', 
en México (6) ‘pandilla de gente alegre o maleante' y en Andalucía y Murcia O  
'mujer oliscona y cuchurrera’. Otras muchas acepciones, que omitimos por estar 
emparentadas con las anteriores, hemos podido detectar para el vocablo carpanta. 1 2 3 4

(1) Aldecoa. Con el viento solano. 1 18 y 285.
(2) Mad.
(3) Zamora V., 79.
(4) G. Rey. 63.
(5 y 6) Corominas.
(7) Alcalá V., 136
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cuya primera documentación aparece en Bretón de los Herreros, a comienzos del 
pasado siglo, con el valor de ‘desgana, flojera que produce una suculenta comida 
regada abundantemente’. Corominas cree que la primera acepción fue la catalana 
(‘gana, hambre moderada') y que el lexema surge del verbo carpir (‘arañar, roer'), 
documentado ya en Calila e Dinna, en 1225. Su difusión ha sido eminentemente 
jergal y su valor semántico, en consecuencia, está en constante evolución, a la que 
no es ajeno el personaje del TBO del mismo nombre, que asume los valores del 
Manducus del teatro romano, ‘individuo con hambre y sed desmesuradas, comi
lón'.

También ciertos sustantivos que indican un especial cansancio o flojera, que 
conlleva dificultades para andar, tales como andancio, jindama, zangarriana o cor
eo, tienen un frecuente uso, con el valor de “borrachera’, del mismo modo que 
Góngora usa el adjetivo zorrero (‘bajel de pesado navegar'), para llamar “borracho' 
a Quevedo.

Pese a que ya aparecieron en 2.1.1, como ‘síntomas de enfermedad', no cabe 
duda de que aquellos vocablos que expresan la dificultad para mantener el equili
brio similar a la que sufre quien se adentra en un mar picado, sin tener costumbre 
de ello, tales como almadiarse, almariarse, marearse, mareado, mareo, etc., perte
necen también a las ‘perturbaciones del equilibrio y modo de andar'. Todos ellos, 
dentro del campo semántico de ‘la borrachera', tienen un uso eufemístico \ una 
distribución geográfica muy irregular por todo el dominio hispánico, como quedó 
señalado. Amarrarse, dentro de la misma hrea, se usa en Costa Rica, \ fondear en 
Guatemala, como nos atestigua Raúl R. Madueño. con el \alor de 'emborrachar
se', oyéndose más en España la expresión amarrarla.

Una serie de nombres de objetos voluminosos cuyo transporte originaria di
ficultad en los movimientos, pese a que ya aparecieron, como ‘sintonías de estorbo 
en la cabeza’, en 2.1.2, tiene aquí adecuada cabida: l abia, tablón, talanquera, tran
ca, trancarse.

Muy poco usados en España dentro de nuestro campo, los derivados de 
chinga, voz de origen gitano según Corominas, y quechua, según Arias de la Cruz, 
tienen gran vigencia en Hispanoamérica. Así chingado se dice del ‘sombrero ladea
do', pero también del ‘borracho’, según Solá (I), aunque Corominas nos da el signi
ficado de ‘fastidiado, estropeado’, además del de ‘borracho’. Chingar o chingarse (I)

(I) Solá. 121
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es. para la Academia, 'beber con frecuencia vinos y licores', el mismo significado 
que nos aporta la Enciclopedia Espasa, que le señala un uso familiar, añadiendo 
que chingana es en América una 'taberna en que suele haber canto y baile'. El pro
pio Arias de la Cruz, que también atestigua la acepción anterior, nos señala el uso 
en Venezuela de chinga con el valor de 'borrachera'.

No es sino una plástica descripción de la realidad visual el uso de temblori- 
na para llamar a lo que los médicos denominan nistagmus(1).

Esa subsconciente intención de ‘dejar de beber' que periódicamente asalta al 
borracho, junto con el supersticioso temor al adjetivo último, por las connotacio
nes con la muerte que tiene, han llevado a que. constantemente, en reuniones de 
bebedores, se esté hablando de que 'vamos a tomar la penúltima', con lo que este 
adjetivo sustantivado adquiere también el significado de borrachera. La metáfora 
del viaje a caballo ha dado lugar al uso. con los mismos valores de la espuela, el es
polazo y la del estribo, a los que se une también la arrancadera.

Debido igual a esa intranquilidad, que hace que el borracho no se sienta a 
gusto consigo mismo cuando bebe, es frecuente que sufra una inquietud que le im
pulsa a cambiar constantemente de lugar, posición o cantina. De ahí que adjetivos 
como noctámbulo, noctivago, nocherniego o penitente, que indican, en principio, 
'un deambular sin rumbo fijo', se hagan sinónimos de 'borrachín, ebrio habitual'. 
Otro tanto ocurre con giros como hacer las estaciones, visitar sagrarios, ir a ver si 
está Pepe. etc. En la misma línea de 'inquietud y desasosiego del borracho’, está el 
uso de remolienda, en Chile y Perú, como 'borrachera', y el de remoler como 'ir de 
juerga, emborracharse'.

Finalmente, aún nos quedan unos pocos vocablos que. en su significación 
primaria, llevan el sema 'movimiento', y que se aplican a nuestro campo:
Cuele, aletearse, danza, canjica, carambolarse. correrla, corrido, esquinado, pie. 

prendido, lirado, última, vencida, valdemoro, vela, entre dos luces, entre p in to  y val- 
demoro, entre Escita y Caribdis, entre la Pola y  el Pino, entre once y nona 'mona), 
entre San Juan y  Mendoza, entre p ich ila  y  pichón, etc.

(1)E . Chamorro. 66: "...la maldita temblorina. un temblor muy poco serio de las manos... 
casi de San Vito... que los médicos llaman nistagmus",
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2 .2.2

GESTO DE BEBER

La observación de los gestos y posturas que adoptan los hombres al beber, 
particularmente los borrachos, ha dado lugar a que diversos lexemas. cuya acep
ción primaria era de otra índole, hayan pasado a significar, a veces con preferencia 
a su acepción primera, ‘emborracharse, borracho o borrachera*.

Colar (de colhun “cuello'), silbar o chiflar (de sibi/are). chupar (de suenan') \ 
mamar (de mammare ‘amamantar’), enunciados en \erbo pues indican principal
mente actividad, son cuatro lexemas que han sido desplazados con harta frecuencia 
de su campo semántico originario, para entrar de lleno en el valor de 'beber, embo
rracharse*. Los vocablos originados en estas cuatro raíces léxicas se olvidan a me
nudo de su valor originario para adquirir un valor monosémico. plenamente inte
grado en nuestro campo.

Colambre, que a veces se sustituye por corambre es voz que recoge la Aca
demia como ‘conjunto de cueros o pellejos, curtidos o sin curtir, de algunos anima
les*. teniendo también el valor de “conjunto de cueros, cosidos en forma de odre, 
para contener y transportar vino’, acepción con la que concuerda el valor etimoló
gico de la variante corambre. Sin embargo, ya desde el siglo XVI. en el habla popu
lar de Madrid significó ‘capacidad para tragar (colar) vino*. Así leemos en Cervan
tes:

" T R A M P -  l estime este capuz: Las dos lanternas 
convertí en alquilaras...
VA D -  ¿De aguardiente?

TR AM P -  Pues ¿Tanto cuelo yo. h i de malicias.' 

VAD -  A cuatro lavanderas de la puente 
puede dar quince y  fa lta  la colambre. 
m iren qué han de llo ra r sino agua... ardiente. " (1). 1

(1) Cervantes. Entremeses, 42. MIGUEL HERRERO GARCÍA, en nota a pie de texto, acla
ra: "Colambre es otra trasposición de sentido propia del habla chulesca de Madrid. Co
rambre o colambre significa pellejo para curtir, pero aquí está por coladero o capacidad 
para tragar vino".



Otro valor, que se atribuye frecuentemente a corambre o colambre además 
del de ‘borrachera', es el de “cierto tipo de convite', como ocurre con colación, 
mientras que colador se aplica con frecuencia, y en función adjetiva, para designar 
al ‘borracho'.

Por la análoga postura entre el que silba o chilla con una (lauta y el que 
bebe por una botella, debió llegarse a atribuir a silbar y chiflar la acepción de ‘be
ber, emborracharse', con lo que es frecuente oír chillador y silbador con el signifi
cado de ‘bebedor, borrachín’, como ocurre con silbato.

También el verbo soplar se usa con el valor de ‘beber mucho, emborrachar
se’. De ahí, soplado significa ‘borracho', soplen y marchen, “borrachera’, y soplar 
vidrio equivale a ‘beber'. (Téngase en cuenta que en Cataluña se acostumbra a lla
mar un vidrio a *un vaso de vino’).

Chupar es ‘sacar o extraer con los labios el jugo de una cosa’. De la avidez 
que supone el chupar con ansia, comparable a la que los beodos ponen al beber al
cohol. ha pasado el lexema al campo de la borrachera, con el valor de ‘beber, em
borracharse' y en América, de ‘beber en abundancia'.

DERIVADOS DE CHUPAR

C hupa, chupa-lam parillas, chupaco, chupado, chupador, chupatinta, chuparse, 
chupeta, chupete, chupingo, chapista, chupitegui.

Las voces mamar y chupar, con frecuencia, sobre todo en Hispanoamérica se 
emplean en el sentido de “beber, emborracharse’.

Igualmente ocurre en mímica con el gesto o ademán de chupar o de mamar 
que suele significar ‘beber' y aún más ‘emborracharse'.

A la misma mecánica sico—lingüística pertenece el fenómeno francés de dar 
a sucer el valor de “beber sin moderación’, y llamar (igual que en español) biberón 
a la ‘bebida embriagante' y hiheronner a “beber en demasía' (1).

DERIVADOS DE MAMAR

Mamada, mamado, mamarse, mamerto, mamífero, mamona, mamúa. (I)

(I) Bauche. 108. 250 y 252.
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O I R A S  V O C E S  D E L  M I S M O  G R U P O

Morro, morrada, morrear, trompeta, entrompetar.se. trompeto, tururú, turma, tu ru 

lo.

Es frecuente el uso del verbo empinar, funcionando como intransitivo, con 
el valor de ‘emborracharse’. Otras veces se dice empinar o empinarse un vaso, em
pinarse un medio etc. De aquí deriva el adjetivo empinador, con la significación de 
‘borrachín’. Otros verbos usados en México, con el mismo alcance semántico > 
funcionamiento que empinar, son embicar y embrocar.

Del mismo modo, el sustantivo codo también se usa con valores incluidos 
en nuestro campo. Así tenemos la frase que recoge la Academia ‘‘beber de codos." 
con el valor de ‘beber muy pausadamente, con reposo y gusto', las otras de uso más 
frecuente: empinar el codo, al/ar el codo, al/ar de codo, darle al codo, encoger el 
codo, etc., con el valor de ‘beber mucho, emborracharse’. Es indudable que la ob
servación de la postura adoptada por el bebedor está en el origen de la acepción es
tudiada. Pires de Lima nos aporta los versos de Alfonso Carrizo:

"Estiro  el brazo. 
encojo el codo,
y tomo un vaso 
a la salud de todos".

Cuando el borracho no está liberado, y tiene cierta vergüenza de que se sepa su afi
ción al alcohol, ello, que implica determinadas conductas y gestos, tiene su voca
bulario especifico:

Asomarse, beber por calabaza, capillero, clandestina.

Entre los gestos que el iniciado tiene al beber, y que resultan imposibles 
para los novatos, está el recibir el chorro de alcohol desde lo alto, recogiéndolo con 
la boca sin que se derrame. Hay quienes son capaces de beber así el agua pero no el 
vino, y quienes, bebiendo el vino, no son capaces de hacer otro tanto con las bebi
das destiladas. Sin duda, los vapores del alcohol dificultan la operación.

Beber a la catalana, a chorro, a cañete, de bota (que festivamente Cíóngora. 
para llamar borracho a Quevedo, dirá devota), así como pimplar, pimple o pimpla- 
dera (onomatopéyicos del ruido que hace el liquido al salir de una botella, o al ser 
deglutido) están en esta linea de desplazamiento sémico, hasta alcanzar el valor de 
‘borrachera, emborracharse o borracho’.
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La invitación (incitación, las más de las veces) a beber tiene también su vo
cabulario específico, sus fórmulas, relacionadas con los gestos que para ello se ha
cen:

Brindar, brindis, chin-chin, disculpar, obligar, obligo, hace, mojar, m ojar la boca, 

m ojar la canal maestra, m ojar los labios, mojón, tentar. liento.

La bebida más tradicional asturiana, la sidra, tiene un ceremonial específi
co. cuyos gestos necesitan de un vocabulario especial:

Echar, escancia, escanciador, escanciano. escanciar, espicha.

ANSIA DE BEBER HASTA LA ÚLTIMA GOTA

Una de las sensaciones que el espectador percibe con más nitidez en el ebrio 
consuetudinario es el ansia de beber, como si le entrase pena por las pocas gotas 
que puedan quedar en el vaso, jarro o bota por donde bebe. Esto condiciona tam
bién muchos gestos que han dado lugar a un vocabulario específico, a veces más 
aplicado a la comida y otras a la bebida:

Apurar, escurrevinajeras. escurrir, darle a l frasco, glotón, glotonamente, glotonear, 
glotonería, gula, guzgueria, tragadero, tragador. tragaldabas, tragalón. tragallón, 
tragantada, tragantona, tragar, tragavino, tragazón, trago, tragón, tragonería, tra

gueado. traguetearse.

Resta por fin una serie de vocablos, más o menos relacionados con gestos de 
los bebedores o con metáforas alusivas a tales gestos, que hemos de incluir aquí. El 
eufemismo juega un importante papel en su uso dentro del campo de la borrache
ra:

Apetito, jala, jalado, ja la r, ja lera, paladear, sed. tomado del vino, tomador, lomar, 

tomarse del vino, lomarse de copas, sobrio.
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2.2.3

VOCABLOS QUE INDICAN SUCIEDAD

La sensación de asco que acompaña, o más bien sigue, a los excesos en la 
bebida, unida a la apariencia sucia del borracho y a su desordenado comporta
miento. grosero con frecuencia, han dado origen a que gran número de vocablos, 
cuya acepción original significaba ‘excrementos, basuras e inmundicias físicas o sí
quicas’. hayan pasado a designar ‘al borracho, la borrachera o el acto de emborra
charse’.

La sensación de asco a que antes aludíamos es un síntoma morboso, y voca
blos como almadiarse, marearse, mareado, mareo, almariarse, etc., que se basan en 
la analogía de las molestias que sufre quien, sin estar hecho a la mar. navega con 
tiempo revuelto, con las de la persona embriagada, ya han sido estudiadas en 2 .1. 1. 
capítulo dedicado a los síntomas de enfermedad.

Sin embargo, restan nombres como náusea ('basca, ansia de vomitar'), vomi
to. vomitona, vomitaina (‘acción de arrojar violentamente por la boca el contenido 
del estómago’), que también describen situaciones comunes a una y otra molestia \ 
no fueron incluidas en aquel capítulo, por causar más impacto a quienes lo obser
van que al que lo experimenta. Añadamos que, mientras marearse y mareado tie
nen un uso eminentemente eufemístico al aplicarse al ‘borracho’, vómito, vomitai
na, etc., suelen evitarse en conversaciones eufemísticas, sustituyéndolos por arro
jar. o por los antes dichos, marearse un poco, estar algo mareado, etc.

Para idénticos síntomas cada región hispánica tiene, además de las señala
das, sus propias denominaciones. Así. en Sevilla y Cádiz, al ‘vómito del borracho' 
se le llama popularmente una mazcá. En ciertas regiones de Argentina chuñada, 
siendo los verbos correspondientes chuñar y chuñiar (I). En Andalucía oriental, se 
dice echar los kiries (2) (quizá por el esfuerzo de quien “cantaba el kirie" en las 
misas populares, similar al ‘esfuerzo que hace el borracho para vomitar’ y en León 
se llama echar las natillas a la 'vomitona del borracho’.

En otras zonas de Argentina, así como en Chile. Perú. Ecuador \ Centroa- 
mérica, se le llama a este vómito largar los chanchos, aplicándose el nombre de

( 1) Sola. 131.
(2) Ale. V. .351.
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chancho a ‘la borrachera misma'. Es de señalar que en estas zonas chancho es la de
signación más popular para llamar al 'cerdo', por lo que está claramente vinculada 
la acepción que estudiamos con las connotaciones de suciedad que al puerco se 
atribuyen. Acerca del uso de chancho como 'cerdo', hemos de señalar que. durante 
el siglo XVII. fue frecuente reclamar la atención del cerdo con la voz sancho, como 
se usa hoy la voz sanchis en León para que acudan los conejos domésticos a comer.

Aún queda señalar que en Cuba, y en lenguaje eufemístico, se llama avance 
al 'vómito causado por la borrachera', teniendo uso frecuente el verbo avanzar con 
el mismo valor, al igual que en Argentina y Bolivia se le llama debocar.

Una vez introducido el nombre de basuras, cual es el caso de ‘lo vomitado', 
para designar a ‘la borrachera', señalamos el uso. en Andalucía, de cernadero 
('lienzo gordo que se pone en el cesto o coladero, sobre toda la ropa, para que pase 
a ella solo el agua con las sales disueltas y se quede en él la cernada') con los valo
res de 'borrachera v borracho' que aporta Alcalá Venceslada (1).

Extendida por todo el dominio del español la costumbre de llamar a ‘la bo
rrachera' mierda ('tiene una mierda como un piano'), y al borracho amierdado o 
enmierdado. hemos de anotar una serie de voces cuyo significado primario es el de 
'excrementos' y que también se usan en el campo de la borrachera. Tal es el caso 
de cagalón, curda, curdela, curdelón, curdeta, acurdarse, acurdelarse y encurdarse.

La voz mierda (del latín merda) está extendida por todo el dominio románi
co y su uso para designar a 'la borrachera' es frecuente en Francia e Italia.

Por idéntico motivo torta ha pasado de su valor originario de 'masa de hari
na con aceite, mosto, etc.' a 'pequeña bola aplastada de excrementos de los anima
les’ y, de ahí. a designar 'la borrachera' en Andalucía (2), con lo que entortarse será 
'emborracharse'. Del mismo modo toña, que la Academia define como 'pan grande 
de centeno’, pasa a designar 'esas mismas bolas de excrementos que se adhieren al 
pelo de algunos animales’ y de aquí a aplicarse a 'la borrachera', al igual que toña- 
zo, teniendo entonarse el valor de 'emborracharse'.

Pedo (del lat. ped ilum ), 'ventosidad que se expele del vientre por el ano’, es 
usado frecuentemente por 'borrachera', y la frase estar en pedo, con el valor de ‘es
tar borracho’, nos viene atestiguada para América central. Argentina y Uruguay,

(1) Ibid. 149.
(2) Ibid. 615.
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por Malaret (1); para Argentina. Chile y Perú, por Saubidet (2); para ciertas regio
nes de Argentina, por José Vicente Solé (3) y Vidal Battini (4); en tanto que Anto
nio Alcalá Venceslada lo registra para Andalucía (5). Es. por lo tanto, una de las 
metáforas más exténdidas y mejor documentadas en todo el dominio lingüístico 
hispánico, con la excepción de León y Castilla la Vieja, donde no tenemos noticia 
de que se use tal cepción. Ello podría indicar que su utilización partió, no del cas
tellano viejo, sino más bien del andaluz.

Por los mismos países y regiones que estar en pedo, aunque algo menos ex
tendido. hallamos ponerse en pedo y apedarse o empedarse, con el valor de “embo
rracharse'. mientras que apedado o empedado significará “borracho’ y pea o peana, 
con los valores de ‘borrachera o gran borrachera’ se oyen incluso en el norte de Es- 
paña. Nos resta señalar el uso festivo de Empédocles con el valor de ‘borracho’ v 
de pedal, en argot, como ‘borrachera’.

Tornapedo. con el significado de ‘resaca’, construido a base del prefijo torna 
(del latino lornus), que conlleva siempre el sema ‘volver, dar vueltas' (tornaboda, 
tornafiesta, etc.) y. por consiguiente, ‘día después de’, nos viene aportado para la 
República Argentina por José Vicente Solá(6). quien también nos confirma el uso 
de triaca (“remedio de un mal. extraído del propio causante del daño'), con el valor 
de ‘excremento’ v de ‘borrachera’.

Pese a que ya hicimos referencia a él. por su relación con “bobo-, hemos de 
señalar aquí el vocablo baba, en alocuciones como estar con la baba, tener la baba, 
etc., que equivalen a ‘estar borracho’.

También moco v muermo, de su originaria significación de ‘humor espeso v 
pegajoso que segregan las membranas mucosas' v ‘enfermedad de las caballerías, 
transmisible al hombre, que produce gran mucosidad'. han sido desplazados para 
designar a la borrachera. De aquí procede el gran uso que. con el valor de ‘achispa
do. algo ebrio’ tiene el adjetivo calamocano, así como el verbo derivado del mismo 
encalamocar, que se usa. sobre todo, en Colombia y Venezuela. Derivado de muer
mo se usa. con el valor de ‘borracho’, el adjetivo amuermado. 1 2 3 4 5 6

(1) Malaret 636.
(2) Saubidet, 19 y 46.
(3) Sola. 328.
(4) Battini, 185 (cito por Kroll. 147).
(5) Ale. V.. 462 y 470.
(6) Sola. 328 y 331.
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Cermeño (del latino sarm inia, 'perifollo'), que en Zamora designa a 'un tipo 
de pera pequeña, de baja calidad', es empleado por Torres Villarroel (1) con el sig
nificado de 'hombre tosco, sucio, necio' y en Andalucía se usa con el valor de 
'miembro viril'. De la segunda o tercera de las significaciones señaladas pudo des
plazarse para significar 'borrachera', valor con que se oye con Irecuencia (2).

El adjetivo catalán brut ('sucio') tiene hoy un gran uso en todo el dominio 
hispánico para designar a los vinos cava muy secos, y se entiende como algo positi
vo. En cambio vocablos que llevan el sema de 'suciedad', como moco, muermo, pe
nitente o puerco son modos despectivos de llamar a 'la borrachera' o 'al borracho'.

2.2.4

RUIDOSIDAD DEL EBRIO

En seis grandes apartados dividiremos las voces que. significando primaria
mente algo 'ruidoso', pasan a designar cosas relacionadas con el campo semántico 
de la borrachera:

-  locuacidad del ebrio.
-  alegría y bullicio.
-  agresividad.
-  fiestas.
-  afición a la música.
-  costumbres y folclore.

a LOCUACIDAD

De todos es conocida la tendencia de la persona embriagada a hablar mucho 
y con gran volumen de voz. asi como su afición a producirse con ruido. Por lo tan
to. en una sencilla metonimia, aquellos términos que significan 'hablador, ruidoso, 
barullo' etc. son empleados con frecuencia para denominar a 'la borrachera’ o 'al 
borracho'. Así tenemos, en primer lugar, las voces andaluzas afarfantado y farfan
te. no registradas por la Academia, para las que Coraminas da la acepción de 'par

tí) Corominas. voz cermeño.
(2) Ale. V., 148.
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lanchín, hablador. así como farfante, que tiene el valor de ‘jactancioso, fanfarrón', 
proponiéndoles una etimología a partir del occitánico forfant ('bribón'). De cual
quiera de ambas acepciones dadas por Coraminas puede partir el uso que docu
menta en Andalucía Alcalá Venceslada, con el significado de 'borracho' o ‘fanfa
rronería del borracho’ ( I ).

A ellas hemos de añadir:

Acompañado, chispa, enchaucharse, enganchada, enganchado, engancharla, en
gancharse la lengua a l paladar, farsa, letanías, liberado, liberarse, locuacidad, llo 
rera. palique, tabear.

Por antonimia con los anteriores, se llama clandestina a ‘la borrachera que 
se coge en el propio domicilio, sin que el hecho trascienda a los vecinos, sobre todo 
si se repite con frecuencia', como se llama letargo o mordaza a ‘la borrachera que 
dificulta el uso de la palabra'.

b' ALEGRÍA  ̂ BULLICIO

Antonio Alcalá Venceslada. en su Vocabulario Andaluz (2). nos aporta una 
escala en los grados de la borrachera: Chispa, alegróte, barbirrojete. pintón y ali- 
mandrón. en la que el primer escalón significa en Jerez, según Antonio Roldan (3). 
‘ingeniosidad, gracejo y oportunidad revelados al hablar, gracia del que ha bebido 
un poco o borrachera leve’, que documentan Malaret. para Argentina, Saubidet en 
el lenguaje criollo \ Sola para Salta-Argentina. Chisparse, achisparse, chispazo y 
chispo, son voces derivadas que utilizan el mismo mecanismo sémico para entrar 
en el campo de ‘la borrachera’. El segundo estado, alégrete, hace notar la ‘vivaci
dad y charlatanería del borracho’.

Alegrar significa en Andalucía ‘agitar una copa de vino para que despida su 
aroma particular', pero la Academia da, para alegrarse, en su acepción numero 8. 
‘ponerse uno alegre por haber bebido vino u otros licores con algún exceso’, y para 
alegre, en la acepción número 9. ‘excitado alegremente por haber bebido vino u 
otros licores con algún exceso'. Con el valor de ‘ligeramente ebrio’ registra en His
panoamérica Madueño los adejtivos alegrito y alegrón que. en función sustantiva.

(1) Ale. V.. 20.
(2) Ibid. 32.
(3) L.B.J.
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significan “borrachera'. Alegróte se usa en Andalucía con el valor de ‘medio borra
cho’ y el sustantivo alegría (para el que el Diccionario de la Academia, en su acep
ción Ia. da el significado de ‘grato y vivo movimiento de ánimo que. por lo común, 
se manifiesta con signos exteriores’, y en la 5a. ‘taberna’) funciona en España y 
América como eufemismo por ‘borrachera’, como atestiguan los versos aportados 
por Madueño:

"Cuando un pobre está to m a n d o  

con un rico en compañía: 
lo del pobre es borrachera , 

y  lo del rico a legría . ”

La etimología de alegre, procedente del latino alicer (“vivo, animado’), viene 
a corroborar lo expuesto, que también se aplica a voces como contentar y contento, 
cuyo uso en nuestro campo es solo eufemístico.

También aparece el ruido en otras escalas, tales como la del norte de la Me
seta Castellana y Asturias: 1 copeo, 2 recopeo, 3 exaltación de la amistad, 4 cánti
cos regionales y patrióticos, 5 insultos al clero y gobierno, 6 lloriqueo y autocompa- 
sión, 7 agresividad y abuso de las circunstancias, 8 violencia, peleas y reyertas o 
destrozos, 9 vértigo y 10 horizontalidad. De estos ocho grados, en los que llevan los 
números 3. 4. 5. 6. 7, y 8. el componente ruidoso es el más significativo. Tales cán
ticos a veces adquieren especial sinonimia con “borrachera’, como es el caso del pe
ricón, ‘baile popular tradicional' al que se ha dado un matiz patriótico en Argenti
na y Uruguay:

"Reunidos a l pericón

tantos amigos hallé,

que, alegre de verme entre ellos,
esa noche me apedé. ”  (M a r tin  F ierro).

Estos diez grados suelen tener su representación animal, diciendo que el bo
rracho hace el: oso (1-3), mono (4-6). león (7 y 8) y cerdo (9 y 10). De ellos, los dos 
centrales se caracterizan también por su ruidosidad. De ahí que se llame, a veces, a 
la ‘borrachera’ mono o león, en función de sustantivo abstracto.

Macaca y mica significan “borrachera’ en Chile y Guatemala, respectiva
mente. por la conducta del borracho, similar a la de los monos, y la Academia se
ñala para mona, en su acepción 4a. el valor de ‘embriaguez, borrachera', aportando 
las locuciones dormir la mona, pillar un mono, coger una mona, liar la mona. etc.
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Llámase borrar en ciertas zonas a la emisión de voces por parte de animales, 
como las ovejas, etc. A partir de aquí, berrandora se usa en Colombia con el valor 
de 'borrachera', mientras se llama berrinchudo en casi toda la América Hispana al 
'borrachín'. Bufar se llama a la voz de otros animales y bufa o bufadera se llama en 
Cuba a 'la borrachera', recibiendo 'el borracho' el adjetivo bufandillo.

El bullicio es componente importante de ciertas voces con las que se alude a 
la conducta desordenada de los borrachos, tales como:

Crápula, crapuloso, golfante, golfear, golfería, golfo, relajación, relajado, relajo.

El que padece una afección de sus vías respiratorias no deja de emitir ruidos, 
como si de una mini-tormenta se tratase, al igual que lo hace, con frecuencia, el 
borracho. Por este motivo entran en el campo de 'la borrachera’ voces como bo
rrasca, borrascas, borrascoso, carraspada, carraspera, carrasposo, etc.

c/ AGRESIVIDAD

La tendencia violenta y agresiva de los borrachos, que figuraba en los esta
dos 7 y 8 de la última escala, que lleva a llamar peleón al 'vino de ínfima calidad y. 
generalmente, adulterado', conlleva que aquellos nombres que de alguna manera 
indican violencia y agresividad tumultuarias y confusas también signifiquen, en se
gunda acepción, ‘borrachera violenta':

Bronca, camorra, cotarro, enfollonar, follero, follón, jaque, jáquima.

d/ FIESTAS

Esa 'fiesta de amigos en que se come. bebe, canta, baila o trasnocha' recibe en 
el dominio hispánico nombres como bureo, diversión, farra, francachela, jarana, 
jolgorio, juerga, liada, mitote, parranda, tambarria o vacilón. Todos ellos se hacen 
también sinónimos de 'borrachera', entrando dentro de nuestro campo sus deriva- 
dos. tales como divertido, divertirse, farrear, farrista, jaranear, ¡aranero, jaranista, 
¡uerguear, juerguista. liar, mitotero, parrandeo, vacilada, vacilador, vacilar, vacile. 
etc., siendo sandunga el vocablo usado para señalar tales fiestas en México. Puerto 
Rico. Perú y Chile (1). (I)

(I) Vid. Glosario.
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Aún restan unas cuantas voces con que. en los dominios del español, se de
signan ciertas reuniones y fiestas que, por terminar en borracheras frecuentemente, 
entran de lleno en nuestro campo semántico.

Enumeramos primero una serie de vocablos que indican tiestas más o me
nos sencillas y familiares, o cuyos nombres se usan sólo eufemísticamente para de
signar lla borrachera’, para añadir a continuación los nombres de aquellas otras 
más complejas o que son usadas por el hablante en registro despectivo.

Nombres usados como eufemismo

Bizcochada, huñolada. celebración, colación, espicha, jira , recepción, recibida, re

frigerio , tente-en-pie. vino español.

Nombres usados con matiz despectivo

Alterne, aparrandado, aparrangado, atoleadas, bacanal, bachata, bailante, barra, 
cachondeo, cahuín, cenata, cocktail, champañazo, descorche, domingada. garufa, 
guateque, noche, panda, puticluh, quilombo, romería, ruta, salida, tambarria, tre

bejo. verbena.

e) AFICIÓN DEL BORRACHO POR LA MÚSICA

No es menos fecundo en productividad léxica, dentro del campo de la borra
chera. el gusto del ebrio por la música y canto. Ya señalamos, en los estadios o es
calas de la borrachera, los cánticos regionales y patrióticos, entre los que Asturias 
patria querida en España y el Pericón en el cono sur de América son los más soco
rridos.

Incluso el mismo término músico tiene, en múltiples zonas de habla hispa
na. el valor de ‘borracho habitual, borrachón'. Así lo constata para Colombia Ma- 
laret(l) y para Andalucía Alcalá Venceslada (2), quien añade un nuevo aspecto a 
la cuestión diciendo que, al igual que el músico es costeado por todos, también el 
borrachín suele ser invitado por los demás clientes de la taberna. 1 2

(1) Malaret. 581.
(2) Alc.V.,422.
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El nombre de casi todos los instrumentos musicales tales como tambor, cor
neta. acordeón, trompeta, etc. se oye con frecuencia, en función adjetiva, para de
signar al ‘borracho’. Asi encontramos en México trompeto, turuto, \ entrompetarse 
y en argot español, trompeta o turuta. No obstante, las preferencias se inclinan por 
todo aquello que signifique ‘desafinar’ en materia musical, como es el caso de ras
ca, que se usa con el valor de ‘borrachera’ en América Central. Colombia, Chile. 
Puerto Rico \ Venezuela (*l). donde rascar ('estar desafinado un instrumento') sig
nifica ‘emborracharse’, rascoso (Venezuela), ‘borracho’, y rascucho (Chile), ‘leve
mente embriagado'. En España se usa silbato por ‘borracho’, silbador por ‘bebe
dor. borrachín' y silbar por 'beber, emborracharse'.

Aún hemos de añadir otras voces que también significan algo parecido a una 
música chirriante o discordante. Es el caso de zumbo, zumba, cencerro, cencerrada,
etc.

Charanga se llama en Hispanoamérica, según nos atestiguan José Vicente 
Sola (2) y Augusto Malaret (3), a ‘cualquier instrumento músico de cuerda, cuando 
desafina o cuando es muy ordinario’. De ahí pasó, por extensión, como los nom
bres de cada uno de los instrumentos, a significar ‘el cante de los borrachos' y la 
misma 'borrachera'. La voz charanga está recogida por la Academia, desde 1884. 
como ‘música militar de las unidades ligeras, que consta sólo de instrumentos de 
viento' y. por extensión, ‘cualquier otra composición, aunque no sea militar'.

Algo similar podríamos decir de murga, procedente del latino música, que el 
Diccionario de la Academia define como ‘compañía de músicos malos que. a pre
texto de pascuas, cumpleaños, etc., toca a las puertas de las casas acomodadas con 
la esperanza de recibir algún obsequio'. Su uso con el valor de 'melopea, canto mo
nótono de los borrachos' \. desde aquí, como ‘borrachera’ no necesita mayor expli
cación.

El helenismo latinizado melopeia (del griego melón poie in . ‘hacer canto’) 
que significó, en principio, simplemente ‘música’, pasó a designar, ya en el latín 
imperial, ‘cantinela monótona y persistente’, o ‘el canto de los borrachos'. La tras
lación semántica de melopea hasta significar ‘borrachera’ en todo el dominio hispá
nico resultaba inevitable, dada la tendencia que venimos observando. 1 2 3

(1) Malaret. 703.
(2) Sola. 112.
(3) Malaret. 305.
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Por ironía que casi podríamos calificar de sarcasmo se llama, a veces, a la 
“melopea' de un grupo de borrachos orfeón, y entonar a lo que. con pretensiones de 
música, emiten sus gargantas. Pero, con mayor frecuencia, entonarse es ‘comenzai 
a beber', y entonado se dice del 'que está algo borracho', como ocurre con acompa
ñar y acompañado.

Puntear la guitarra es lo que se hace para acompañar el canto en toda la cor
dillera de Los Andes, de ahí que se llame puntearse en Argentina a 'emborracharse' 
y punteado al 'borracho' (1), mientras que en Chile se dice más bien puntiado (2).

También nombres como tuna o danza han rebasado la acepción musical 
para significar 'borrachera' en la América hispana.

Igual que ocurría con las voces que significaban música, en abstracto, tam
bién aquellas que designan a 'un tipo de música o de danza en particular' se des
plazan semánticamente para aplicarse a 'la borrachera’. Así tenemos.

K irie , m a zu rc a , m a zu rq u e ira , m ilo n g a , m ilo n g u ero , ta n g o , ta n g u ea r , ru m a n te la , 

ru m b a , ru m b a n te la , ru m b a r , ru m b á tic o , ru m b ea r .

V  COSTUMBRES V FOLCLORE

Entre los nombres de costumbrers más o menos folclóricas y ruidosas que 
han sufrido un desplazamiento sémico hasta designar 'la borrachera’, merece un 
lugar destacado, por la extensión y frecuencia de su uso. el sustantivo cogorza, vul
garismo por borrachera, que. según Corominas. proviene del antiguo * co h o rza r  

(celebrar un banquete fúnebre), y este de co n fo r tia re  (confortar), de fo r t i s  (fuerte). 
Su primera documentación, en la forma cogorza, data de 1475, no volviendo a en
contrarse hasta las más recientes ediciones de los Diccionarios de la Academia. No 
obstante. García de Diego indicó que la forma antigua cogüerzo, con la significa
ción de 'banquete fúnebre’, está documentada desde muy antiguo, apareciendo 
bajo la otra forma de confuerzo ('ánimo, aliento, apoyo moral') ya en la P rim era  

C ró n ic a  G enera!.

(1) Solé. 276.
(2) Saubidet. 314.
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He aquí el caso de un nombre de banquete, casi ritual en principio, que se va de
gradando hasta tener como significado único el de ‘borrachera'. El proceso salta a 
la vista, máxime para quien haya tenido ocasión, hace veinticinco o treinta años, 
de presencial- un entierro en las aldeas del norte de la Meseta Castellana: Al mismo 
acudían parientes y amigos de todos los poblados vecinos, y la familia del muerto 
compraba pan, vino y escabeche (conservas de chicharros) con los que obsequiaba a 
todos aquellos que habían venido de lejos al entierro, con el fin de que se conforta
sen (he ahí el valor etimológico) para poder hacer a pie el camino de regreso.

Sin embargo, nunca hemos oido dar el nombre de cogorza o cogüerzo a tales comi
das... que con frecuencia terminaban en solemnes borracheras. Reminiscencia de 
tal costumbre, hoy perdida, es la cancioncilla infantil que se sigue oyendo en las al
deas de León:.

"M ordedura de alacrán 

busca vino y busca pan. 

que m añana le enterrarán "

(Con ella dan a entender la peligrosidad del alacrán, menos real que imaginada).

Al mismo tipo de mecanismo, basado en un banquete fúnebre, con las subsi
guientes borracheras, se debe el uso. con el valor de ‘borrachera’, de nombres como 
angelito, santín, difunto o difunta tabernaria, de indudable expresividad fónica.

Si las costumbres fúnebres nos aportaron unos cuantos vocablos, también 
los usos laborales y mercantiles hacen su contribución al campo de la borrachera. 
Tal es el caso de conrobla (“bebida con que las partes \ testigos celebran el cierre de 
un contrato’. Es. normalmente, parte del precio de lo comprado, en La Cepeda- 
León).

Corominas nos habla de robla (‘tributo de pan. vino \ cierto numero de re
ses para el matadero que. además del arriendo, pagaban los ganaderos trashuman
tes’) y documenta roblar (de roborare) en I 100. como ‘confirmar la validez de un 
trato’.

Tiene su origen en las subastas públicas (‘venta de algún bien, en las cantinas 'a la 

puja la llana), en que el vendedor, a veces, saca a oferta una propiedad solo para 
tantear su precio, con el fin de venderla luego en priv ado a un amigo o pariente.

Como un arma contra esto (débil ciertamente, pero agradable para la concurren
cia). el que hace una de las pujas incluye en ella algunos litros de vino \ algún co
mestible de no demasiado valor (higos, galletas, etc.), que comienzan a consumir al 
instante todos cuantos asisten a la subasta. En caso de adjudicarse en la subasta la



propiedad al comprador, éste pagará lo consumido. Si es retirada de la venta, es el 
vendedor quien paga, con lo que no le sale gratuito el tanteo.

A estas consumiciones de las publicas subastas es a las que. en principio, se deno
minó conrobla. Luego el vocablo se extendió a los demás contratos.

En Asturias se usa robla y en México remate con el valor que en León tiene 
conrobla.

En Portugués (zona de Baixo Douro). documenta A. de Azevedo bebamos a 
cabrita, con el mismo valor (1).

Las costumbres laborales nos ofrecen curiosas coincidencias entre zonas 
muy distantes del mundo hispánico:

Borrega, esfoyaza, minga, botafuero, bolijuera, ramo.

El folclore encuentra una fuente inagotable en los ritos de las festividades 
más o menos religiosas, cristianas o paganas, que se acompañan de algún tipo de 
banquete, a la hora de aportar significantes al campo semántico de “la borrachera’.

Los llamados 'filtros amorosos’ han estado a caballo entre la gastronomía, la 
medicina y la brujería. No olvidemos el dicho español: ‘por el estómago se gana el 
corazón’.

En Andalucía. Alcalá Venceslada nos indica el uso de aliños (“bebedizos o 
pócimas principalmente el que se da a un futuro marido para que consienta a su 
esposa') para conseguir determinados matrimonios, llamándose aliñado al que ‘ha 
sido objeto de aliño’.

La Academia recoge el sustantivo bebedizo como:

2/ Bebida que se da por medicina.
3/ Bebida que. supersticiosamente se decía tener la virtud para conciliar 

el amor de otras personas.
4/ Bebida confeccionada con venenos’.

FOLCLORE

De fracaso podríamos calificar el afán eclesiástico de cristianizar, a lo largo 
de la Edad Media, las fiestas dionisíacas de invierno. Siguen vigentes en su aspecto 
de homenaje al dios Baco:

(I) R. Lu. XI. 188.
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Antruejo, carnaval, fanfarrones, comilona, comilona.

También corresponde a celebraciones propias del invierno la serie de cos
tumbres, con vertiente gastronómica posteriormente desplazada hacia nuestro 
campo semántico, que sigue:

Amagiiesto. fitandero. Jilandón. magosto, sopa, parva, parvar, sosiega, matajudios. 

m atar judíos.

Como 'Mas penas con pan son menos" y el vino se llama quitapenas, nada 
mejor consolador de una ausencia que una buena comida regada abundantemente. 
Asi se entiende en todo el mundo hispánico, donde abundan, con moti\o de una u 
otra despedida, fiestas cuyo nombre ha pasado a significar 'borrachera':

Cacharpari, boda, bodorrio, cencerrada, conducho, vuelta, despedida de soltero.

Aún nos quedan algunas voces, expresión de costumbres gastronómico- 
folclóricas extendidas por determinados lugares de España o de la América hispa
nohablante que se han desplazado semánticamente para significar, en lenguaje fi
gurado. 'borrachera':

Papalina, papalina, paperina. toro del aguardiente, vaca del aguardiente.

Por fin. y aunque no tiene antigüedad como para ser considerada folclórica, 
hemos de señalar una actividad tan extendida que su vocabulario se escucha cons
tantemente con el valor de 'borrachera'. Se trata de esa relación equívoca entre el 
espectáculo, el servicio de camarera y la prostitución, que constituye la actividad 
de ciertos locales de vida nocturna:

Alternar, alterne, descorche, cabaret, cabaretera.
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2.2.5

GORRONERÍA, RUMBO E INVITACIÓN A BEBER

Si algo caracteriza más que otra cosa las relaciones de un bebedor habitual 
con otras personas, sean bebedores o no. es su actitud a la hora de pagar lo que 
bebe. Ya al hablar de músico, expusimos que el borrachín como el músico son sos
tenidos por toda la clientela del establecimiento de bebidas. Por eso se extiende el 
nombre desde una a la otra acepción.

Tres grandes grupos de bebedores se distiguen a la hora de enfrentarse con la 
dolorosa (‘la cuenta, la factura, el importe de lo consumido’): El que convida, el 
que jamás convida y el que siempre es convidado.

La filosofía popular sostiene que cuando un rico y un pobre beben juntos, 
siempre paga el pobre ‘para demostrar que no lo es’, en tanto que el rico, como no 
necesita demostrarlo, no paga nunca.

De los tres tipos de bebedor nos ofrece el léxico usado en el mundo hispáni
co abundancia de expresiones, alguna de ellas realmente pintoresca.

Por una parte tenemos al bebedor rumboso, que siempre está dispuesto a pa
gar su consumición y a convidar a los compañeros de barra, dejando espléndida 
propina para que se note, siendo múltiples las fórmulas y rituales de invitar:

Generoso, rango, rangoso, rumbo, rumbón, rumboso, derrochador, desorejador, d i
sipación, disipado, pródigo, tirar, convidador, convidante, convidar, convite, detalle, 
disculpar, obliga, obligo, pago, hace, salud, mojar, ronda, basurita, gala, propina, 
remojo.

Señalaremos a continuación primero los vocablos con que se indica el ‘pago 
religioso de lo consumido', para seguir con los que designan al tacaño, a quien el 
sastre “parece que le hace los bolsillos mucho más bajos que a los demás y nunca 
llega a tiempo de pagar", o el que hace la jarrita.

Apoquinar, escole, retratarse, susto, tacaño, roña, roñica, roñosería, roñoso, puño, 
convite cordobés.

Por último tenemos al gorrón, que nunca paga y siempre bebe a cuenta aje
na. para él encontramos abundantes expresiones:
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Acolitar, am igo de tu vino, amparar, arriba (de), apuntarse, balde 'de/, buey que no 

lira , coleador, colear, colero, convidado, gandido, gañote, garrear, garrero, gorra, 
gorrear, gorrero, gorrista, gorrón, gorronear, gorronería, grullo, guagüero, ñoquis, 

ja rrita , logrero, mano, pegote, rosita, sablazo.
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FIG 7



METÁFORAS Y COMPARACIONES 
HIPERBÓLICAS DEL BORRACHO

3





Las metáforas, al igual que en cualquier otro campo semántico, v aún más 
que en la mayoría de ellos, resultan especialmente creativas de nuevos lexemas o 
desplazamientos en el de la borrachera.

En toda metáfora hay implícita una comparación y el hablante está atento a 
comparar las anomalías que observa en el borracho con inhnidad de cosas.

En los capítulos anteriores observábamos que se le llamaba peonza, piedra, 
mareado o serpentón, por su dificultad en mantener el equilibrio: silbato, chillador, 
turuta. chupitegui o asomado por los gestos que hacía al beber: amierdado. curda, 
cermeño o penitente por la suciedad que le acompaña: alegre, farfante, chispa, jara
nero, rascoso, acompañado, milonguero, acogorzado. santín. angelito o alternador 
por su afición a la música y al ruido: rangoso o roñoso, colero y gorron o pródigo, 
etc. por su actitud a la hora de pagar la dolorosa, el susto o el sablazo.

A las comparaciones que allí se hacían con objetos no demasiado explícitos, 
sumamos una serie de comparaciones explícitas que hacen que se designe al borra
cho con nombres derivados de animales como mono. león. oso. sanguijuela, espon
ja. mamífero, lechuzo, cernícalo o amoscado; de plantas, como alpiste, anís, ajenjo, 
etc; de recipientes y medidas, como borracha, cuba, papalina, apipado, etc.

Además, la relación de causa a efecto hace que todos v cada uno de los 
nombres de las bebidas embriagantes se usen con relativa frecuencia para designar 
a ‘la borrachera* o ‘al borracho*. Por eso estudiamos en el apartado 3.4 los nom
bres de las bebidas, sus procesos de elaboración, el lenguaje empleado en la cata y 
descripción de sus cualidades y el que se usa en la comercialización de tales sustan
cias embriagantes.
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3.1

Voces que implican

COMPARACIÓN CON ANIMALES

Werner Beinhauer en El español coloquial (I) dice que: “Frente a la riqueza 
de comparaciones del tipo comer más que + sustantivo (nombre de animal), choca 
la escasez de ellas con beber (apenas hay más que beber más vino que un mosquito, 
o beber más agua que un mirlo), pero ello es simplemente porque ni el inmoderado 
beber ni el alcohol son observados en el mundo animal”.

No podemos estar de acuerdo con Beinhauer en ello. pues, al lado de beber 
más vino que un mosquito, comprobamos que se usan, con el valor de ‘emborra
charse1, bebe como un burro, beber como una bestia, beber como un animal, bebes, 
(o chupas) más que una sanguijuela, ...más que una garrapata, ...que una esponja, 
...que un camello, es un mamífero, mamar, estar mamado, una mamada, ese se 
mama, etc.

En todas estas expresiones va. si no explícita, al menos implícita la compa
ración que Beinhauer tan poco observable consideraba en el mundo animal.

Son abundantes los estudios realizados que explican el uso de nombres de 
animales para señalar estadios emotivos del comportamiento humano, en particu
lar el de la embriaguez. Ya en 1911 Schuchardt explicaba en una revista alemana 
cómo el uso de gato/a y de mono/a para designar “la borrachera1 provenia en ale
mán de las lenguas románicas. También hizo un estudio del gran uso que. en la 
Francia Meridional, tienen los nombres de aves, con el valor de “embriaguez1, ex
plicando que se trata de aves cuyo canto, por lo desagradable o agradable (en este 
caso con ironía), se compara con la melodía de los borrachos. Por su parte Riegler 
contestó contradiciendo estas opiniones y ello dio origen a una polémica en torno 
al tema, particularmente en Alemania, que fue muy fecunda, en la que intervinie
ron Eugen Rippl. Schraeder. Friedrich Schurr. Haust. Sauve. etc. (2). 1 2

(1) Beinh., 224, nota 101.
(2) Kroll, 59-63. recoge detalladamente la polémica referida, que se desarrolló en alemán, y 

está sin traducir a lengua romance alguna, en su mayor parte. La sínteis ofrecida en por
tugués por Kroll abunda en citas alemanas de las que no siempre ofrece traducción ro
mance.
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Nuestro capítulo englobará, aparte de los nombres antes enunciados y algu
nos otros que conllevan una comparación calcada sobre el acto fisiológico de ‘be
ber'. un pequeño grupo que podríamos relacionar con *la torpeza mental del em
briagado', otro de nombres de animales en femenino (por analogía con el género fe
menino de borrachera, embriaguez) y finalmente, los que implican una analogía 
entre la conducta del borracho, al emitir sonidos o al andar, y la de ciertos anima
les.

Muchos vocablos hacen referencia a algo relacionado con el acto fisiológico 
de beber los animales. Así vemos voces como abrevadero o aguadero, (‘el lugar 
donde acostumbran a beber ciertos animales salvajes o domésticos’), pasa a signifi
car ‘taberna’, como ‘lugar donde ciertos ebrios crónicos acostumbran a emborra
charse'. o. en Andalucía, 'sitio donde algunas peñas de amigos toman unas copas a 
ciertas horas’ (1). Por idéntico mecanismo, abrevador y abrevar, significarán ‘canti
nero' y ‘beber’.

Tal ‘acto de beber' resulta espectacular en las aves, por no disponer de la ca
pacidad de succión y verse obligadas a llenar la boca de agua y cambiar de posición 
antes de ingerirla. Por eso es más productivo en nuestro campo, siendo frecuentes 
los vocablos relacionados con aves que se usan con el valor de ‘borrachera’: Alpiste 
es el alimento por antonomasia de los pájaros. v en Andalucía se llama alpiste a 
‘cualquier bebida espirituosa, en particular las destiladas' (2). De ahí que alpistado, 
alpistelado. alpistero. y alpistoso signifiquen ‘borracho-, mientras que alpistar. al- 
pistelar y apistelar, tanto en uso transitivo como reflexivo, signifiquen 'emborra
char'emborracharse'.

Hay nombres de aves que. por una u otra razón, han sido asociados espe
cialmente con el alcoholismo. Destaca entre ellas el tordo que va estudiamos en el 
capítulo 2.1.1, por su fama de ‘ave atolondrada'. La lechuza está considerada po
pularmente como "ave de sed tan insaciable que se bebe hasta el aceite de la lam
para del Santísimo". Por eso se llama lechuzo al ‘borracho’. En El Salvador v Gua
temala, donde se llama a la lechuza tecolote, también se da este nombre al ‘borra
cho’. Algo similar ocurre con graja debido a la voracidad característica de estos 
córvidos, capaces de destruir las uvas de una viña en muy poco tiempo. 1 2

(1) Ale. V.. 24.
(2) Ibid.. 40.
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Cernícalo (1) y zarrapico (2), usados en masculino, significan 'borrachera'. 
La causa del desplazamiento ha de buscarse en la expresividad fónica de los voca
blos.

Restan algunos nombres de aves muy comunes, que se usan para designar 
determinadas bebidas. Así. se llama pajarilla a un 'tipo de vino blanco' en el cam
po de Cariñena (3), mientras que paloma o palomita, en el Léxico de lu bodega je 

rezana, designan a una 'copa en que se mezclan el agua y el aguardiente' o 'vaso en 
que se mezcla el agua con un poco de anís’.

En otros casos, se trata de animales que beben grandes cantidades de líqui
do. o que son tenidos por tales. Es la implícita comparación beber más que, que 
Beinhauer echaba de menos en nuestra lengua:

La más general de todas, beber como una bestia, o beber como un animal, se
oye constantemente en España, referida a cualquiera que 'acostumbra a emborra
charse'. Hemos de señalar que no es giro exclusivo de nuestro idioma, pues Haust 
nos cita para el francés boire comme un animal, soúl comme un animal, mientras 
que Sauvé (4) registra se mettre en béite, todos ellos con el valor de "emborrachar
se”. Kroll. por su parte, añade para el alemán trinken wie ein T ier y saufen wie das 
I iek, y para el portugués beber que nem urna besla, con el valor de 'acostumbrar a 
emborracharse’. Bestia es. para la Academia, 'animal cuadrúpedo', con lo que la 
comparación no puede ser más genérica... casi tanto como cuando el segundo tér
mino es animal.

Las especificaciones que puedan venir, eligiendo un animal concreto, como 
camello, buey, burro, etc. no son sino aplicaciones de lo anterior y las locuciones 
propias del argot dar un palito al burro, otro palito a la burra, etc., nada tienen que 
se salga de lo expuesto. (En tono jocoso, un bar de Astorga-León, estaba decorado 
con la leyenda: "El camello se pasa quince días sin beber. ¡No sea usted camello!”). 
Chiva ('cabra') se usa en Honduras como 'borrachera', según Malaret, mientras 
marmelo (se llama marmella a 'cada uno de los apéndices almendrados del cuello 
de las cabras'), significa en Granada ‘simplón, tonto', y se oye con frecuencia con 1 2 3 4

(1) Kroll. 60.
(2) Ale. V., 661.
(3) Sanj., 12.
(4) L. T. SAUVÉ.- ”Pomme en Baise-Normadie” . en Rev. des trad. pop. (1890), pg. 382. 

(Cito por Kroll, 63).
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el valor de “borracho'. Chucha (‘oveja’) íl). en opinión de Corominas. ha entrado 
en nuestro campo por provenir de suctiare (“chupar').

En cuanto al uso del nombre de animales que no son cuadrúpedos, se debe a 
la imagen que dan de “ávidos del líquido’. Tal es el caso de filoxera (porque acaba 
con las vides). La sanguijuela y la garrapata son insectos cuyo alimento habitual es 
la sangre, que chupan con tal avidez a los animales (también al hombre) a los que 
se adhieren que es creencia popular el que lleguen a reventar con ella. Son un se
gundo término de comparación o una hase de metáfora muy productivos para se
ñalar la avidez del borracho por el alcohol. La facultad de las esponjas para absor
ber líquidos en que se hallen inmersas hace que esponja sea sinónimo de “borra
cho'. Sin embargo, en época de Cervantes aún necesitaba aclaración: "Toda esa 
gente es vagabunda, inútil y sin provecho, esponjas del vino y gorgojos del pan" 
(2).

También mosquito y mosca, tanto en frases de tipo comparativo, como en 
metáfora que elide la comparación y les da función sustantiva o adjetiva, se usan 
con el valor de “borrachera y borracho', por la costumbre que tienen estos animales 
de acudir rápidamente a cualquier mancha de vino que cae sobre una mesa u otro 
utensilio. La Academia recoge mosca en función adjetiva, como “suspicaz* y como 
‘borracho'. Alcalá Venceslada opina que la razón es "que la mosca es un insecto 
que ataca a las uvas". De aquí deriva el llamar moscatel a ‘cierto tipo de uva' y al 
“vino fortificado que de ella se extrae' (3). En cuanto a trompa y sus derivados 
(trompeta, entromparse, atromparse, etc.), ya expusimos en 2.1.2 su posible origen 
en el ‘órgano chupador de ciertos insectos’.

El uso de moscorra (que Corominas relaciona con el vasco mozkor, “mucha
cha tetona'), con valor de ‘borrachera', y de moscorrofio, para quien Malaret seña
la el significado de ‘aguardiente de uva’ y 'borrachera', no resulta extraño en este 
contexto, sin que esté claro cuál de los dos usos causó el otro.

Jurel, merluza, trucha y pescado, aunque nombres de animales, ya fueron 
estudiados en 2.1.4.

(1) SLABY-GROSMANN, Deutsch Spamches un Spanisch-Deulsches H'orlerbuch, Leip
zig, 2 vols., 1932 y 1937 (cito por Króll).

(2) Cervantes.- Novelas ejemplares, II, 282.
(3) Ale. V., 97.
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Ciertos nombres de origen animal, expresados en femenino, se hacen sinóni
mos de borrachera. Así tenemos: turda, gruja, bestia, ceba, berrandorra, esponja, 
sanguijuela, filoxera, burra, verrionda, chiva, chucha, raposa, zorra, rata, perra, 
merluza, lagartijera, mamada, mamona, mamúa, macaca, mica. mona, macha, 

machada, mosca, moscorra, muía, trompa y  trompeta.

En la génesis del desplazamiento influye la metáfora en que se comparan de
terminadas cualidades del animal que es sustancia del contenido inicial del signo, 
pero es más decisivo el fenómeno de la analogía, tan creativo en los lenguajes es
pontáneos. entre el género femenino de borrachera, embriaguez, intoxicación etíli
ca, etc. > el de estas voces, que siempre se usan en femenino.

Verbos como dormir, matar, desollar, pillar, liar, seguidos de un nombre de 
animal, generalmente en femenino, (mona, zorra, perra, raposa, rata, pero también 
lobo, ratón bicho, gusano o gusanillo, etc.) adquieren el valor de 'emborracharse' o 
de 'aguantar la resaca* llegando a llamarse matarratos a la ‘bebida alcohólica' y 
matarratas si es 'de muy mala calidad'.

Cachondeo, cachonda, torionda y verrionda, que se refieren a animales en 
celo, fueron estudiados en el capítulo 2.1.5.

Ciertos nombres de animales como cuelebre, culebra, serpenton, culebrón y 
lagartijera, así como sus derivados, con el significado de ‘borrachera', tienen un 
uso bastante extendido, que se relaciona con el modo de andar y fueron estudiados 
en 2.2.1.

Hay una serie de animales con cuya conducta se compara frecuentísimá
mente la de los borrachos, y por eso sus nombres pasan a ser usados para denomi
nar a quien abusa del alcohol. Una escala muy oída para señalar los 'grados de la 
borrachera' señala que el ebrio primero hace el oso, luego el mono, más tarde el 
león (en su fase agresiva), para terminar en cerdo (cuando ya pierde la verticalidad). 
De ahí que los sinónimos de todos estos animales también se usen significando 'bo
rracho o borrachera': macaca, mica, mona, chancho, etc.

Dada la generalización en todo el mundo hispánico del uso. no solo de mona, sino 
de sus sinónimos tales como mica, macaca, titi, etc., merece un estudio especial:

Coraminas dice que "es posible que la metáfora tenga su origen en el hecho de que 
el macaco tiene tendencia a embriagarse, tendencia que. desde la antigüedad, fue 
aprovechada por los hombres para su captura." Tal afición de los monos al vino \ 
su divertido comportamiento en estado de embriaguez, la documenta ya en Torres 
Naharro.
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Krol 1 por su parte añade: “no se puede suponer que la tendencia de los macacos 
sea popularmente conocida, \ por tanto causa de la acepción. Es mas bien, que el 
borracho imita al mono en la vivacidad de gestos y en su inclinación a hacer toda 
clase de disparates, asi como en su irritabilidad, que provoca risas" 11).

En cuanto al étimo del vocablo. Coraminas propone como probable su proceden
cia del árabe maimüu (“feliz, simio'), por entender que los macacos proceden del 
Yemen o Arabia Feliz.

A partir de mona son abundantísimas las locuciones: pillar una mona, coger 
una mona, liar la mona. etc., tienen el valor de ‘emborracharse’, mientras que dor
mir la mona equivale a ‘espantar la borrachera'.

Pese a que ya se estudiaron en 2.2.2. no podemos pasar aquí por alto el ver
bo mamar y sus derivados, mamarse, asi como lodos los que tienen que ver con el 
sustantivo leche. No olvidemos que esta conducta de los animales mamíferos, “ali
mentarse mamando las ubres maternas en la primera época de la vida', es altamen
te productiva a la hora de enriquecer el léxico de la borrachera, tanto por compa
raciones explícitas como por metáforas: Como se hace constar al explicar en el 
Glosario la entrada chicha, en América Central la chicha de maíz es a la iniciación 
guerrera y sexual de los varones lo que la leche materna, su contraria dentro de los 
símbolos, había sido a los niños en la más tierna infancia (2). Otro tanto ocurre 
con el vino en la civilización mediterránea y con la bebida alcohólica básica en 
cualquier otra cultura: El alcohol es un símbolo iniciático de la pubertad que se 
contrapone a la leche materna, símbolo de la infancia. De ahí el uso de términos 
opuestos con valor sinonímico.

Leche, en consecuencia, se hace sinónimo de ‘vino’, sobre todo en expresio
nes como leche de cepas, leche de parras, etc. y se llama leche de pantera a un “cóc
tel preparado a base de ginebra, canela, clara de huevo \ algunos aromatizantes".

Mamar es ‘emborracharse’, y con él entran en nuestro campo mamada, ma
mado. mamarse, mamerto, mamona, mamúa y. por el parentesco semántico, tetero. 
Todos ellos tienen gran vigencia, dentro del campo de la borrachera, en diversos 
países de Hispanoamérica, como aparece especificado en el Glosario de este libro.

Las voces mamar y chupar se emplean con frecuencia, sobre todo en Hispa
noamérica, en el sentido de “beber, emborracharse’. Derivado de chupar es el uso 
de chupitegui, con el valor de ‘bebedor, borrachín’. Dícese con frecuencia: “es de la

(1) Krdll. X7: Se apoya en la opinión de Riegler. Das Tier im Spiegcl Sprache. p. 4. Tam
bién en Fontecha, p. 243 y Beinhauer. Das Tier, p. 106.

(2) Symb. CHICHA.
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familia de chupitegui". para indicar ‘afición a la borrachera' (se debe a la fama de 
bebedores que tienen los vascos y a la frecuencia de apellidos terminados en -gu¡ 
entre ellos).

A la misma mecánica sico—lingüistica pertenece el fenómeno francés de dar 
a sucer (de suc= ‘jugo’) el valor de ‘beber sin moderación', y llamar (igual que en 
español) biberón a la ‘bebida embriagante’ y hiheronner a ‘beber en demasía' ( I).

En alemán se usan, con los mismos significados, lutschen, nutschen, nulkcn  
y nulpen (2).

De cada uno de los nombres de animales usados con el significado de ‘borra
cho' pueden surgir derivados verbales que tendrán el valor de ‘emborracharse’. Tal 
es el caso de enmonarse, serpear o culebrear, etc.

Restan algunos otros vocablos como gualambeado que se usa en Colombia 
como ‘calamocano' (la guala es ‘un ave zancuda'), o de zarrapico (‘otra zancuda co
mún en Andalucía'), que según Antonio Alcalá Venceslada se usa frecuentemente 
en el sur de España con el significado de “borracho' (3).

(1) Bauche, 108. 250 y 252.

(2) SC HARAEDER. Hernán.- Das irinken in mehr ais jun-jhunderi Gleichnissem uncí Re- 
densanem. Berlín. 1890, 57. (Cito por Kroll, 78).

(3) Ale. V.. 661.
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3.2

V oces que parten de
ALUSIONES A PLANTAS

Sabido es que las bebidas alcohólicas se obtienen a partir de frutas, semillas 
o savia de ciertas plantas. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, el nombre 
de la bebida alcohólica tiene algo que ver con el nombre de la planta de la que se 
extrae, bien acudiendo al nombre actual castellano o bien, lo que es más frecuente, 
a partir de un nombre anterior, latino o prerromano en España, y precolombino en 
Hispanoamérica.

De los nombres autóctonos de América, que tienen como primer significado 
una planta determinada, y se desplazan hasta significar ‘la bebida que de esa planta 
se obtiene', seleccionamos nombres como abatí (‘maíz*. Arg., Par.), ajacho (‘bebida 
hecha con chicha y ají'), ayahuasa (Ec.). guanabanada (‘bebida refrescante de azú
car, agua y pulpa de guanábana'), sotol (Méx.). timbireche (Méx.), etc.

También en Europa usamos unas cuantas bebidas cuyo nombre deriva de la 
planta de que se hacen o con que se aromatizan. Así tenemos la mítica absenta 
(‘destilado de una maceración de a/wMm=ajenjo'). anís (‘aguardiente con macera
dos de la planta del mismo nombre'), agua de cerezas, vino de cerezas ('licor obte
nido por fermentación del jugo de cerezas, que recibe asimismo los nombres de 
kirsch y marrasquino') (I), vino de dátiles (se fabricaba en Nubia. según noticias 
que nos dan los romanos), genciana ("vino aromatizado con la planta del mismo 
nombre"), ginebra ("destilado de la fermentación de una mezcla de centeno, ceba
da y bayas de enebro” ), limonada, lúpulo, naranjada, quina, etc.

Además, y dentro del lenguaje de los especialistas en catar bebidas, el recur
so a léxico de origen vegetal es constante: afrutado, aguindado, flor de pellejo, flo
ral. flor muerta, florido, geranio, herbáceo, injertado o palma son calificativos con 
que se enjuician determinados tipos de vino.

Pero lo que más interesa a nuestro estudio es el catálogo de nombres de 
plantas que, quizá por influjo de los efectos narcóticos de algunas de ellas, compa
rables a la somnolencia que el vino produce, han sufrido un desplazamiento se
mántico, para llegar a significar ‘borrachera' o ‘borracho’. 1

(1) Rigau. 78.
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Así, en la zona del Plata, chumbo (portuguesismo, según Corominas, en vir
tud de la prepalatal inicial) significa ‘borracho’, usándose también achumbado y 
achumbar. En Galicia se usa achumbarse con el valor de 'emborracharse'.

Berza (del latín viridia) es voz que da lugar en nuestra lengua a múltiples lo
cuciones de matiz peyorativo: estar con la berza, tener la berza, ser un berzas, etc. 
Todas ellas se oyen, a veces, aplicadas al campo semántico de ‘la borrachera’.

Castaña, nombre que se da a cierta vasija o frasco apropiado para llevar li
cores constantemente en el bolsillo, quizá por la sonoridad fónica del vocablo, o 
por la forma de este fruto, extiende también su alcance semántico en el norte de 
España, para designar al ‘órgano sexual femenino’ y también, en tono despectivo, a 
'la borrachera’: “Menuda castaña llevaba ese tío”.

Algo parecido ocurre con cermeño (de sarm inea), que. significando en prin
cipio ‘un tipo de peral’, pasa a designar el ‘órgano sexual masculino’ y también ‘la 
borrachera’ (1).

Coreo y corcho, ambos derivados de alcornoque, según Corominas. en frases 
como “es un coreo o un corcho”, significan ‘borracho’, en cuanto ‘capaz de aguan
tar todo el alcohol que le echen’.

En Huelva se oyen cosas como “ ¡buen cebollino van a cargar con tanta co
pa!”, para indicar la ‘borrachera’ que están cogiendo (2). En Castilla hemos oído: 
“¿Estás borracho o comiste cebolla?”, lo que nos induce a suponer una analogía 
entre la excitación erótico-sexual de la que se supone capaz a la cebolla, y la que 
produce la borrachera.

Alpiste, alpistado, alpistar, apistelar. alpistelar. alpistero y alpistoso, ya han
sido estudiados en 3.1. pero no dejan de ser nombres de planta, aunque sean ali
mentos de las aves.

Mórdaga y mordaguera (del lat. mordicus) son los nombres de una planta 
parásita de los árboles, particularmente de los frutales, llamada más comunmente 
muérdago (también aparece documentada sin diptongar mórdago en el siglo X). 
Las dos primeras variantes son utilizadas con frecuencia como sinónimos de ‘bo
rrachera’, mientras muérdago se oye con el valor de ‘borracho’.

(1) Ale. V., 148
(2) Ibid., 146.
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Restan unos cuantos nombres de plantas de las que se obtienen vasijas para 
transportar vino o licores, y que también se usan dentro de nuestro campo. Tal es 
el caso de cachumba, calabacino, calabaza, caña (y sus múltiples derivados), canuto, 
tina, tinaja.barrica, etc., que serán estudiados en 3.3.

Otra serie de vocablos, cuya primera acepción tiene que ver con vegetales y 
significan ‘borrachera, borracho o emborracharse’, ya han sido estudiados en el ca
pítulo 2 .1.2. Tal es el caso de tabla, tablón, tea, tranca, trancado o trancarse.

"P a so  la tranca d u rm ie n d o ,  

y  la resaca  llo rando . "(1).

Unos cuantos, como ramo o esfollaza, han sido estudiados en 2.2.4. como 
corresponde a fiestas de tipo laboral o costumbres comerciales.

A ellos hemos de añadir otras voces deri\adas de nombres de plantas: acoco
te es 'una calabaza para extraer el aguamiel del maguey' en México. acocuyado sig
nifica en Bolivia ‘alegre por la bebida' (cocuyo es otro nombre del ‘agave o pita de 
la que se extrae el maguey'), chamicado equivale en Chile y Perú a ‘perturbado por 
efecto de la embriaguez' (chamico es una voz quechua procedente de Cuba, con la 
que se designa ‘una planta narcótica’), enjarinarse se usa en Colombia como ‘em
borracharse’ y del nombre de la escabiosa, ‘una planta de florecí lias blancas, pro
pia de Cuba', proceden el adjetivo escabiador, que se usa en Argentina como ‘bebe
dor de vinos y licores’, mientras se llama escabiar a 'beber en abundancia’. Hl 
guayo es una planta, pero así se llama en Puerto Rico a ‘la borrachera', mientras 
que en ciertas zonas americanas se llama jora (‘maíz preparado para hacer chicha') 
a ‘una gran borrachera’.

Por fin nos resta señalar que. en lenguaje figurado, buena parte de los nom
bres de plantas cuya fonética pueda resultar expresiva son usados esporádicamente 
para designar ‘la borrachera'. Tal es el caso de cebollino, uvate, tomatera, esparra
guera. piorno, etc. 1

(1) Silva V.. 187.
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FIG 8 -  "Festín de heteras", (recipiente para enfriar 
vino; cerámica roja ática firmada por Eufro- 
nio. aprox. 51 0  a.C.; Museo Ermitage, Lenin- 
grado).



3.3

COMPARACIONES O ALUSIONES 
A RECIPIENTES Y MEDIDAS

Es frecuente que. al igual que el nombre del recipiente es usado como ‘con
table'. para poder señalar con cierta precisión determinados objetos que. por su 
contenido continuo, difícilmente admiten la anteposición de los numerales cardi
nales (“ una botella de leche, un garrafón de vino. etc.” ), del mismo modo, por me
tonimia de continente por contenido, locuciones como ponme un vaso, sirve una 
caña, danos tres cacharros, son entendidas, sin que se especifique que el vaso es ‘de 
vino', la caña ‘de cerveza' v los cacharros ‘de cubalibre".

Esto supone (interviene de nuevo la metonimia de causa por efecto) que ta
les nombres de recipientes o medidas, que habían pasado a significar 'unidades de 
bebida alcohólica', comienzan a ser usados para designar a la persona que está bajo 
los efectos de tal bebida, es decir, ‘al borracho".

Distinguiremos en este apartado de recipientes y medidas:

3.3.1 Recipientes por los que se bebe habitualmente.
3.3.2 Recipientes para servir y tran-.portar bebidas v que se usan, a veces, para be

ber.
3.3.3 Recipientes para transportar bebidas, que solo en plan festivo sirven para be

ber.
3.3.4 Grandes recipientes y utensilios usados en bodega y comercio.
3.3.5 Unidades de medida para bebidas alcohólicas.
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3.3.1

Los recipientes más usados para la degustación de bebidas alcohólicas son 
ho> de \idrio: vaso de \ino. caña de cerveza o copa para cualquier bebida destilada.

Sin embargo, la inventiva de quienes viven de vender bebidas, por una par
te. y el afán de experimentar sensaciones nuevas en la degustación alcohólica, por 
otra, han complicado esta sencilla distribución originaria de modo muy notable. A 
ello se añade la indiscutida creatividad léxica que unos gramos de alcohol desarro
llan en cualquier peña de bebedores, y les lleva a inventar nombres nuevos para 
\ iejas sustancias de contenido, con lo que el catálogo de recipientes que el bebedor 
se lleva a la boca conteniendo bebida, y que sufren el desplazamiento léxico antes 
explicado, aumenta incesantemente.

Asi. el vaso (‘recipiente de metal, vidrio u otra materia, por lo común de 
forma cilindrica, que sirve para beber, o la cantidad de liquido que cabe en él') se 
llama en Cataluña vidrio (soplar vidrio=‘beber'). En Andalucía, los tinos se toman 
por el catavino (‘copa de cristal de forma típica almendrada, más oronda por el 
vientre que por la boca'), mientras que el vino corriente se suele beber por el Caye
tano (la expresividad fonética de algunos nombres propios hace que se usen para 
designar objetos que requerirían un aumentativo), cosa que en Castilla se hace por 
el cuartillo unas veces y otras por el chato (‘vaso pequeño y de base muy gruesa, en 
que se sirve el vino en las tascas, oponiéndose a caña, que es de cristal más fino y 
tronco-cónica'), llamándose chateo o chatear a la actividad de ‘tomar chatos'. Chi
ca (‘pequeña') es creación expresiva común al castellano, catalán, vasco y algunos 
dialectos italianos, según Corominas. El vocablo se ha ido aplicando a múltiples 
cosas de pequeño tamaño. Así. en Castilla un chico o un chiquito era ‘un tipo de 
vaso de grueso cristal en que se ponia. hace unos veinte años, un trago de vino por 
el precio de una peseta'. Igual ocurre en el País Vasco, donde los bebedores se dedi
can al chiquiteo, o a chiquitear, siendo un chiquitero el ‘borrachín, aficionado a la 
bebida'. En tono jocoso, el v aso es pelota de vidrio (‘gran jugador es Isidro, de pelo
ta de vidrio"). En tabernas de ínfima categoría, para vino de muy baja calidad, el 
recipiente usado para beber recibe el nombre de lata (no suele ser de vidrio, sino 
metálico).

Las bebidas refrescantes, especialmente la cerveza, suelen servirse en caña 
(del latín carina ‘tallo de plantas gramíneas, hueco y nudoso’), que pasó de aquel 
tosco vaso de madera a significar ‘un vaso de forma ligeramente cónica, alto y es-

112



por Malaret (1); para Argentina, Chile y Perú, por Saubidet (2); para ciertas regio
nes de Argentina, por José Vicente Solá (3) y Vidal Battini (4); en tanto que Anto
nio Alcalá Venceslada lo registra para Andalucía (5). Es. por lo tanto, una de las 
metáforas más exténdidas y mejor documentadas en todo el dominio lingüístico 
hispánico, con la excepción de León y Castilla la Vieja, donde no tenemos noticia 
de que se use tal cepción. Ello podría indicar que su utilización partió, no del cas
tellano viejo, sino más bien del andaluz.

Por los mismos países y regiones que estar en pedo, aunque algo menos ex
tendido. hallamos ponerse en pedo y apedarse o empedarse, con el valor de 'embo
rracharse', mientras que apedado o empedado significará 'borracho' \ pea o peana, 
con los valores de ‘borrachera o gran borrachera’ se oyen incluso en el norte de Es
paña. Nos resta señalar el uso festivo de Empédocles con el valor de 'borracho' \ 
de pedal, en argot, como 'borrachera'.

Tornapedo, con el significado de 'resaca', construido a base del prefijo torna 
(del latino tornus). que conlleva siempre el sema ‘volver, dar vueltas' (tornaboda, 
tornaflesta. etc.) y. por consiguiente, ‘día después de', nos viene aportado para la 
República Argentina por José Vicente Solá (6). quien también nos confirma el uso 
de triaca ('remedio de un mal. extraído del propio causante del daño'), con el valor 
de ‘excremento' y de ‘borrachera’.

Pese a que ya hicimos referencia a él. por su relación con ‘bobo’, hemos de 
señalar aquí el vocablo baba, en alocuciones como estar con la baba, tener la baba, 
etc., que equivalen a ‘estar borracho’.

También moco y muermo, de su originaria significación de ‘humor espeso > 
pegajoso que segregan las membranas mucosas' v ‘enfermedad de las caballerías, 
transmisible al hombre, que produce gran mucosidad". han sido desplazados para 
designar a la borrachera. De aquí procede el gran uso que. con el valor de ‘achispa
do. algo ebrio' tiene el adjetivo calamocano, así como el verbo derivado del mismo 
encalamocar, que se usa. sobre todo, en Colombia y Venezuela. Derivado de muer
mo se usa, con el valor de ‘borracho', el adjetivo amuermado. 1 2 3 4 5 6

( 1) Malaret 636.
(2) Saubidet. 19 y 46.
(3) Solá. 328.
(4) Battini. 185 (cito por Króll. 147).
(5) Ale. V.. 462 y 470.
(6) Solá. 328 y 331.
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Cermeño (del latino sarm inia, ‘perifollo'), que en Zamora designa a 'un tipo 
de pera pequeña, de baja calidad', es empleado por Torres Villarroel (1) con el sig
nificado de ‘hombre tosco, sucio, necio' y en Andalucía se usa con el valor de 
‘miembro viril'. De la segunda o tercera de las significaciones señaladas pudo des
plazarse para significar ‘borrachera’, valor con que se oye con frecuencia (2).

El adjetivo catalán brut (‘sucio’) tiene hoy un gran uso en todo el dominio 
hispánico para designar a los vinos cava muy secos, y se entiende como algo positi
vo. En cambio vocablos que llevan el sema de ‘suciedad', como moco, muermo, pe
nitente o puerco son modos despectivos de llamar a ‘la borrachera' o ‘al borracho'.

2.2.4

RUIDOSIDAD DEL EBRIO

En seis grandes apartados dividiremos las voces que. significando primaria
mente algo ‘ruidoso', pasan a designar cosas relacionadas con el campo semántico 
de la borrachera:

-  locuacidad del ebrio.
-  alegría y bullicio.
-  agresividad.
-  fiestas.
-  afición a la música.
-  costumbres y folclore.

a/ LOCUACIDAD

De todos es conocida la tendencia de la persona embriagada a hablar mucho 
y con gran volumen de voz. asi como su afición a producirse con ruido. Por lo tan
to, en una sencilla metonimia, aquellos términos que significan ‘hablador, ruidoso, 
barullo’ etc. son empleados con frecuencia para denominar a ‘la borrachera' o ‘al 
borracho'. Así tenemos, en primer lugar, las voces andaluzas afarfantado y farfan
te, no registradas por la Academia, para las que Corominas da la acepción de ‘par-

(1) Corominas, voz cermeño.
(2) Ale. V.. 148.



lanchín. hablador*, así como farfante, que tiene el \alor de ‘jactancioso, fanfarrón*, 
proponiéndoles una etimología a partir del occitánico fo rfan t ('bribón'). De cual
quiera de ambas acepciones dadas por Corominas puede partir el uso que docu
menta en Andalucía Alcalá Venceslada. con el significado de ‘borracho* o ‘fanfa
rronería del borracho* (I ).

A ellas hemos de añadir:

Icampanada. chispa, enchancharse, enganchada, enganchado, engancharla, en
gancharse la lengua a l paladar, farsa, leíanlas, liberado, liberarse, locuacidad, llo 
rera. palique, tabear.

Por antonimia con los anteriores, se llama clandestina a “la borrachera que 
se coge en el propio domicilio, sin que el hecho trascienda a los vecinos, sobre todo 
si se repite con frecuencia*, como se llama letargo o mordaza a 'la borrachera que 
dificulta el uso de la palabra*.

b ALEGRÍA V BULLICIO

Antonio Alcalá Venceslada, en su V ocabulario Andaluz (2). nos aporta una 
escala en los grados de la borrachera: Chispa, alegróte, barbirrojete, pintón y ali- 
mandrón, en la que el primer escalón significa en Jerez, según Antonio Roldán (3), 
'ingeniosidad, gracejo y oportunidad revelados al hablar, gracia del que ha bebido 
un poco o borrachera leve*, que documentan Malaret. para Argentina. Saubidet en 
el lenguaje criollo \ Solá para Salta-Argentina. Chisparse, achisparse, chispazo \ 
chispo, son voces derivadas que utilizan el mismo mecanismo sémico para entrar 
en el campo de 'la borrachera*. El segundo estado, alegrete, hace notar la 'vivaci
dad y charlatanería del borracho*.

Alegrar significa en Andalucía 'agitar una copa de vino para que despida su 
aroma particular*, pero la Academia da. para alegrarse, en su acepción numero 8. 
'ponerse uno alegre por haber bebido vino u otros licores con algún exceso*, y para 
alegre, en la acepción número 9. ‘excitado alegremente por haber bebido vino u 
otros licores con algún exceso*. Con el valor de ‘ligeramente ebrio’ registra en His
panoamérica Madueño los adejtivos alegrito y alegrón que, en función sustantiva.

(1) Ale. V.. 20.
(2) Ibid. 32.
(3) L.B.J.

83



significan 'borrachera'. Alegróte se usa en Andalucía con el valor de 'medio borra
cho' y el sustantivo alegría (para el que el Diccionario de la Academia, en su acep
ción Ia, da el significado de 'grato y vivo movimiento de ánimo que. por lo común, 
se manifiesta con signos exteriores’, y en la 5a. 'taberna') funciona en España y 
América como eufemismo por 'borrachera', como atestiguan los versos aportados 
por Madueño:

" Cuando un pobre esta to m a n d o  

con un rico en compañía: 

lo del pobre es borrachera , 

y  lo del rico a legría . ”

La etimología de alegre, procedente del latino alicer ('vivo, animado'), viene 
a corroborar lo expuesto, que también se aplica a voces como contentar \ contento, 
cuyo uso en nuestro campo es solo eufemístico.

También aparece el ruido en otras escalas, tales como la del norte de la Me
seta Castellana y Asturias: I copeo, 2 recopeo. 3 exaltación de la amistad. 4 cánti
cos regionales > patrióticos, 5 insultos al clero y gobierno, 6 lloriqueo y autocompa- 
sión, 7 agresividad y abuso de las circunstancias, 8 violencia, peleas y reyertas o 
destrozos, 9 vértigo y 10 horizontalidad. De estos ocho grados, en los que llevan los 
números 3. 4. 5. 6. 7. y 8. el componente ruidoso es el más significativo. Tales cán
ticos a veces adquieren especial sinonimia con 'borrachera”, como es el caso del pe
ricón, 'baile popular tradicional' al que se ha dado un matiz patriótico en Argenti
na y Uruguay:

“ Reunidos a l pericón

tantos amigos hallé.

que. alegre de verme entre ellos.
esa noche me a p ed é  ” (M a r tin  F ierro).

Estos diez grados suelen tener su representación animal, diciendo que el bo
rracho hace el: oso (1-3), mono (4-6). león (7 y 8) y cerdo (9 y 10). De ellos, los dos 
centrales se caracterizan también por su ruidosidad. De ahí que se llame, a veces, a 
la 'borrachera- mono o león, en función de sustantivo abstracto.

Macaca y mica significan 'borrachera' en Chile y Guatemala, respectiva
mente, por la conducta del borracho, similar a la de los monos, y la Academia se
ñala para mona, en su acepción 4a. el valor de 'embriaguez, borrachera', aportando 
las locuciones dormir la mona, pillar un mono, coger una mona, liar la mona, etc.
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Llámase herrar en ciertas zonas a la emisión de voces por parte de animales, 
como las ovejas, etc. A partir de aquí, berrandora se usa en Colombia con el valor 
de 'borrachera', mientras se llama berrinchudo en casi toda la América Hispana al 
‘borrachín’. Bufar se llama a la voz de otros animales y bufa o bufadera se llama en 
Cuba a ‘la borrachera’, recibiendo 'el borracho' el adjetivo bufandillo.

El bullicio es componente importante de ciertas voces con las que se alude a 
la conducta desordenada de los borrachos, tales como:

Crápula, crapuloso, golfante, golfear, golfería, golfo, relajación, relajado, relajo.

El que padece una afección de sus vías respiratorias no deja de emitir ruidos, 
como si de una mini-tormenta se tratase, al igual que lo hace, con frecuencia, el 
borracho. Por este motivo entran en el campo de 'la borrachera' voces como bo
rrasca, borrascas, borrascoso, carraspada, carraspera, carrasposo, etc.

c/ AGRESIVIDAD

La tendencia violenta y agresiva de los borrachos, que figuraba en los esta
dos 7 y 8 de la última escala, que lleva a llamar peleón al 'vino de ínfima calidad y, 
generalmente, adulterado’, conlleva que aquellos nombres que de alguna manera 
indican violencia y agresividad tumultuarias y confusas también signifiquen, en se
gunda acepción, 'borrachera violenta’:

Bronca, camorra, cotarro, enfollonar, follero, follón, jaque, jáquima.

d/ FIESTAS

Esa 'fiesta de amigos en que se come. bebe, canta, baila o trasnocha' recibe en 
el dominio hispánico nombres como bureo, diversión, farra, francachela, jarana, 
jolgorio, juerga, liada, mitote, parranda, tambarria o vacilón. Todos ellos se hacen 
también sinónimos de 'borrachera', entrando dentro de nuestro campo sus deriva
dos, tales como divertido, divertirse, farrear, farrista, jaranear, jaranero. jaranista, 
juerpitear, juerguista, liar, mitotero, parrandeo, vacilada, vacilador. vacilar, vacile. 
etc., siendo sandunga el vocablo usado para señalar tales fiestas en México. Puerto 
Rico, Perú y Chile (1). (I)

(I) Vid. Glosario.
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Aún restan unas cuantas voces con que, en los dominios del español, se de
signan ciertas reuniones y fiestas que. por terminar en borracheras frecuentemente, 
entran de lleno en nuestro campo semántico.

Enumeramos primero una serie de vocablos que indican fiestas más o me
nos sencillas y familiares, o cuyos nombres se usan sólo eufemísticamente para de
signar ‘la borrachera’, para añadir a continuación los nombres de aquellas otras 
más complejas o que son usadas por el hablante en registro despectivo.

Nombres usados como eufemismo

Bizcochada, buñolada, celebración, colación, espicha, jira , recepción, recibida, re

frigerio. tente-en-pie, vino español.

Nombres usados con matiz despectivo

Alterne, aparrandado, aparrangado, atoleadas, bacanal, bachata, bailante, barra, 

cachondeo, cahuín, cenata, cocktail, champañazo, descorche, domingada. ganda, 
guateque, noche, panda, puticlub, quilombo, romería, ruta, salida, tambarria, tre
bejo, verbena.

e) AFICIÓN DEL BORRACHO POR LA MÚSICA

No es menos fecundo en productividad léxica, dentro del campo de la borra
chera, el gusto del ebrio por la música y canto. Ya señalamos, en los estadios o es
calas de la borrachera, los cánticos regionales y patrióticos, entre los que Asturias 
patria querida en España y el Pericón en el cono sur de América son los más soco
rridos.

Incluso el mismo término músico tiene, en múltiples zonas de habla hispa
na. el valor de ‘borracho habitual, borrachón'. Así lo constata para Colombia Ma- 
laret (1) y para Andalucía Alcalá Venceslada (2), quien añade un nuevo aspecto a 
la cuestión diciendo que. al igual que el músico es costeado por todos, también el 
borrachín suele ser invitado por los demás clientes de la taberna.

(1) Malaret, 581.
(2) Alc.V.. 422.
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El nombre de casi todos los instrumentos musicales tales como tambor, cor
neta, acordeón, trompeta, etc. se oye con frecuencia, en función adjetiva, para de
signar al ‘borracho'. Asi encontramos en México trompeto, turulo, y entrompetarse 
y en argot español, trompeta o turuta. No obstante, las preferencias se inclinan por 
todo aquello que signifique ‘desafinar’ en materia musical, como es el caso de ras
ca. que se usa con el valor de ‘borrachera’ en América Central. Colombia. Chile. 
Puerto Rico y Venezuela (*l). donde rascar (‘estar desafinado un instrumento’) sig
nifica ‘emborracharse’, rascoso (Venezuela), ‘borracho’, y rascucho (Chile), “leve
mente embriagado'. En España se usa silbato por ‘borracho’, silbador por ‘bebe
dor. borrachín' y silbar por ‘beber, emborracharse'.

Aún hemos de añadir otras voces que también significan algo parecido a una 
música chirriante o discordante. Es el caso de zumbo, zumba, cencerro, cencerrada,
etc.

Charanga se llama en Hispanoamérica, según nos atestiguan José Vicente 
Sola (2) y Augusto Malarct (3), a ‘cualquier instrumento músico de cuerda, cuando 
desafina o cuando es muy ordinario’. De ahí pasó, por extensión, como los nom
bres de cada uno de los instrumentos, a significar 'el cante de los borrachos’ \ la 
misma ‘borrachera’. La voz charanga está recogida por la Academia, desde 1X84. 
como ‘música militar de las unidades ligeras, que consta sólo de instrumentos de 
viento’ y. por extensión, ‘cualquier otra composición, aunque no sea militar'.

Algo similar podríamos decir de murga, procedente del latino música, que el 
Diccionario de la Academia define como 'compañía de músicos malos que, a pre
texto de pascuas, cumpleaños, etc., toca a las puertas de las casas acomodadas con 
la esperanza de recibir algún obsequio'. Su uso con el valor de ‘melopea, canto mo
nótono de los borrachos’ y. desde aquí, como ‘borrachera’ no necesita mayor expli
cación.

El helenismo latinizado melopeia (del griego melón poicin. ‘hacer canto’) 
que significó, en principio, simplemente ‘música’, pasó a designar, ya en el latín 
imperial, ‘cantinela monótona y persistente', o ‘el canto de los borrachos'. La tras
lación semántica de melopea hasta significar ‘borrachera’ en todo el dominio hispá
nico resultaba inevitable, dada la tendencia que venimos observando.

(11 Malarct. 703.
(2) Sola. I 12.
(3) Malarct. 305.
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Por ironía que casi podríamos calificar de sarcasmo se llama, a veces, a la 
‘melopea' de un grupo de borrachos orfeón, y entonar a lo que. con pretensiones de 
música, emiten sus gargantas. Pero, con mayor frecuencia, entonarse es ’comenzai 
a beber', y entonado se dice del ‘que está algo borracho’, como ocurre con acompa
ñar y acompañado.

Puntear la guitarra es lo que se hace para acompañar el canto en toda la cor
dillera de Los Andes, de ahí que se llame puntearse en Argentina a ‘emborracharse’ 
y punteado al ‘borracho' (1), mientras que en Chile se dice más bien puntiado (2).

También nombres como tuna o danza han rebasado la acepción musical 
para significar ‘borrachera' en la América hispana.

Igual que ocurría con las voces que significaban música, en abstracto, tam
bién aquellas que designan a ‘un tipo de música o de danza en particular' se des
plazan semánticamente para aplicarse a 'la borrachera'. Así tenemos.

Kirie, mazurca, mazurqueira, milonga, milonguero, tango, tanguear, rumantela, 
rumba, rumbantela, rumbar, rumbático, rumbear.

V  COSTUMBRES V FOLCLORE

Entre los nombres de costumbrers más o menos folclóricas y ruidosas que 
han sufrido un desplazamiento sémico hasta designar ‘la borrachera’, merece un 
lugar destacado, por la extensión y frecuencia de su uso. el sustantivo cogorza, vul
garismo por borrachera, que. según Corominas. proviene del antiguo *cohorzar 
(celebrar un banquete fúnebre), y este de confortiare (confortar), de (fuerte). 
Su primera documentación, en la forma cogorza, data de 1475, no volviendo a en
contrarse hasta las más recientes ediciones de los Diccionarios de la Academia. No 
obstante. García de Diego indicó que la forma antigua cogüerzo, con la significa
ción de ‘banquete fúnebre', está documentada desde muy antiguo, apareciendo 
bajo la otra forma de confuerzo (‘ánimo, aliento, apoyo moral') ya en la Primera 
Crónica General.

(1) Solá. 276.
(2) Saubidet, 314.
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He aquí el caso de un nombre de banquete, casi ritual en principio, que se va de
gradando hasta tener como significado único el de 'borrachera' El proceso salta a 
la vista, máxime para quien haya tenido ocasión, hace veinticinco o treinta años, 
de presencial- un entierro en las aldeas del norte de la Meseta Castellana: Al mismo 
acudían parientes y amigos de todos los poblados vecinos. v la familia del muerto 
compraba pan. vino y escabeche (conservas de chicharros) con los que obsequiaba a 
todos aquellos que habían venido de lejos al entierro, con el fin de que se conforta
sen (he ahí el valor etimológico) para poder hacer a pie el camino de regreso.

Sin embargo, nunca hemos oido dar el nombre de cogorza o cogüerzo a tales comi
das... que con frecuencia terminaban en solemnes borracheras. Reminiscencia de 
tal costumbre, hoy perdida, es la cancioncilla infantil que se sigue oyendo en las al

deas de León:.
"M ordedura de alacrán 

busca vino y  busca pan. 

que m añana le enterrarán. "

(Con ella dan a entender la peligrosidad del alacrán, menos real que imaginada).

Al mismo tipo de mecanismo, basado en un banquete fúnebre, con las subsi
guientes borracheras, se debe el uso. con el \alor de ‘borrachera’, de nombres como 
angelito, santín, difunto o difunta tabernaria, de indudable expresividad fónica.

Si las costumbres fúnebres nos aportaron unos cuantos vocablos, también 
los usos laborales y mercantiles hacen su contribución al campo de la borrachera. 
Tal es el caso de conrobla (‘bebida con que las partes v testigos celebran el cierre de 
un contrato'. Es. normalmente, parte del precio de lo comprado, en La Cepeda- 
León).

Corominas nos habla de robla (‘tributo de pan. vino v cierto numero de re
ses para el matadero que. además del arriendo, pagaban los ganaderos trashuman
tes') y documenta roblar (de roborare) en I 100. como ‘confirmar la validez de un 
trato'.

Tiene su origen en las subastas públicas ('venta de algún bien, en las cantinas a la 

puja  la llana), en que el vendedor, a veces, saca a oferta una propiedad solo para 
tantear su precio, con el fin de venderla luego en privado a un amigo o pariente.

Como un arma contra esto (débil ciertamente, pero agradable para la concurren
cia). el que hace una de las pujas incluye en ella algunos litros de vino v algún co
mestible de no demasiado valor (higos, galletas, etc.), que comienzan a consumir al 
instante todos cuantos asisten a la subasta. En caso de adjudicarse en la subasta la
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propiedad al comprador, éste pagará lo consumido. Si es retirada de la venta, es el 
vendedor quien paga, con lo que no le sale gratuito el tanteo.

A estas consumiciones de las públicas subastas es a las que. en principio, se deno
minó conrobla. Luego el vocablo se extendió a los demás contratos.

En Asturias se usa robla y en México remate con el valor que en León tiene 
conrobla.

En Portugués (zona de Baixo Douro). documenta A. de Azevedo bebamos a 
cabrita, con el mismo valor (1).

Las costumbres laborales nos ofrecen curiosas coincidencias entre zonas 
muy distantes del mundo hispánico:

Borrega, esfoyaza. minga, botafuero, botijuera. ramo.

El folclore encuentra una fuente inagotable en los ritos de las festividades 
más o menos religiosas, cristianas o paganas, que se acompañan de algún tipo de 
banquete, a la hora de aportar significantes al campo semántico de 'la borrachera’.

Los llamados 'filtros amorosos' han estado a caballo entre la gastronomía, la 
medicina y la brujería. No olvidemos el dicho español: ‘por el estómago se gana el 
corazón’.

En Andalucía. Alcalá Venceslada nos indica el uso de aliños ('bebedizos o 
pócimas principalmente el que se da a un futuro marido para que consienta a su 
esposa’) para conseguir determinados matrimonios, llamándose aliñado al que 'ha 
sido objeto de aliño'.

La Academia recoge el sustantivo bebedizo como:

2/ Bebida que se da por medicina.
3/ Bebida que, supersticiosamente se decía tener la virtud para conciliar 

el amor de otras personas.
4/ Bebida confeccionada con venenos'.

FOLCLORE

De fracaso podríamos calificar el afán eclesiástico de cristianizar, a lo largo 
de la Edad Media, las fiestas dionisiacas de invierno. Siguen vigentes en su aspecto 
de homenaje al dios Baco:

(1) R. Lu. XI. 188.
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Antruejo, carnaval, fanfarrones, comilona, comilona.

También corresponde a celebraciones propias del invierno la serie de cos
tumbres, con vertiente gastronómica posteriormente desplazada hacia nuestro 
campo semántico, que sigue:

Amagiiesto. Jilandero, filandón. magosto, sopa, parva, parvar, sosiega, matajudios, 

m atar indios.

Como '“las penas con pan son menos” \ el vino se llama quitapenas, nada 
mejor consolador de una ausencia que una buena comida regada abundantemente. 
Así se entiende en todo el mundo hispánico, donde abundan, con motivo de una u 
otra despedida, fiestas cuyo nombre ha pasado a significar 'borrachera':

Cacharpari, boda, bodorrio, cencerrada, conducho, vuelta, despedida de soltero.

Aun nos quedan algunas voces, expresión de costumbres gastronómico- 
folclóricas extendidas por determinados lugares de España o de la América hispa
nohablante que se han desplazado semánticamente para significar, en lenguaje fi
gurado. 'borrachera':

Papalina, papelina. paperina. toro del aguardiente, vaca del aguardiente.

Por fin. y aunque no tiene antigüedad como para ser considerada folclórica, 
hemos de señalar una actividad tan extendida que su vocabulario se escucha cons
tantemente con el valor de 'borrachera'. Se trata de esa relación equívoca entre el 
espectáculo, el servicio de camarera \ la prostitución, que constituxe la actividad 
de ciertos locales de vida nocturna:

Alternar, alterne, descorche, cabaret, cabaret era.
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2.2.5

GORRONERÍA, RUMBO E INVITACIÓN A BEBER

Si algo caracteriza más que otra cosa las relaciones de un bebedor habitual 
con otras personas, sean bebedores o no, es su actitud a la hora de pagar lo que 
bebe. Ya al hablar de músico, expusimos que el borrachín como el músico son sos
tenidos por toda la clientela del establecimiento de bebidas. Por eso se extiende el 
nombre desde una a la otra acepción.

Tres grandes grupos de bebedores se distiguen a la hora de enfrentarse con la 
dolorosa (‘la cuenta, la factura, el importe de lo consumido'): El que convida, el 
que jamás convida y el que siempre es convidado.

La filosofía popular sostiene que cuando un rico y un pobre beben juntos, 
siempre paga el pobre ‘para demostrar que no lo es', en tanto que el rico, como no 
necesita demostrarlo, no paga nunca.

De los tres tipos de bebedor nos ofrece el léxico usado en el mundo hispáni
co abundancia de expresiones, alguna de ellas realmente pintoresca.

Por una parte tenemos al bebedor rumboso, que siempre está dispuesto a pa
gar su consumición y a convidar a los compañeros de barra, dejando espléndida 
propina para que se note, siendo múltiples las fórmulas y rituales de invitar:

Generoso, rango, rangoso, rumbo, rumbón, rumboso, derrochador, desorejador, d i
sipación. disipado, pródigo, tirar, convidador, convidante, convidar, convite, detalle, 

disculpar, obliga, obligo, pago, hace, salud, mojar, ronda, basurita, gala, propina, 
remojo.

Señalaremos a continuación primero los vocablos con que se indica el “pago 
religioso de lo consumido', para seguir con los que designan al tacaño, a quien el 
sastre “parece que le hace los bolsillos mucho más bajos que a los demás y nunca 
llega a tiempo de pagar", o el que hace la jarrita.

Apoquinar, escote, retratarse, susto, tacaño, roña, roñica, roñosería, roñoso, puño, 
convite cordobés.

Por último tenemos al gorrón, que nunca paga y siempre bebe a cuenta aje
na. para él encontramos abundantes expresiones:
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Acolitar, am igo de tu vino, amparar, arriba (de), apuntarse, balde 'de), buey que no 

tira, coleador, colear, colero, convidado, gandido, gañote, garrear, gurrero, gorra, 
gorrear, gorrero, gorrista, gorrón, gorronear, gorronería, grullo, guagüero, ñoquis, 
ja rrita , logrero, mano, pegote, rosita, sablazo.
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METÁFORAS Y COMPARACIONES 
HIPERBÓLICAS DEL BORRACHO
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Ya quedó explicado cómo, por sencilla metonimia de causa a electo, es fre
cuentísimo designar a la 'borrachera' con el nombre de las bebidas que la han cau
sado. Esto abarca a todas y cada de las bebidas embriagantes. En consecuencia, 
cabe aquí el nombre de cada uno de los líquidos más o menos alcohólicos que hav 
a disposición del bebedor hispano.

En el apartado dedicado a las bebidas, no solo incluimos los nombres por 
los que éstas suelen pedirse en los establecimientos comerciales de nuestras tierras, 
algunos tan pintorescos como llamar pío al ‘\aso de vino* > calimocho o riojalibre 
al 'combinado de vino tinto con un refresco de cola' (no olvidemos que la civiliza
ción greco-latina ha sido denominada cultura del vino).

También incluimos aquí aquellos nombres por los que aparecen citados en 
los textos orales o escritos. Entre estos últimos no dejan de llamar la atención el es- 
tomaticón y el diasaturión, llamado también saterión \ saturión. considerado como 
‘afrodisíaco* en la Edad Media.

No dejará de sorprenderse tanto la mayor parte de quienes "se acodan en la 
barra de un chigre", como buen número de los camareros, si oyen pedir una copa 
de benjuí, arak o bodik, cosa que no ocurriría con un cantinero indochino, afgano 
o malasio, respectivamente. Tampoco extraña a nadie en Granada que alguien se 
tome a primera hora de una fría mañana de invierno un bolondro o. en Jerez, un 
torito y. en Cuba, una campechana después de la comida. Cierto que los tres prime
ros eran licores autóctonos de aquellos países y desconocidos por nuestras latitu
des. pero el bolondro se toma en casi toda España, aunque se llama de otro modo, 
y lo mismo ocurre con la campechana o el torito. Ello demuestra la gran inventiva 
léxica de los bebedores, que “bautizan" léxicamente sus bebidas favoritas con tanta 
asiduidad como los cantineros las bautizan con agua, convirtiendo el mejor de los 
vinos turcos o moros en un aguado, cristianado o agüelo, como lo llamaría Queve- 
do ( I ). 1

(1) QUEVEDO. Francisco d e -E l Buscón. Madrid. Espasa Calpe. 1967. 135.
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A veces, lo que más interesa son las costumbres que dieron origen a su con
sumo. cual ocurre con el leonés matajudíos.

Además, y dentro de este capítulo, en el apartado 4.2 incluimos también el 
lenguaje usado por los expertos en la cata de vinos y licores, es decir, aquella serie 
de vocablos, adjetivos las más de las veces, con que van analizando todas y cada 
una de las cualidades que ellos aprecian, tanto positivas como negativas, en los be
bestibles que se someten a su examen. Pese a que. en los últimos tiempos, los con
sejos reguladores de ciertas denominaciones de origen han divulgado cursillos de 
cata, para familiarizar al posible cliente con sus vinos > las cualidades que suelen 
apreciarse en los mismos, es un vocabulario especifico que resulta una auténtica je
rigonza para el profano en la materia.

¿Quién sino un experto sabria elegir entre esta serie de adjetivos: varietal, 
agiedo. aguindado, terpénico. empireumáutico. enverado, balsámico, franco, palma, 
supe, redondo, enverado, pasado o floral, cuáles corresponden a cualidades positi
vas y deseables en un vino y cuáles son negativas y aconsejan rechazar tal bebida, 
asi como aquellas otras que informan solo de si el vino es joven o viejo, adecuado 
para comidas ligeras o pesadas?

También en este aspecto el léxico de los expertos catadores es muy creativo, 
como se puede comprobar en la bibliografía específica.

El apartado 4.3. que lleva por título bodega, no aporta solamente el utillaje 
y operaciones propios de la fabricación de las diversas bebidas más o menos alco
hólicas. sino también los vocablos concernientes a su comercio, alcanzando incluso 
al vocabulario específico de quienes están empeñados en la lucha anti-alcohólica, 
entre el que llama la atención el credo del borracho o la denominación cabilderos 
del alcohol con que designan los que pretenden una moralidad abstemia o una lu
cha antialcohólica a 'las personas que negociando, traficando y enriqueciéndose 
con el consumo alcohólico, manipulan las informaciones para fomentarlo'.
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4.1

NOMBRES DE BEBIDAS

La primera y principal de las bebidas usadas en España. v de las nías apre
ciadas en todo el mundo hispánico, es el vino. También es la bebida que más nom
bres tiene. En razón de su color tenemos:

lomar un blanco, tomar el blanquillo se usa habitualmente en la Meseta 
Castellana para denominar a ‘esos tragos que suelen tomar los varones después de 
la misa dominguera \ antes del almuerzo'. El nombre se refiere más al color del 
vino que al del bebedor, pese a que. tratándose de bebedores urbanos, suelen tener 
a tales horas (poco antes del mediodía) la tez pálida por la vaciedad de sus estóma
gos. Blanquillo, por otra parte, en Andalucía suele significar “aguardiente'.

A la coloración de la bebida obedece la denominación de tinto, tintorro para 
el “vino obtenido de uva negra con sus hollejos'.

La denominación de moro con que con frecuencia se nombra al “vino puro, 
sin agua', si bien hace referencia al color, creemos que obedece al antónimo festivo 
de bautizado, con que se designa al “vino mezclado con agua', que recibe también 
los nombres de agüelo, aguado, cristianado, etc. Por extensión del mismo fenóme
no significativo se ha dado en llamar al ‘vino puro' turco, y a la “borrachera' turca 
(y. por cruce fonético, curda, de uso caló). En cuanto a las motivaciones del uso de 
turco y turca con valor alcohólico, más adelante ampliaremos el estudio de las mis
mas.

Ofrecemos a continuación, por orden alfabético y sin otra especificación, 
para que el lector interesado pueda consultarlos en el glosario, una lista con los 
nombres de las principales bebidas del mundo hispánico y que se usan circunstan
cialmente para denominar a ‘la borrachera de que han sido causa':

Abatí, abocado, absenta, achupalla, agotes, agraz, agua de cepas, aguacha
cha. aguachirle, aguadulce, aguamiel, aguapié, aguardientazo, aguardiente, acua

te. agüita, aguja, ajacho, akwavil. alaste, alaejos, albariño, aleda, alianza, alicante, 
aliño, almansa, aloja, alpiste, ampurdán, angués, anís, anisado, ante, aperitivo, 

arak. arrak. arrancarrejas, arrope, atol, atole, ayahuasa. bajador, bajativo, bebedi
zo, bebercio, bebestible, bebetura, bebible, bebida, bebiendo, bebí jo. bebistrajo, bé- 
bora, benjuí, betónica, biberón, blancas, blanco, blanquillo, blended, bodik, bolon- 
dro, bombito, borgoña, bombón, bousa, brandises. brandy, brebaje, brut, brut natu-
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re, burdeos, cachaba, cachiri, cagalón, café, caldo, calducho, calimocho, calvados, 

camomila, campechana, campeche, campo de Borja, cañazo, carajillo, carato, ca- 

ráuz, cariaco, cariñena, carió, cartón, carraspada, carraspera, carrasqueño, casiri, 
caspiroleta, catrina, cava, cazalla, celia, cerevisia. cerezas, cerveza, clachique, clara, 

clarejones, clarete, cocuy, colonche, condado de Huelva, coñac, copetín, costa brava, 
crema, cuba, cubalibre, cúbala, cupana, cusasa, chabela, chacolí, chamico, cham
pán, champaña, champola, chapurrado, charape chía, chicha, chicheme, chilate, 

chilatole, chinguirito, chorote, chupete, dátiles, destilado, destornillador, diosma, di- 

sulfirán. doble, draque, droga, entre-fino, escocés, espumoso, estomalicón. fino, flor 

de pellejo, garapiña, garnacha, gaseosa, gasificado, genciana, generoso, ginebra, 
gin-fis, g in-tónic, gloriado, gota, granizada, granizado, grog, guanabanada. gua

rapo, guaro, guarrús, guindado, g iiiski, holandas, irlandés, jarabe, jarope, jerez, 

jobo, jud io , ju m illa , kéfir, kirsch, lágrima, laguer, lam parilla, láudano, leche, leche 
de pantera, licor, licor-m ie l, licores, limonada, lúpulo, maguey, málaga, malvasía. 

mancha, manchado, manzanilla, marsala, marrasquino, masato, malajudíos, ma

tarratas. matarratas, mátete, mecapele. medio, mejunje, melado, méntrida. me- 

quiote, merendero, metanol, mexcal, mezale, mezcal, m ingui, mistela, m itad y m i
tad. m ixtura, mantilla, morado, morapio, morena, morenito, moriles, moro, mosca

tel. moscorrofio, mostazo, mosto, muday, nayboa, naranja con anís, naranjada, na- 
ranjate, naranjillada, navarra, negro, ojén, oloroso, opacle, oporto, orujo, pajarilla , 
palo cortado, paloma, palomita, pañí. paño, parva, peleón, penedés, pernod, p i

changa. pinol, pinolate, pinole, p inolillo , pío. pisco, pócima, ponchada, ponche, 
popo, pozole, priorato, priva, pulque, puro, puscafé. queimada, quina, quinado, qu i

nas, quinoa, quintaesencia del vino, quinto, quitapenas. quitapesares, rancio, raya, 
ribeiro, ribera del Duero, ribete colorado, ribete negro, rioja, rio ja libre, rompope, 

rompopo, ron. rosado, rueda, sake, salpicón, sambumbia, sanfrancisco, sangría, sa- 
terión, saturión, scoth, segundino, semáforo, sidra, sifón, sirope, sol y sombra, sole
ra vieja, sotol, larragona. té. tepache, tequila, térra alta, timbireche, tin tilla , tinto, 
tintorro, tisana, tokay, tónica, tordo, tostadillo, triaca, tuxca, ungüento, unto, 

utriel-requena, uvate, valdeorras, valdepeñas, valencia, ver moni, viejo, vinagrillo, 
vinagrón, vinaza, vinazo, vinillo, vino, vino de cerezas, whiski, wodka, xocoatole, 
xocopedo, veda, yema, yerbabuena, yeso, zaca, zapalote, zarzaparrilla, zendechó, 
zubrowka.

132



4 . 2

CUALIDADES DEL VINO V 

OTRAS BEBIDAS

(léxico de los catadores y expertos)

El vocabulario usado por los catadores resulta más familiar al ciudadano co
mún en nuestro país cada día. No olvidemos que se celebran muy a amenudo cer
támenes. muestras y concursos de degustación y cata de vinos organizados por los 
consejos reguladores de tal o cual denominación de origen o por el propio INDO. 
Tales muestras tienen una finalidad comercial, por eso se celebran en colaboración 
con establecimientos gastronómicos o de distribución, pero utilizan el recurso lla
mado “educación para el consumo", que conlleva un enriquecimiento del caudal 
léxico común con la aportación de un buen número de vocablos especializados.

No obstante, la mayor parte de tales voces son desconocidas para todo aquel 
que no está introducido en este mundo del comercio y cata de bebidas. Por eso he
mos de recoger aquí, en orden alfabético, la lista de vocablos usados en este sub
campo. que aparecen en nuestro estudio:

Abocado, acabado, acerbo, acético, ácido, acritud, afrutado, agiedo, agrio, agrioso, 

agror, aguado, aguardentoso, aguardicntoso. agualdado, aireado, aloque, alterado, 
amable, amargo, ambarino, amoroso, amoscatelado. amplio, añejo, apagado, apla

nado. apretado, armonioso, aroma, aromático, aromatizado, arropado, arropar, 
asiento, áspero, astringencia, astringente, aterciopelado, avinado, avinagrado, av i

nagrarse, azúcar, azufrado, balsámico, bandera, bautizado, bautizar, blando, blen- 
ded. boca, bouquel, brillante, brut, bru t nature, buqué, caliente, carácter, casta, 
cata, catador, catar, catavinos, causticidad, claro, cocktail, cóctel, combinación, 
combinado, complejo, común, consistencia, corpulento, corro, cubierto, cuerpo, dé
bil. decrépito, delgado, delicado, denominación de origen <a lbariño. aleda, alicante, 
a l mansa, ampurdán-costa brava, cariñena, condado de Huelva, jerez-xeres- 

sherri-m anzanilla . ju m illa , málaga, la Mancha, méntrida. m ontilla-m oriles, nava
rra. penedés, priorato, ribeiro. ribera del Duero, rioja, rueda, tarragona. ierra alta, 
utiel-requena. valdepeñas, valencia, veda), denso, desequilibrado, deslavazado 
despojado, desvaido, dulce, duro, efervescencia, efervescente, elegante, empalagoso, 
empireumático. encabezado, enérgico, enmohecido, enturbiado, enverado, envina-
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do. equilibrado, espeso, espiritoso, espíritu, espirituoso, etéreo, extracto, fácil, fa ti

gado, firme, floral, florido, fluidez, fogosidad, forrado, fortificado, fragante, franco, 
fresco, fuerte, garboso, gaseoso, geranio, garra, gaseado, goloso, gran reserva, gran 

vas, grasa, graso, grosellas, grueso, gustillo, herbáceo, impetuoso, incisivo, indeciso, 
joco, joven, juco, ladrillo, largo, ligado, ligar, ligero, limpidez, limpio, maderizado. 
maduro, manchado, meloso, metálico, narcótico, nervio, nube, oro, pálido, palma, 

palo corlado, pasado, pastoso, persistente, pesado, picado, de prensas, rancio, raya, 

recio, redondo, rejalgar. rosado, sabor, seco, sedoso, suave, sulfuroso, supe, sutil, tá
nico, transparente, tres rayas, una raya, turbio, varietal, vega-sicilia, vegetal, verde, 

viejo, vigoroso, vinagre, vinagrillo, vinagrón, vinaza, vinazo, vinilo. vinoso, viso, 

vuelto, terpénico, terroso, tipos (palma, palo corlado, amontillado. raya, raya oloro

sa. oloroso, pedro ximénez, moscatel').

4.3

L A B O D E G A

(léxico de bodega, almacén y cantina)

El lenguaje utilizado en el mundo de los bodegueros es muy poco conocido 
entre los que no participan en tales labores. Casi podríamos considerarlo como 
lenguaje jergal.

Como todas las jergas, ha interesado desde tiempos remotos a los curiosos 
del lenguaje. \ más a quienes buscaron sus contenidos.

Una y otra cosa fueron secretos muy bien guardados durante siglos. Hoy, el 
léxico ha salido perfectamente a la luz pública. De las labores que este vocabulario 
designa se conoce parte, pero la inmensa mayoría sigue constituyendo el secreto de 
cada bodeguero. En él basa su éxito, la calidad de sus caldos y la pujanza de su ne
gocio. Recuérdese el chiste de que el secreto mejor guardado del mundo es la fór
mula de la cocacola.

Si bien la elaboración del vino \ de la mayoría de las bebidas embriagantes, 
en términos generales, es perfectamente conocida, sin embargo cada fabricante tie-
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ne sus pequeños secretos, sus fórmulas magistrales para dar el sabor peculiar a sus 
productos. No aspiramos a desvelar en nuestro trabajo tales secretos, ni siquiera la 
totalidad del lenguaje utilizado en este campo, mucho más rico de lo que a primera 
\ista pudiera parecer y que. aún hoy. ese si. sigue teniendo un carácter críptico.

Cosa distinta ocurre con el lenguaje comercial: También el comercio del al
cohol tiene sus secretos, como cualquier actividad humana, pero es muy poco fre
cuente que tales secretos generen un léxico demasiado especifico, y mucho menos 
que tal vocabulario tenga una función críptica, al menos en el mundo de hoy.

No sería así. sin duda, en caso de que el comercio del alcohol fuera una acti
vidad clandestina, en ese caso no tardaría en desarrollarse un léxico jergal y crípti
co con que los traficantes pudieran entenderse en tal oficio, que pasaría a ser peli
groso.

He aquí una guía, por orden alfabético, de las voces de este campo que apa
recen explicadas en nuestro glosario:

Aconcharse, aclarar, adobar, adobo, ajinar, aguaducho, aguar, aguardentería, 

aguardentero, aguardienteria. alegría, almacén, almacenero, alojería, alojero, 
amarchantarse, ahuevar, alborotarse, alcohol, alcoholizado, alcoholizar, amonta- 
car. andana, andanada, anethol. añada, apalear, apaleo, apretón, arrancar, asis

tencia, atarazana, aterrar, atoleria. atolero, bachichas, balsa, bandera, bar. barra, 
barra americana, bautizado, bautizar, bayú. bebedero, bitoque, bodega, bodego. 
bodegón, bodegoncillo de puntapié, bodegonero, bodeguero, bodegueta. bodeguilla. 

bojo. borracha, borrachería, bota, botella, botellero, botellin. botellón, botero, botijo, 
botillería, botillero, botillo, boto, burbujear, cabecear, cabeceo, cabeza, cabilderos 
del alcohol, caña. cal. candía, cantina, canuta, canuto, caña, cañear. caneo, cañera, 
cañero, carramanchel. castaña, catavino, catavinos, cava, cellor. cencerrón, cervece

ría. cervecero, ciriv illa. clara, clarificación, clarificar, cliente, clientela, colambre, 
combinar, concentración, contador, contra-credo, copera, corambre, coupage, credo 
del borracho, cria, criaderas, crianza, criar, cubero, chaptalización. chichero, ch i

gre. chiringuito. descorche, desliar, deslio, despacho de vino, destilación, destilade
ra. destilar, dique, doloroso, duque, embotellado, embotellador, embotellamiento, 
embotellar, encalado, encalar, enyesado, enyesar, ermita, escamocha, escamocho, 
escobajo, escurraja. escurríalas, escurridura. escurriduras, escurrimbres, escurrir, 

espicha, espiche, espirriaque. espita, estado, estanco, estanquillo, cuino, etanol. éter, 
etílico, etilo, falsete, fermentación, fermentado, ligón, flor, flo r muerta, fonda, fonde

ro, frusquería, fudre. furnia, grado, granel, greda, giiesped. guiñapo, gula, gustadu
ra. hollejo, huésped, injertado, in jertar una bota, jaraíz, jarra, jarrero, jarro, jarrón.
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joco, kiosco, ladroncillo, lagar, lias, llagar, llamar, madre, maestresala, marchante, 
marchanteria, matear, mecido, mesero, mesón, mesonero, m ilesimar, montañés, 
mostear, mostrador, moza, muco, nata. odre, pantenas, panza, papalina, popelina, 

paperina, pascana, paula de beber, pellejo, pérgola, perulero, petaca, picarse, p in 
cho. pinta, pipa, pipeta, piquera, porongo, porrón, posada, posadero, prensas, p u l

pería. pulpero, pulquería, pulí-c lub, quemado, quemar, quilombear. quilombero, 
quilombo, ramo, remostar, resfriadera, rezumar, rezumarse, robla, rociar las c ria 

deras. rociar la solera, sacristía, sagrario, sambumberia, sangrar, saque, sastre del 

vino, sidrería, sidrero, sifón, sistema de soleras, solera, sommelier. tabanco, ¡aban- 
quero, taberna, tabernáculo, tabernario, tabernear, tabernera, tabernería, taberne

ro. tabernizado, laber micha, tafia, tambero, tambo, tapa, lapita. taquilla, raqui Itero 
tarantín, tasca, tascado, tascurrio. tasquear, tasqueo, lepachera. tercio, tierra de 

vino, tinacal, tinaco, t i  na ¡cría, tinajero, tinajón, ti neta, t in a  i  Ha. trasegar, trasiego 
vasuquear. vendimia, venencia, venta, ventero, ventorrillo, vinatero
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EXPRESIVIDAD DE ALGUNOS SIGNIFICANTES

5





La sustancia de expresión de algunos significantes es. a veces, la principal 
causa de que sean usados como portadores de determinados contenidos. Esto suce
de desplazándose ciertos vocablos que tenían unos contenidos concretos hacia otro 
campo semántico con el que la secuencia fónica que los conforma parece emparen- 
tarlos. Serán pues desplazamientos sémicos en virtud de la expresividad fónica del 
significante. En otras ocasiones se aplica a determinados contenidos una sustancia 
de expresión que nada significaba hasta ese momento para los oyentes, en cuyo 
caso se produce una creación de vocablos por un mecanismo que llaman gitanjáfo- 
ra. Se trata de utilizar una secuencia fónica (formada por una o varias palabras) 
inexistente en la propia lengua, para designar conceptos que a esta secuencia se 
aplican, en virtud de asociaciones subconscientes con otros vocablos que ya exis
ten.

Es lo que ocurre con voces como himba o bimbo. fa y Santrago (deforma
ción comico-satírica de Santiago usada por Góngora para llamar "borracho” a 
Quevedo).

Este mecanismo pertenece a lo que Carlos Bousoño llama “irracionalidad 
de tercer grado en poesía” , y su uso es frecuente entre los poetas de comienzos del 
presente siglo.

También en nuestro campo (no olvidemos que la poesía es la expresión de 
un cambio en la emotividad y la borrachera altera la emotividad del indóiduo). al 
igual que en poesía y en comicidad, el hablante pretende sorprender al oyente utili
zando significantes inesperados para contenidos muy poco novedosos.

De sorprendente podríamos calificar el uso. dentro de nuestro campo signi
ficativo. de voces como difunta tabernaria, empericarse, lampalagua, sacramenta, 
tabernáculo, tralla, tunda, ufo. etc.

Las onomatopeyas no son sino aplicaciones, eminentemente auditivas, de 
este principio mucho más general.

Así vemos cómo chisguete es una creación de significante onomatopéyico. 
recogida por el Diccionario de Autoridades, que designa un ‘trago, corta cantidad



de líquido que se bebe'. Para el mismo concepto, también se usan voces expresivas 
como lapo, cute, trinque, trinquis, trinca, trincar, trinco, chispa, chispazo, etc.

Por su expresividad creemos que ha pasado trincar (del alemán trinken) a 
tener el significado de ‘trasegar, beber alcohol', usándose con el valor de ‘bebida, 
borrachera’, los sustantivos trinquis, trinque y trinquete, este con otros valores en 
el mundo de la mar.

Se llama chispa a una multitud de cosas, todas ellas relacionadas con algo 
diminuto y ágil. Coraminas nos dice que es “voz expresiva que imita el chisporro
teo". En Andalucía se llama así a la ‘ingeniosidad, gracejo y oportunidad revelados 
al hablar’ y de ahí pasa a designar la "gracia del que ha bebido un poco” , con lo 
que el significante ha desplazado sus contenidos hasta significar ‘borrachera leve' 
( 1 ) .

Nosotros creemos que lo sugerente de esta secuencia fónica (africada, fricati
va y oclusiva, enlazadas por una vocal palatal, para terminar en la máxima apertu
ra de la cavidad bucal) es suficiente explicación para que se aplique a cuantas cosas 
son pequeñas, inestables y ágiles. De ahí que designe a la ‘borrachera leve' en todo 
el dominio hispánico, como nos acreditan Piqueras para Asturias (2). Augusto Ma- 
laret para San Diego (3). Tito Saubidet en el lenguaje criollo(4), y tanto José Vi
cente Solá (5) como Vidal Battini (6) para diversas zonas del cono sur de América.

Sus derivados, achispar o achisparse y los adjetivos chispo y chispón tam
bién chispa funciona a veces como adjetivo invariable (“estaban chispa perdidos"), 
tienen un uso muy frecuente.

Chucha es. según Coraminas, “voz expresiva usada en múltiples acepciones. 
Quizá provenga de suciiare , imitativo del ruido de la succión al beber". Su uso con 
el valor de "borrachera" está muy extendido por Castilla y León.

Flipe, Hipante y Hipado son creaciones expresivas a imitación de otras len
guas, usadas en el argot español para referirse, en lenguaje pasota, a ‘algo placente- 1 2 3 4 5 6

(1) L. B. J.
(2) Piq.,24.
(3) Malaret. 134.
(4) Saubidet. 124.
(5) Solá. 124.
(6) Battini. 185.
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ro. cautivador'. Lo aplican especialmente a lo relacionado con el mundo de la dro
ga. pero también a la 'borrachera' ( I )

También es onomatopéyico del ruido producido al deglutir un líquido el 
verbo pimplar, que recoge la Academia con el valor de 'beber, emborracharse', asi 
como el sustantivo pimple ("darle  a l pimple " = 'emborrac" = 'emborracharse') o 
pimpladera (‘borrachera’).

Jindama es un vocablo de origen caló con que se designa 'el miedo, la cobar
día’. De ahí se ha extendido, creemos que por la expresividad del significante mas 
que por otra causa ninguna, a designar 'la resaca o malestar posterior a la borra
chera'. Otro tanto ocurre con zangarriana.

Voces como parranda, parrandeo, o pipiripao son creaciones expresivas para 
designar contenidos dentro de nuestro campo conceptual.

Si rico es el vocabulario fónicamente expresivo usado en España para este 
campo conceptual, no lo es menos el que utilizan los hispanoparlantes de América. 
Así cuflfo será 'calamocano, ebrio', en Chile, mientras cusca en Colombia, trinca 
en Cuba y Puerto Rico, chuca (del milanés cim a) en Argentina y la voz quechua 
chuma en Ecuador. Argentina. Uruguay, etc., serán sinónimas de ‘borrachera’, 
usándose derivados como chumada, chumado, chumo, chumarse, etc.:

“ Ya me voy. ya me retiro
de la fonda del vecino.
porque es donde me chumé

con una copita i  vino". (La Rioja-Arg.).

En México se llama gis al 'borracho', como en Argentina se le dice pispado 
y. en otras zonas de habla hispana, berrinchudo, mientras que a 'borrachera' en 
Colombia se le llama berrandorra.

Existe un número considerable de vocablos, particularmente nombres pro
pios o que se entienden como tales dada la oscuridad de sus contenidos originarios 
para los hablantes, que se usan dentro del campo de 'la borrachera', únicamente 
por las asociaciones subconscientes que sulfonética expresiva despierta en quien los 
oye: Tal es el caso de Catalina, Cayetano, Empédocles. Filomena, Perico, Joaquina 
o Sanfrancisco, entre los primeros, y de cernícalo, jáquima, mordaga, mordaguera. 1

(1) V León.
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mordaza, moscorra o moscorrofio, peana, pérgola, piorno, zamacuco, zarrapico, zu- 
rrumbanco, así como cebollino y cermeño (también usados en el campo del “sexo'), 
entre los segundos.

En algunas ocasiones se produce una leve deformación de ciertos vocablos 
expresivos y se aplica el resultado fónico a nuestro campo. Tal es el caso de pisco- 
logia, turuta, turuto o borrascas. En otras, se forman derivados expresivos, como 
piscolabis, tarantín, santrago, soponcio, tranquilino o tururú.

Estamos ante un uso de vocablos más o menos monosémicos dentro del 
“campo de la borrachera', pero es frecuente también la utilización de voces disémi- 
cas o polisémicas:

En ciertos casos se junta una motivación de las estudiadas en capítulos ante
riores con la expresividad fónica del vocablo. Así borgoñón funciona como sinóni
mo de “borracho’, en parte por su expresividad, pero también por la “fama de bebe
dores que tienen los oriundos de la Borgoña'. algo parecido se puede aplicar a al
cornoque. tomatera, esparraguera, borrasca, borrascoso, carraspada, carraspera, 
carrasposo, carrasqueño, castaña, papelina. papalina, piorno, pítima, sacramenta, 
sandunga, tajada, etc.

Pese a recibir el apoyo de otros mecanismos, también hemos de tener en 
cuenta la motivación expresiva en los siguientes vocablos:

Abombado, abombamiento, abombarse, cacharrazo, carambolarse, cebollino, chu- 

pitegui. chusco, filoxera, jupiarse, lingotazo, peneque, piroja, pisca, pisco, pispado, 
popocho, soberana, tabernucha. toña, toña-o. zamacuco, zarapico, zorollo.
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OTROS VOCABLOS





Existe una serie de vocablos cuyo mecanismo de desplazamiento sémico no 
encaja en ninguno de los apartados anteriores, o de los que no encontramos clara
mente la razón por la que entraron a formar parte del campo semántico de la bo
rrachera. Así hay unos cuantos que. de uno u otro modo, tienen que ver con 'hábi
to', 'costumbre', 'repetición de actos', etc., y que. referidos al acto concreto de 'be
ber más de la cuenta', se han especializado en la designación de la 'borrachera cró
nica'. del 'emborracharse habitualmente’, o del 'borrachín o borracho consuetudi
nario'.

Tal es el caso de acostumbrado, que se dice 'del que bebe mucho, sin que se 
le noten demasiado los efectos del alcohol' o de costumbre, que se usa con el valor 
de 'capacidad de ingerir bebida alcohólica, sin que se noten sus efectos': "No te 
preocupes. Ese tiene costumbre”.

Religión, desde el significado de 'costumbre, hábito', penetra en el campo 
semántico de la borrachera como 'costumbre o necesidad de beber hasta emborra
charse': "Los alcohólicos tienen sus templos (las tabernas), donde toman su sacra
mento (el alcohol): tienen sus dioses y santones (Baco o Dionisio); su reuniones, sus 
hermanos, sus rituales, su credo, sus cánticos, etc...” ( I).

En la misma linea encontramos el uso de voces como cuajar que, desde su 
valor de 'consolidarse', llega a significar 'terminar de emborracharse' así como du- 
rito o empedernido, que equivalen a 'bebedor incorregible’: cuerda, (en frases como 
"ese tiene cuerda para rato” o "¡Menuda cuerda tiene el tío!'') que se usa con el sig
nificado de ‘capacidad de consumir alcohol sin que se noten sus efectos', igual que 
hecho (“ fulano está muy hecho al Whisky Dic, está tan hecho a él que. si no le cam
bias la marca, no lo tumbas”) y que perdido, usado frecuentemente con el valor de 
'totalmente borracho' (borracho perdido) o el de ‘borracho incorregible’ ("al hom
bre perdido, en la tasca o el río”). Pronto, en Argentina, también adquiere el valor 
de 'borracho' por un mecanismo que suponemos similar a los anteriores. (I)

(I) Piq., 37.
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En Murcia se usa empilonarse y en México enguapearse con \alor de 'embo
rracharse, aficionarse a la bebida', sin que tengamos demasiado claro el motivo del 
desplazamiento semántico, que creemos tiene que ver con 'habituarse'.

Apearla se usa con el valor de 'liberarse de los efectos de la borrachera'. "No 
la apea, se dice de quien sufre estenosis o cirrosis, con la consiguiente dificultad de 
oxidar el alcohol ingerido" (1). Apretarse se usa a veces significando 'emborrachar
se', y otras con el valor de 'beber' ("se apretó tres copazos").

Por motivos no demasiado claros, que pueden tener que ver con la dificul
tad para mantener el equilibrio característico de los borrachos, con su incapacidad 
de permanecer quietos o con su ausencia de un perfil anímico claro, el sustantivo 
bola tiene un amplio uso con el valor de 'borrachera' en México. En Santo Domin
go y Puerto Rico es frecuente el uso de estar de bola ('muv borracho'), en Guate
mala y Honduras boleco significa ‘calamocano, algo borracho', como bolencia 
equivale a 'borrachera', al igual que lo hace en Andalucía bolillo, bolilla, o boli- 
llón: "Cogió en el entierro un bolillo de padre v muv señor mío" (2). Quiza nos 
aclare algo el saber que en la zona de Jerez llaman bolisa al 'bribón sin oficio que 
anda de taberna en taberna'. En toda América Central se suele llamar al 'borracho' 
bolo, teniendo embolar el valor de 'emborrachar', mientras que en México v Gua
temala se llama bolina a 'la borrachera'.

El uso de bornar como 'beber demasiado vino, trasegar', no se limita al len
guaje sectorial de los delincuentes madrileños, sino que se ha extendido por am
plias capas sociales. Lo hemos detectado, por una parte, en gran numero de anda
luces que residen en Vallecas v en las poblaciones occidentales de la provincia ma
drileña y. por otra, en lenguaje gitano de muchas otras zonas de España: "¡Qué bo
que los tíos! Se comieron cuatro fuentes de jamón Bornaban botellas como si fue
ran de pañí. Armaron una... todos jumas perdidos...” (3). El Cancionero General, 
del s. XVI. documenta borne en germanía. con el valor de 'horca'. El uso catalán 
de borne como 'mercado' no creo que influya en la acepción estudiada.

Cogerla, en el sentido de 'emborracharse', no solo pertenece al argot, sino 
que es un uso familiar bastante extendido que recoge la propia Academia, v que no 
es sino una sustitución del complemento directo borrachera, consabido, por el pro
nombre átono -la.

(1) Piq.,23.
(2) Ale. V., 93.
(3) Aldecoa. Con el viento solano, 155.
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Giros como beber sin fondón, ser un pozo sin fondón, no tener fondon. signi
ficando ‘beber demasiado, emborracharse a menudo', que se usan con frecuencia 
en las comarcas leonesas de Omaña y Cepeda, podrían entrar en el capitulo dedi
cado a recipientes y medidas, al igual que ocurre con el uso de línea de demarca
ción. con el valor de ‘límite, en la borrachera, que separa la lucidez de la pérdida 
de la conciencia': "...mientras uno sea consciente de que está pisando la linea de 
demarcación...” ( I).

Expresiva es la perífrasis planchar la oreja para designar ‘el sueño con que el 
organismo se recupera de la borrachera', sin que merezca especial comentario.

En cuanto a remiendo, con el valor de ‘trago de licor', lo encontramos docu
mentado en refranes que tomamos de Rodríguez Marín:

"E l rem ien do , bueno o malo, 

ha de ser del m ismo paño".

"S i quieres que el vin illo  
no te haga daño, 

échale un remendillo 
del mismo paño".

Existe una serie de usos de vocablos absolutamente ajenos a nuestro campo 
que pasan a ocupar parecías del mismo en virtud de una metáfora hiperbólica. Ya 
hablamos, en el capítulo dedicado a las comparaciones con animales, de camello. 
En la misma línea hemos de anotar arenal (‘persona que bebe mucho, especialmen
te si no se le notan demasiado los sintomas de embriaguez'), usado en toda Hispa
noamérica: llave, en giros como a toda llave (‘completamente borracho'); piano 
que. desde frases como "agarró una mierda como un piano", pasa a ser sinónimo 
de ‘borrachera’. El adjetivo poderosa se usa en función de sustantivo en Andalucía 
con el valor de ‘borrachera grande' ("borrachera que tumba al sujeto porque puede 
más que él" (2). Del mismo modo pitongo que. en Chile, significa ‘ebrio, borra
cho'. puede proceder de pitón (‘la boquilla de las mangas de riego').

Restan unos cuantos vocablos que se usan dentro del campo semántico de la 
borrachera, sobre todo en Hispanoamérica, y de los que nos resulta harto difícil 
encontrar el mecanismo sémico por el que han llegado al mismo:

(1) E. Chamorro. 54.
(2) Ale. V.. 497.
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Arnaco, blonda, culi lo. changuenga, chungo, marimonda, mejenca, tagarino, tagar

nina. tatusa, teco, turiego, zoca.

La mitologia. como señalábamos en la introducción al presente trabajo, 
siempre ha tenido mu\ en cuenta los estados anímicos provocados por la excesiva 
ingesta alcohólica. En consecuencia, de los nombres de cada uno de los mitos rela
cionados con el vino surgen \oces que se usan con el significado de ‘borrachera, 
borracho o emborracharse'.

Asi Baco. I.iber (D o Dionisio no solo es el ‘dios del vino', sino también una 
■persona glotona, ansiosa de \ino‘. en Andalucía. \ tanto él como sus derivados tie
nen un uso frecuente:

(R. Marín). "La fam ilia  del dios Baco, 

padre, h ijo y  el demonio. "
Baco I 'enus y  tabaco 

ponen a l hombre Haca ".
“ Agosto está reñido 
con Baco y Cupido. ”

Bacanal, báquico, dionisia. dionisiaca, libación, libar, libatorio.

También la religión judeo -  cristiana aporta, con frecuencia, sus nombres al 
campo de la borrachera:

Sazareno. noc. cristo, decir a Dios de tú. santin. emilagrado. (I)

(I) Grimal. 318.
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En las páginas que anteceden encontrará el lector un estudio de los mecanis
mos por los cuales un campo conceptual relativamente restringido se corresponde 
con una cantidad de significantes realmente sorprendente.

A lo largo de los diversos capítulos del apartado II o Desplazamiento semán
tico hemos procurado estudiar los mecanismos por los cuales significantes que 
nada tenían que ver con 'borrachera', venían a cubrir parcelas diastrálicas o diató- 
picas determinadas de este campo semántico.

Hagamos un ligero repaso:

Capítulo I

En el capítulo signado con el dígito I estudiábamos las expresiones cultas, 
que no conllevan matices especiales ni registros eufemísticos o despectivos en la 
apreciación de la persona del borracho o de la borrachera en sí. por parte del ha
blante. Entre ellas destacábamos las que tienen su origen en el verbo latino bibere 
y en el adjetivo ebrium o su forma más popular cbriacum.

Del primero de dichos étimos tenemos, ante todo, el verbo español beber, 
junto con derivados como bebida o bebido, de uso común, así como los arcaísmos 
bebde/, beudez. bébedo, o beodera, los tecnicismos embeodar o beodo, los america
nismos beberaje o bebentina. o los de uso festivo, como hebercio. hebienda o bebo- 
ra.

Del adjetivo latino ebriacum, castellanizado en embriago, que aparece en los 
primeros documentos y fueros de Castilla, cuyo prefijo em- es muy popular, y que 
fue sustituido hacia el siglo XII por beudo. tenemos voces como embriagado, em
briague/.. mientras que del culto ebrium nació en época muy tardía el adjetivo es
pañol ebrio que. al igual que sus derivados, no se usa prácticamente en la lengua 
hablada, habiendo producido voces como ebriedad o ebrioso, no demasiado usa
dos.



A series de significantes binarios y aun ternarios, disémicos muchas veces, 
añadíamos otros de carácter monosémico. de tipo científico -  médico: Así tenemos 
voces como cirrosis, estenosis, temulencia, dipsomanía, nistagmus, delirium tre- 
mens, etc.

El prefijo latino abs- resulta productivo en nuestro campo: abstemio, abs
tención o abstinencia son pruebas de ello.

El verbo latino potare (‘beber') da origen a múltiples voces empleadas en el 
campo conceptual de la "bebida” con mucha frecuencia, como potable, potabilizar 
o potación.

Capítulo 2

Son universalmente conocidos los síntomas morbosos que acompañan a la 
borrachera, en que se pierde el control del propio organismo, con lo que surgen di
ficultades para articular palabras, para guardar el equilibrio o para la visión de los 
objetos, que aparece totalmente deformada.

Dos son los mecanismos que desplazan el nombre de uno de sus síntomas 
hasta designar a la propia borrachera: Por un lado tenemos las sensaciones que in
forman al propio borracho de su estado y por otro aquellos sintomas que el resto 
de las personas observan en su conducta.

Entre los que. sentidos por el propio borracho, pasan a usarse para denomi
nar a la borrachera, o a alguno de los procesos que conducen a ella o son sus con
secuencias, señalábamos seis grupos: enfermedad, estorbo en la cabeza, percepción 
de los objetos y colores, humedad y calor, así como el malestar post-borrachera o 
resaca, y el hartazgo.

Entre los síntomas de enfermedad estudiados, destacamos ahora: Constipado 
se hace sinónimo de ‘borrachera’, sobre todo en Hispanoamérica y particularmente 
en Perú, siendo los verbos acatarrarse y achisparse, rara vez constiparse, los más 
frecuentemente usados a nivel popular para los contenidos de ‘emborracharse', ba
sándose en la somnolencia y picazón de ojos que la borrachera, al igual que el cata
rro. produce.

Jindama, zumba, zangarriana, andancio, carraspera, catarro se basan en sín
tomas similares a la ‘gripe- o ‘constipado’, como se basan en la somnolencia del
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borracho sinónimos tales como grogui, letargo, sonado, alimandrón. etc.. \ en la 
escasez de juicio delirium tremens, devaneo, nena, tonta, turda, aturdirse, ajumar
se, juma \ humatán, achumado, júmedo, etc.

Al mismo mecanismo de hacer notar la escasez de juicio del borracho, per
tenecen otras voces indicadoras de locura, tales como la perífrasis tener diablos, de 
hondas raíces bíblicas y medievales, que se usa como criollismo en el Sahara ex
español. único lugar en que registramos la voz con el valor de “estar borracho'.

En progresión de gravedad, tras el síncope y el aparecer sonado, no es infre
cuente ‘la muerte'. Angelito, difunta tabernaria, o mortuorio entran dentro de este 
concepto.

Restan unas cuantas voces, también pertenecientes al campo semántico de 
“enfermedad*, tales como nombres de medicamentos, o de enfermedades subsi
guientes al uso inmoderado del alcohol. í|ue se desplazan para aplicarse también a 
la “borrachera’: abotargado, cura y curadera, dipsomanía, tamulcncia. temblorina, 
pócima, así como triaca, ungüento y untarse son exponentes de ello.

Entre los más conocidos síntomas de borrachera está el sentir una fuerte 
molestia, como de gran peso en la cabeza.

Montera, casco, casque, moña, toca y toquilla están incluidos en el campo 
semántico de la borrachera por la sensación de algo extraño, molestando en el pelo 
o el cuero cabelludo, que el borracho siente, lo mismo que tocado, con el valor de 
“borracho, algo embriagado’. No olvidemos locuciones como subirse a la cabeza, 
subirse al campanario, etc. que, aplicadas a una bebida, significan que “emborracha 
con facilidad', o estar volado y no estar cabal o en sus cabales, que funcionan como 
sinónimos de ‘estar borracho'.

Unas cuantas metáforas aportan buen número de lexemas a nuestro estudio: 
Carga, cargar, cargado, así como la forma reflexiva cargarse, se oyen con frecuen
cia en España para designar “la borrachera, emborracharse y el borracho'. Igual
mente tablón (así. con sufijo aumentativo), talanquera, tea. tranca y sus derivados 
trancado, trancarse. Trompa es la “prolongación muscular hueca y elástica de la 
nariz de algunos animales, capaz de absorber Huidos' y también ‘el aparato chupa
dor dilatable y contráctil que tienen algunos órdenes de insectos'. De cualquiera de 
ambas acepciones pudo partir el uso figurado y familiar de trompa como ‘borra
chera. embriaguez', que viene recogida como acepción número once por la Acade
mia. Muchos derivados de trompa engrosan el caudal léxico que nos ocupa: trom
peta, trompazo, entromparse, etc.
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Incluimos: a/ Las que se refieren a alteraciones que, en su sentido de la vis
ta, sufre el borracho, y que le alteran la percepción de formas y colores, b/ Las que 
hacen referencia a la coloración rojiza que adquiere la persona borracha, sobre 
todo el borracho crónico (si bien éstas son percibidas por los demás y no por el 
propio borracho).

Por lo que toca a las primeras resaltamos estar punteado / puntiado, con el 
valor de 'comenzar a sentirse borracho' en Chile y Ecuador, tiznado y tiznarse, así 
como el tan discutido azul "ver n'a taberna los diablos azules" Cdelirium tre- 
mens'). del que aparecen testimonios en Europa y América, pero del que en Casti
lla y en la zona norte de España únicamente en la montaña leonesa y cántabra se 
asocia azul con el alcohol en la frase: "Las mozas casaderas y los nenos no beben 
vino porque se les pone el ombligo azul".

Luz igual significa 'borrachera' que 'lucidez posterior a la resaca', según el 
contexto de la frase en que se emplea, pero sus derivados alucinación, alucinado, 
alucinador. alucinamiento, alucinante, alucinatorio. alucinógeno y alucinosis alco
hólica siempre tienen la primera de las acepciones.

En cuanto a las denominaciones de la borrachera basadas en la coloración 
rojiza que adquieren las personas borrachas, sobre todo el borracho crónico que 
suele llevar en su cara el mapa de la Rioja. hemos de comenzar por el propio lexe- 
ma borrachera que proviene del latino burrus 'rojizo'. La misma rojez en el rostro 
nos indican vocablos como abotargado, bermejo, rubio, barbirrojete. pinto, pintón 
y morado.

La imagen del borracho como 'tan empapado en vino como lo está en agua 
alguien que acaba de salir de un rio. de la ducha, o que viene de entre la lluvia to
rrencial' es muy común a todas las lenguas romances. Va el verbo latino madere 
tenía la doble significación de 'estar húmedo, mojado, empapado', pero también 
'estar borracho'.

Borrascas es el 'borracho', con función de sustantivo y aborrascado o bo
rrascoso tienen función adjetiva. No descartamos el influjo que la similitud de bo
rrasca y borracha y la analogía entre la impetuosidad de un borracho y la de una 
tormenta pueda haber tenido en la acepción.

Mojar la boca y mojar los labios son usos nada infrecuentes del verbo mojar 
con el valor de 'beber alcohol, emborracharse', pero hay otros más sorprendentes: 
“...les preguntaron si traían con qué mojar la canal maestra '. leemos en Cervantes. 
Mojón, según Corominas, tiene los valores de 'catavinos, medidor público de vinos



y borrachín'. Merluza, como 'borrachera*, da lugar a chanzas frecuentes: “ Hay 
quien se toma la merluza en vaso” , se dice jocosamente. Por extensión, también se 
oye a menudo pescado con el valor de "alcohol, borrachera*, aunque sea propio del 
argot, como también jurel.

Aún nos quedan unos cuantos vocablos que. al derivar de agua, connotan 
siempre humedad, pese a usarse frecuentemente dentro del campo semántico de ‘la 
borrachera’: Aguardiente y sus derivados, así como aguachirle, aguapié, aguar, 
aguate, agüita son ejemplos harto significativos.

Es muy frecuente, por metonimia, llamar a la embriaguez por nombres que 
indican el calor que el alcohol produce. Debido al paralelismo entre el calor alco
hólico y el calor sexual, con frecuencia un nombre o adjetivo que designa a las 
hembras de las diversas especies animales cuando están en celo sirve para designar 
a ‘la propia intoxicación etílica*: Los adjetivos verrionda o torionda se oyen en Es
paña en conversación informal con el valor de ‘borrachera* y en función sustanti
va. mientras que, mucho más usado que los anteriores, cachondo/a no pierde su 
función adjetiva al usarse con el valor de ‘borracho*.

Caliente, calentarse y calentura, con su variante despectiva ealentejo, se 
oyen con cierta frecuencia, tanto en el valor de 'excitado sexualmente* como en la 
acepción de 'borracho, emborracharse y borrachera*.

Por similares razones, aunque aquí rara vez les hallamos connotaciones de 
tipo sexual, chamuscarse, chamusquina, chamusque y chamuscado reciben el valor 
semántico de ‘emborracharse, borrachera y borracho*.

La voz chispa, “expresiva y onomatopéyica. que imita el ruido del chispo
rroteo”, según Coraminas, es usada a veces para designar “ la borrachera", en todo 
el dominio hispánico, junto con achispado, chispear, achisparse, chispo, etc.

Quemar, hablando de vinos, es ‘destilarlos en alambiques para obtener alco
holes*. No obstante, no creemos que de ahí proceda el uso de quema v quemada 
como ‘borrachera*, de quemarse como ‘emborracharse’ y de quemado como ‘com
pletamente borracho*.

Aguardiente es una voz compuesta del sustantivo agua y el participio ardien
te. Significa, por tanto, ‘agua que arde o que quema*.

Caldo (del latín calidum  ‘caliente’) se llama a ‘cualquiera de los jugos vege
tales destinados a la alimentación, extraídos de los frutos, como vino, aceite, sidra, 
etc.’ En plural se dice, por excelencia, de los vinos: Los caldos de Rioja, los de Je
rez, los Valdepeñas, etc.
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Causticidad, efervescencia, fogosidad, apagado, fresco, etc. son ‘cualidades 
de los vinos’ relacionadas con el sema ‘calor’, como lo son los sustantivos farolazo, 
lamparilla, tea, manta, etc., usados con el valor de ‘borrachera’.

Esa sensación de cansancio, boca seca, molestias en los huesos, desgana, ar
dor de estómago, etc., que experimenta el individuo borracho una vez que los va
pores del alcohol comienzan a dejar de nublar su inteligencia, tiene como nombre 
aséptico, exento de eufemismo y también de todo sentido festivo, figurado o jocoso, 
el de resaca.

Para describir ‘la resaca’ traemos la voz autorizada del doctor Piqueras: “Se 
llama resaca vulgarmente a ese malestar que sobreviene después de la borrachera 
del día anterior. Al parecer, su causa no está en la ingestión de alcohol por si mis
ma sino en las circunstancias que la acompañan y siguen’’.

Aparte de tornapedo. reseco y vendimias de retorno, son múltiples las for
mas más o menos jocosas de designar a *la resaca’: desollar la mona, matar la rata, 
dormir la mona, la zorra, la raposa, la perra, el lobo, te pilló el tío del saco, clavo, 
clavársela, correa, cura, curadera, cruda, goma. guaxabo, globo, gorila, rata, ratón, 
zangarriana o penitente, etc. Todas ellas son fórmulas corrientes de aludir a esc 
malestar post-borrachera.

Matar la rata nos dice Malaret que tiene un uso mu\ frecuente en Venezue
la con el valor de ‘curarse una borrachera' o ‘aguantar bien las borracheras'.

Incluimos además, para terminar, algunas voces que indican precisamente 
lo contrario de borrachera. Tal es el caso de clara (‘claridad mental, estado del que 
ha espantado ya la borrachera'), aclararse, enserenarse (‘eliminar los efectos de la 
resaca'), fresco, fresquera, etc.

La sensación de estar “completamente lleno de vino', que experimenta el bo
rracho ha dado lugar a que múltiples expresiones pasen a engrosar el caudal de sig
nificantes en nuestro campo semántico.

En primer lugar hemos de señalar el uso. con el valor de 'borracho' o ‘em
borracharse'. de los nombres de recipientes \ medidas: tonel, cuba, fudre. pellejo, 
odre, borracha, pipa (apipar, apipado), garrafa, jarra o jarro (jarrear), etc.

Uva, abastado, colocado, lleno o pleno, como en Guatemala chebo, en Co
lombia popocho y en Chile rinche significan ‘borracho’, por el mismo mecanismo 
sémico que ciertas locuciones: a medio palo, a medios pelos, a media luz. a media 
caña, de medio lado, a media vela, etc. etc.
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Si de las sensaciones que el borracho experimenta como síntoma de su pro
pia borrachera surgían gran cantidad de vocablos que, olvidándose del síntoma ini
cial. pasan a designar ‘la borrachera, el borracho o el acto de emborracharse', mu
cho más ocurre esto cuando tales síntomas son observados por quienes ven y oyen 
al borracho y han de comunicarse entre si el estado de embriaguez de aquel.

Entre las conductas del borracho que. observadas por los demás, han enri
quecido el léxico de la borrachera, distinguiremos cuatro apartados: equilibrio > 
modo de andar, gestos al beber, suciedad y ruidosidad del ebrio.

Es popular en España la prueba del cuatro. Se supone que jamás conseguirá 
adoptar esta postura, en cuclillas sobre una sola pierna y tocándose la nariz con el 
pulgar de la mano contraria cuyo codo se apoya en la rodilla, un ebrio, por lo que 
quien sale airoso es aceptado como ‘no borracho’. No es exclusiva de España, ya 
que Alvellos nos la describe como muy utilizada en Lisboa.

Entre los nombres capaces de describir un modo de andar vacilante e inse
guro destacan: cambalada, cambaleo, culebreo, culebrón, serpentón; hacer... equis, 
eses, ochos, las estaciones, etc. visitar sagrarios; andar a las quimbas y embalarse.
Además se usan sustantivos basados en el mismo síntoma para designar ‘la borra
chera o al borracho', tales como peonza, piedra y. en Chile, cucarro.

F.I uso de girar (‘moverse circularmente'), con el valor de ‘emborracharse-, 
oriundo del lenguaje jergal gitano, ha pasado al habla común.

Incluimos también aquí la voz carpanta, de uso jergal y origen incierto, que 
tiene múltiples acepciones recogidas por vocabularios y diccionarios di\ersos. Es 
común a toda la geografía peninsular, no solo hispanohablante sino también luso- 
parlante. el significado de ‘borrachera- a partir de ‘galbana, flojera- (igual que an
dancio, jindama, zangarriana) que se le asigna en Salamanca, relacionado con los 
efectos de una gran borrachera.

La observación de los gestos y posturas que se adoptan al beber ha dado lu
gar a que diversos lexemas hayan pasado a significar ‘‘emborracharse, borracho o 
borrachera": Así colaríde collum  ‘cuello-), silbar o chiflar (de sibilare). chupar (de 
sucliare) y mamar (de mammare ‘amamantar-), enunciados en verbo, pues indican 
principalmente actividad. Los vocablos originados en estas cuatro raíces léxicas se 
olvidan a menudo de su valor originario para adquirir un valor monosémico, ple
namente integrado en nuestro campo. Así lo vemos en colambre (a veces sustituido 
por corambre) y en colación. Colador se aplica con frecuencia, en función adjetiva, 
para designar al ‘borracho-; chiflador y silbador tienen el significado de 'bebedor.
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borrachín', como ocurre con silbato y también con chupaco, chupandina, chupingo 
o chupitegui. Mamada, mamerto, mamúa, son derivados léxicos de mamar, muy
usados en nuestro campo.

También el verbo soplar se usa con el valor de 'beber mucho, emborrachar
se’. De ahí, soplado significa ‘borracho’, soplen y marchen, 'borrachera', y soplar 
vidrio equivale a ‘beber’.

Es frecuente el uso del verbo empinar, funcionando como intransitivo, con 
el valor de 'emborracharse'. Otras veces se dice empinar el codo, empinarse un 
vaso, empinarse un medio, etc. De aquí deriva el adjetivo (sustantivo con frecuen
cia) empinador, con la significación de 'borrachín'. Otros verbos usados en México, 
con el mismo alcance semántico y funcionamiento que empinar, son embicar y em
brocar.

Cuando el borracho no está liberado, y tiene cierta vergüenza de que se sepa 
su afición al alcohol, lo que implica determinadas conductas y gestos, tiene su vo
cabulario específico: Asomarse, beber por calabaza, capillero, clandestina, etc.

La sensación de 'asco' que acompaña, o más bien sigue, a los excesos en la 
bebida, unida al desaseo del borracho y a su desordenado comportamiento, grosero 
con frecuencia, han dado origen a que gran número de vocablos, cuya acepción 
original significaba 'excrementos, basuras e inmundicias físicas o síquicas', hayan 
pasado a designar 'al borracho, la borrachera o el acto de emborracharse': Alma
diarse, marearse, mareo, pero también náusea, vómito, vomitaina que suelen evi
tarse en conversaciones eufemísticas, sustituyéndolos por arrojar, son exponentes 
de ello. Para idénticos síntomas cada región hispánica tiene, además de las señala
das, sus propias denominaciones. Así, en Sevilla y Cádiz, al 'vómito del borracho' 
se le llama popularmente una mazcá, como en América chuñada o largar los chan
chos, aplicándose el nombre de chancho a 'la borrachera misma'.

Extendida por todo el dominio del español la costumbre de llamar a 'la bo
rrachera' mierda (“tiene una mierda como un piano”), y al borracho amierdado o 
enmierdado, entran en el campo voces como cagalón. curda, curdela, curdelón, cur- 
deta. acurdelarse y encurdarse.

También moco y muermo ('humor espeso y pegajoso que segregan las mem
branas mucosas') tienen frecuente uso con el valor de 'borrachera'. Derivado de 
muermo se usa, con el valor de ‘borracho’, el adjetivo amuermado. El valor de 
‘achispado, algo ebrio’ se asigna al adjetivo calamocano, usándose en el mismo sen
tido el verbo encalamocarse.
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El adjetivo catalán brut (‘sucio') tiene hoy un gran uso en todo el dominio 
hispánico para designar a los vinos cava muy secos, y se entiende como algo positi
vo.

Dividíamos los vocablos cuyo semantema originario llevaba el sema ’ruido- 
sidad- en seis grandes apartados: locuacidad, bullicio y alegría, agresividad, fiestas, 
música y folclore.

De lodos ellos mostrábamos una nutrida lista de vocablos, entre los que he
mos de destacar, por lo que toca a la “locuacidad del borracho’, voces como leta
nías. palique, etc., que han pasado a significar no solo ‘borrachera’ sino también ‘el 
borracho’, en función sustantiva naturalmente. Otros como verborrea o tabarra se 
hacen sinónimos de borrachera con notable frecuencia: "menuda verborrea traías 
tú anoche”.

En lo que toca a los semas ‘alegría v bullicio', hemos de anotar especialmen
te voces como relajo o golfo y sus derivados.

Pese a que hacemos dos apartados, dedicado el uno a ‘fiestas’ v el otro al 
‘folclore v costumbres’, no dejan de ser fiestas también las costumbres y folclore. 
Por ello, de alguna manera, podemos agruparlo todo en el apartado de ‘fiestas', dis
tinguiendo las que tienen un origen laboral, como borrega, esfoyaza, ramo, sosie
ga, o botijuera, y las que podríamos llamar "sociales”, como despedida de soltero o 
boda, de las propiamente folclóricas, como antruejo, comilona, matajudíos, etc.

En lo que toca a ‘aficiones musicales de los borrachos’ se lleva la palma el 
vocablo melopea que. pese a la prosapia que le aporta la resonante fonética de ori
gen griego, constituye la denominación neta de “la desagradable cantilena de los 
borrachos’. Con él compiten en ciertas zonas del dominio hispánico voces como 
murga, charanga, etc.

Si algo caracteriza más que otra cosa las relaciones de un bebedor habitual 
con otras personas, sean bebedoras o no. es su actitud a la hora de pagar lo que 
bebe: Tres grandes grupos de bebedores se distiguen a la hora de retratarse, enfren
tarse con la dolorosa o susto: ‘El que convida', ‘el que jamás convida' y ‘el que 
siempre es convidado'.

Por una parte tenemos al bebedor rumboso, que siempre esta dispuesto a pa
gar su consumición y a convidar a los compañeros de barra: Los disculpe, obligo, 
brindis, antes de pagar, y la espléndida propina, gala o remojo, para que se note, 
después, están a la orden del día:
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“ M i nombre se llam a vino, 

m i apellido to m a ré , 

y  mis hermanos se llaman  

d iscu lp e  y  lo  o b lig a ré . ”  (1).

Por el otro extremo nos queda el tacaño, a quien el sastre "parece que le 
hace los bolsillos mucho más bajos que a los demás y nunca llega a tiempo de pa
gar", o el que hace la jarrita o está dispuesto al convite cordobés.

En medio están los que salen a escote (‘pagando cada uno la parte que le co
rresponde en un gasto común, especialmente en comidas o bebidas') y a los que. a 
veces, se les ve un detalle o tienen un detalle (‘invitan a una copa').

Por último, y mezclado con unos y otros, tenemos al gorrón, que nunca 
paga y siempre bebe a cuenta ajena, para el que encontramos abundantes expresio
nes: Amigo de tu vino, buey que no tira, coleador, garrero, gorrero, grullo, guagüe
ro, logrero, pegote, se llama a quien siempre está dispuesto a beber gratis, acolitan
do, amparándose, de arriba, apuntándose, de balde, de gorra, gorroneando, de ño
quis, de rositas o pegando el sablazo.

Capítulo 3

A las comparaciones que en capítulos encabezados por el dígito 2 se hacían 
con objetos no demasiado explícitos sumamos, en los del n° 3. una serie de ellas 
que hacen que se designe al borracho con nombres derivados de animales como 
mono, sanguijuela, esponja, lechuzo, cernícalo o amoscado; de plantas, como alpis
te, ajenjo, etc.: de recipientes y medidas, como borracha, cuba, apipado, etc.

Werner Beinhauer en El español coloquial (2) dice que: "Frente a la riqueza 
de comparaciones del tipo comer más que + sustantivo (‘nombre de animal’), choca 
la escasez de ellas con beber (apenas hay más que beber más vino que un mosquito, 
o beber más agua que un mirlo), pero ello es simplemente porque ni el inmoderado 
beber ni el alcohol son observables en el mundo animal”.

No es demasiado acertado tal aserto, como quedó ampliamente demostrado 
en el capitulo 3.1, pues no solo la fórmula beber como es productiva en castellano

(1) Pires, 183.
(2) Beinh. 224. nota 101.
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(esponja, sanguijuela, camello, burro, buey, etc.), sino que existen mecanismos 
como la observación, tanto del ‘acto fisiológico de beber' (abrevadero, alpiste, ma
mífero, lechuza, etc.), como de la torpeza mental del ebrio (tordo, marínelo, etc.), o 
la analogía morfológica con borrachera (burra, chucha, chiva, mica, macha, mosco
rra, etc.) que atestiguan lo contrario.

Sabido es que las bebidas alcohólicas se obtienen a partir de frutas, semillas 
o savia de ciertas plantas. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, el nombre 
de la bebida alcohólica tiene algo que ver con el nombre de la planta de la que se 
extrae, bien acudiendo al nombre actual castellano, o bien, lo que es más frecuente, 
a partir de un nombre anterior, latino o prerromano en España, y precolombino en 
Hispanoamérica.

De los nombres autóctonos de América, que tienen como primer significado 
una planta determinada, y se desplazan hasta significar ‘la bebida que de esa planta 
se obtiene', seleccionamos nombres como abatí, ajacho, ayahuasa, sotol, etc.

También en Europa usamos unas cuantas bebidas cuyo nombre deriva de la 
planta de que se hacen o con que se aromatizan. Así tenemos la mítica absenta, el 
anís, o la cerveza, ginebra, quina, etc.

Además, y dentro del lenguaje de los especialistas en catar bebidas, el recur
so al léxico de origen vegetal es constante: afrutado, aguindado, flor de pellejo, flo
ral, flor muerta, florido, geranio, herbáceo, injertado o palma, son calificativos con 
que se enjuician determinados tipos de vino.

Es frecuente que. al igual que el nombre del recipiente es usado como ‘con
table'. para poder señalar con cierta precisión determinados objetos que. por su 
contenido continuo, difícilmente admiten la anteposición de los numerales cardi
nales (“una botella de leche, un garrafón de vino. etc.” ), del mismo modo, \ por 
metonimia de continente por contenido, locuciones como ponme un vaso, sirve una 
caña, danos tres cacharros, son entendidas sin que se especifique si el vaso es ‘de 
vino', la caña ‘de cerveza' \ los cacharros ‘de cubalibre'.

Esto supuesto, tales nombres de recipientes o medidas que habían pasado a 
significar ‘unidades de bebida alcohólica’, comienzan a ser usados para designar a 
la persona que está bajo los efectos de tal bebida, es decir ‘al borracho'.
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Capítulo 4

Por metonimia de causa a efecto, el nombre de las bebidas que la han causa
do designa con frecuencia a la ‘borrachera*. Esto abarca a todas y cada una de las 
bebidas embriagantes. En consecuencia cabe aquí el nombre de cada uno de los lí
quidos más o menos alcohólicos que hay a disposición del bebedor hispano.

Nombres como pío (‘vaso de vino') y cal i mocho o riojalibre (‘combinado de 
vino tinto con un refresco de cola'), se unen al aguardientazo. tintorro, etc. para en
grosar la colección de sustantivos con que se designa ‘la borrachera': “ ¡Menudo 
aguardientazo llevaba ayer fulano!"

Si bien curda está relacionado con el lenguaje jergal gitano, turca parece de
ber su uso con el valor de 'borrachera' a la oposición agüelo / turco que se hace en
tre el vino bautizado frente al ‘vino puro', moro o turco, más eficaz en la produc
ción de borracheras.

Si ofrecemos también unas cuantas voces de las usadas por los catadores, no 
es tanto porque hayan logrado muchas de ellas ocupar parcelas del campo concep
tual de ‘la borrachera', cuanto por el interés que ho\ muestra la sociedad por estos 
conocimientos, que llevará, sin duda, a su popularización y uso mu\ pronto. Ya 
hemos podido constatar el uso de abocado (‘jerez con mezcla de seco \ dulce'), de 
arropado, (‘vino con adición de arrope'), azufrado y algunos otros adjetivos propios 
del lenguaje de los catadores y técnicos enólogos, con el valor de ‘borracho*.

Capítulo 5

La sustancia de expresión de ciertos significantes como causa de su utiliza
ción dentro de nuestro campo, estudiada en el capítulo 5. nos muestra cómo, des
viándose de su significado inicial hacia otro campo semántico con el que la secuen
cia fónica que los conforma parece emparentarlos, entran a formar “el campo se
mántico de la borrachera” multitud de vocablos, en virtud de la expresividad fóni
ca del significante.

También puede ocurrir que se aplique a determinados contenidos una sus
tancia de expresión que nada significaba hasta ese momento para los oyentes, en 
cuyo caso se produce la creación de vocablos por un mecanismo que llaman giian-
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jáfora. como ocurre con bimba o bimbo, fa y Santrago. Las onomatopjyas no son 
sino aplicaciones, eminentemente auditivas, de este principio mucho más general. 
Así chisguete es una creación de significante onomatopéyico, recogida ya por el 
Diccionario de Autoridades, que designa un ‘trago.' corta cantidad de líquido que se 
bebe', como se llama chispa a una multitud de cosas, todas ellas relacionadas con 
algo diminuto y ágil.

Existe un número considerable de vocablos, particularmente nombres pro
pios indiv ualizadores o que se entienden como tales dada la oscuridad de sus con
tenidos clasificadores para los hablantes, que se usan dentro del campo de ‘la bo
rrachera’. únicamente por las asociaciones subconscientes que su fonética despierta 
en quien los oye: Tal es el caso de Catalina, Cayetano, Empédocles, Filomena, Pe
rico, Joaquina, o Sanfrancisco, entre los primeros, y de cernícalo, jáquima, morda- 
ga, mordaguera, moscorra o moscorrofio, peana, pérgola, piorno, zamacuco, zarra- 
pico, o zurrumbaco, así como cebollino y cermeño (también usados en el campo del 
“sexo’), entre los segundos.

Capítulo 6

Hay vocablos cuyo mecanismo de desplazamiento semántico no encaja en 
ninguno de los apartados anteriores, o de los que no encontramos claramente la ra
zón por la que entraron a formar parte del campo semántico de la borrachera.

A unos los asociamos con *el hábito de beber’: acostumbrado se dice ‘del que 
bebe mucho, sin que se le noten demasiado los efectos del alcohol', cuajar, desde su 
valor de ‘consolidarse’, significa ‘terminar de emborracharse', mientras durito o 
empedernido equivalen a ‘bebedor incorregible'.

El uso de bornar como ‘beber demasiado vino, trasegar', no se limita al len
guaje sectorial de los delincuentes madrileños, sino que se ha extendido por am
plias capas sociales, sin que esté claro su origen.

Giros como beber sin fondón, ser un pozo sin fondón, no tener fondon, signi
ficando ‘beber demasiado, emborracharse a menudo', que se usan con frecuencia 
en las comarcas leonesas de Omaña y Cepeda, podrían entrar en el capítulo dedi
cado a recipientes y medidas, al igual que ocurre con el uso de línea de demarca
ción. con el valor de ‘límite, en la borrachera, que separa la lucidez, de la pérdida 
de la conciencia’.
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Existe una serie de vocablos absolutamente ajenos a nuestro campo que i 
san a ocupar parcelas del mismo en virtud de una metáfora hiperbólica. I al es 
caso de camello, arenal (‘persona que bebe mucho, especialmente si no se le not 
demasiado los síntomas de embriaguez'), o piano, que desde frases como "agai 
una mierda como un piano’, pasa a ser sinónimo de ‘borrachera'.

R E S l  \1 E N

Una minoría de las voces aquí estudiadas tienen un carácter monosémic 
La inmensa mayoría son disémicas o polisémicas.

Únicamente el lexema borrach-, junto con unos cuantos vocablos de tip 
culto, basados en étimos latinos (embriaguez, beodo, ebrio) o griegos (dipsomaní; 
estenosis), y algunas voces eminentemente expresivas, que constituyen auténtia 
onomatopeyas. como pimple, pimplar, pimpladera. bimba, chisguete tienen un c; 
rácter monosémico.

El resto de la ingente cantidad de voces, con que en nuestra lengua se desip 
nan los diversos aspectos del campo semántico ‘borrachera’, son polisemos qu 
han llegado al mismo por diversos mecanismos ampliamente estudiados. Catarro 
síncope, toquilla y moña, diablos azules y alumbrado, merluza } soponcio o verrion 
da y chamusquina son ejemplos elocuentes.

Si contemplamos con criterios sociolingüísticos el estudio realizado, nos da 
mos cuenta de que son muy escasos los vocablos asépticos en que el hablante pre 
tende simplemente designar unos contenidos objetivos sin que deje traslucir su ac 
titud emotiva con respecto a lo significado: apenas algunos (mu> pocos) de los deri 
vados de borracho y los términos científico-cultos pueden considerarse como tales.

El resto del catálogo de voces estudiadas habremos de dividirlo en dos apar
tados. según sea la actitud del hablante ante los contenidos:

Por un lado tenemos los eufemismos, en que, partiendo de una situación de 
total identificación del nombre con la cosa expresada ( I) ‘‘se produce la actitud do
blemente paradójica de nombrar sin nombrar y de pretender nombrar inequívoca
mente a través de un nombre equívoco” (2). Con ellos el emisor, sin renunciar a co-

(1) CASAS, Miguel, La Interdicción lingüística, 21.
(2) Seco, ‘‘F.l eufemismo...”, 143.
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municar al receptor el hecho objetivo de ‘la borrachera' del prójimo, pretende de 
alguna manera disimular, disculpar, quitar hierro a tal situación que él considera 
Irancamente negativa dentro del mundo extralingüístico. Alegre, contento, entona
do, acompañado, alternador, etc., son ejemplos de este “nombrar sin nombrar” . 
Recuérdese el corrido mexicano:

"C itando un pobre se em b o rra ch a , 

con un rico en compañía, 
lo del pobre es borra ch era , 

y  lo del rico a legría . "

En el lado opuesto del mecanismo están los términos expresivos con que el 
hablante pretende poner de relieve los aspectos más llamativos del campo concep
tual o extralingüístieo de ‘la borrachera’, a base de utilizar expresiones que. bien 
por la sustancia fónica, bien por la forma, exciten la mente de los oyentes para 
provocar una mayor emotividad con respecto a la realidad designada.

Pero, al contrario que en el uso eufemístico. donde siempre subyacía una ac
titud mental de repulsa por parte del hablante hacia la sustancia de contenido evo
cada, en el lenguaje expresivo o disfémico. solo a veces se da esta actitud emocio
nal de condena. Con mayor frecuencia está en la base del mecanismo una actitud 
emocional puramente lúdicra e incluso una subconsciente aprobación de los he
chos extralingüísticos designados por el vocablo o locución. Borrachín, borrascas, 
penitente, etc., son ejemplos de la escasa animosidad con que el hablante enjuicia 
al bebedor.

Cuando la actitud es de condena surgen los vocablos despectivos en su lexe- 
ma, a veces, pero más frecuentemente en los sufijos empleados: Chispazo, trompe
ta. zangarriana, muermo, etc.

Especial recuerdo merece el capítulo de gorrones y rumbosos, a la hora de 
enjuiciar sociolingüísticamente el vocabulario estudiado:

La filosofía popular sostiene que cuando un rico y un pobre beben juntos, 
siempre paga el pobre 'para demostrar que no lo es’, en tanto que el rico, como no 
necesita demostrarlo, no paga nunca.

Aparte de esto, tres grandes grupos de bebedores se distiguen a la hora de 
enfrentarse con la dolorosa: El que convida, el que jamás convida y el que siempre 
es convidado, es decir, el rumboso, el tacaño y el gorrón.
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Por una parte tenemos al bebedor rumboso, que siempre está dispuesto a pa
gar su consumición y a convidar a los compañeros de barra (detalle, disculpe, obli
go, pago, hace, salud, hay que mojarlo, estoy en ronda, esta ronda es mía, etc.), de
jando espléndida propina (basurita, gala, remojo, etc.) para que se note, siendo 
múltiples las fórmulas y rituales de invitar y las denominaciones de quien practica 
esta conducta (generoso, rangoso, rumboso, derrochador, disipado, prodigo, tira
dor, convidador, etc.).

El 'pago religioso de lo consumido' (apoquinar, retratarse, bolsearse, pagar 
a escote, -**a escote nada es caro”- , etc.) le resulta muy poco habitual al tacaño 
(roña, roñica, de la virgen del puño, etc.) a quien el sastre "parece que le hace los 
bolsillos muchos más bajos que a los demás y nunca llega a tiempo de pagar", o el 
que hace la jarrita.

Por último, alternando con unos y otros, y en medio de todos, tenemos al 
gorrón, que nunca paga y siempre bebe a cuenta ajena, para el que encontramos 
abundantes expresiones (amigo de tu vino, buey que no tira, coleador, garrero, go
rrero, grullo, guagüero, logrero, pegote), pues siempre está dispuesto a beber gratis 
(acolitando, amparándose, de arriba, apuntándose, de balde, de gorra, gorroneando, 
de hoquis, de rositas o pegando el sablazo).
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FIG 13 -  "El Triunfo de Baco", o "Los Borrachos" ID 
Velázquez, Museo Nacional del Prado, M a
drid)



I V

G L O S A R I O



N O T A S :

* Cada epígrafe va acompañado de unos leves datos gramaticales y una referencia 
a las fuentes bibliográficas, si la voz no proviene exclusivamente de testimonios 
orales. A continuación ofrecemos una definición del alcance semántico del voca
blo. dentro de nuestro campo, a la que a veces acompañan datos diacrónicos o ex
plicativos del mecanismo de desplazamiento sémico, en cuyo caso van entre parén
tesis. Ofrecemos, cuando su uso no es común, la localización geográfica del voca
blo. seguida de los testimonios que corroboran el uso de la palabra, sean estos lite
rarios. científicos, periodísticos o del refranero, sea del recogido en las antologías 
que figuran en nuestro apéndice bibliográfico, o de los “que oímos a las viejas tras 
el fuego”, para terminar con la indicación del capitulo o capítulos correspondien
tes al Desplazamiento semántico en que la voz se estudia.

* Hay veces en que la escasa documentación de alguna voz (o de una locución 
más frecuentemente) no nos permite discernir con claridad si su uso es sustantivo, 
adjetivo o adverbial. En esc caso carece el artículo correspondiente de anotaciones 
gramaticales, ya que la volubilidad léxica de este campo permite una gran fluctua
ción entre uno y otro.
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-  A -

ABASTADO: adj. Lleno, harto.
<R. M arín) "D e l vino a b a s ta d o , de razón menguado". 3.2

ABA'I í: s.m. (Ac.) ("Maíz") 2/ Bebida alcohólica destilada del maíz (Arg.. Par.).
4.1

ABOCADO: adj. (Ac.) Dícese del jerez que contiene mezcla de vino seco \ dulce. 
U.t.c.s. (Broad). Vino con cierta tendencia a ser dulce, s. m. (Sanj.) Vino que todavía
contiene azúcar. (L.B.J.) Vino dulzón. (Delgado) \ ino ligeramente dulce. 4:4.2 

ABOMBADO: adj.(Ev) Borracho (Arg.). Ú.t.c.s. 5

ABOMBAMIENTO: s.m.(Ev.) Borrachera (Arg.). 5

ABOMBARSE: v.r.(Ev.) Achisparse, tomarse del vino (Arg., Ch„ Nic.). 5 
ABORRASCADO: adj. Borracho. Ú.t.c.s. 2.1.4
ABOTARGADO: adj.(Ale.V.) Congestionado, rubicundo por el alcohol (And ).

2.1.1;2.1.3
ABREN ADERO: s.m. ('Lugar donde se abreva'). Tasca donde los ebrios crónicos

acostumbran a emborracharse. Vid. abrevar. 2.1.4; 3.1

ABREVADOR: s.m. (‘Que abreva’). Cantinero. Vid. abrevar. 2.1.4:3.1
ABREVAR: v.tr. (Ac.) Hablando de personas, dar de beber, especialmente un bre- 

vaje. Ú.t.c.intr. Coloquialmente, invitar a beber. 2.1.4:3.1
ABRIGAR: v.tr. (L.B.J.) Añadir alcohol al vino o al mosto. 4.3
ABSENTA: s.f. Destilado de una maceración de ajenjo (absintio). (Sanj.. Piq.31)

Es falso el prestigio que tiene como estimulante sexual. (Mendoza.74) “Había 
bebido champagne en los restaurantes y cabarets más postineros, absenta en los 
antros más acanallados". (Ibid..!98) “Se reunía la bohemia a leer versos y beber 
absenta..." (E.Chamorro.135) “El camarero corría a servirle cuantas copas de 
absenta le pidiera el pintor". 3.2; 4

ABSORCIÓN: s.f.(Ac.) (‘Acción de absorber'). (Piq. 19) Velocidad con que el
alco

hol pasa a la sangre: “el vino y la cerveza tienen proteínas e hidratos de carbono, 
que disminuyen la absorción; las bebidas carbónicas (champán, vino con gaseo
sa. etc.) hacen efecto más rápidamente, por mayor velocidad de absorción". 1

175



ABSTEMIO: adj. (Ac). Que no bebe vino ni otros licores alcohólicos. Ú.t.c.s. I 

ABSTENCIÓN: s.f. Acto dé abstenerse.
ABSTENCIONISMO: s.m. Actitud de quien o quienes se abstienen. 1

ABSTENCIONISTA: adj. Dícese del que se abstiene. I
ABSTENERSE: v.r. (Coloq.) Privarse voluntariamente del consumo de alcohol. 1 
ABSTINENCIA: s.f. (Ac.) (“Acción de abstenerse'). (Coloq.) Privación voluntaiia 

del consumo de bebidas alcohólicas. La Biblia la prescribe sólo a los Nazarenos, 
la recomienda a reyes y gobernantes. El Corán la exige a todos los fieles. I

ACABADO: adj. (Broad.) Dicese del vino con un correcto grado \ tipo de acidez.
que le dan un sabor final largo y firme. 4.2

ACA PC ECO: s.m. Combinado a base de tequila, ron. pina y limón. 4.1
ACASERARSE: v.r. (Ev.) Aficionarse, hacerse cliente de un local o estableci

miento (Ch. Perú). 4.3
ACATARRARSE: v.r. (Ev) Achisparse, emborracharse (Hispam.). 2.1.1
ACERBO: adj. (Delgado) Dicese del vino áspero, producto de las uvas recolecta

das prematuramente. Ú.t.c.s. (Broad.) Dícese del vino con un grado de acidez en
tre picante y acre, que va más allá del atractivamente refrescante. 4.2

ACÉTICO: adj. (Broad.) Dícese del vino con olor a vinagre, áspero > acídulo al 
paladar. 4.2

ÁCIDO: adj. (Delgado) Vino verde, producto de una mala fermentación malolácti- 
ca, una uva en mal estado, o recolectada antes de tiempo. Ú.t.c.s. (Broad.) Dice
se del olor jugoso, refrescante (tartárico), en ocasiones a manzanas verdes (máli- 
co). detectable en la lengua, que confiere al vino una tersura \ brío esenciales. 4.2 

ACÍDULO: adj. (Broad) Áspero y picante a la lengua, debido al exceso de acidez.
4.2

ACLARAR: v.tr. (L.B.J.) Limpiar los mostos y vinos de las turbiedades que ten
gan. por diversos procedimientos. 4.3

ACLARARSE: v.r. Despejarse los efectos de la borrachera.
(\1. Fierro) "N o hay cosa como el peligro 

pa refrescar un m a m a o ; 

hasta la vista se aclara

por mucho que haiga  ch u pao . ” 2.1.6
ACOCOTE: s.m. (Ev.) Calabaza para extraer el aguamiel del maguey (Méx.). 
ACOCUYADO: adj. (Mad.) Alegre por la bebida. Ú.t.c.s. (Bol.). 3.2
ACOLITAR: v.tr. (Ev.) Participar de lo que otro bebe (Hispam.). 2.2.5
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ACOMPAÑADO: adj. (Malaret) Borracho. Ú.t.c.s. (Cuba). 2.2.4
ACONCHARSE: v.r. (Ev.) Aclararse una bebida por sedimentación de las heces \

posos (Ch.). 4.3
ACOSTUMBRADO: adj. Dícesc del que bebe mucho, sin que se le noten dema

siado los efectos del alcohol. b
ACRITUD: s.f. (Broad.) Desagradable aspereza del vino, debida a un exceso de 

acidez volátil. 4.2
ACURDARSE: v.r. (Ac.) Emborracharse (de curda, borrachera). 2.2.3

ACURDEUARSE: v.r. (Alc.V.) Emborracharse (And.). 2.2.3

ACHICHADO: adj. Borracho de chicha. Ú.t.c.s. (Cuba). 4
ACHISPADO: adj. Calamocano, ligeramente borracho. Ú.t.c.s.

2.1.1; 2.1.3; 2.1.5; 5

ACHISPAR: v.tr. (Ac.) Poner casi ebria a una persona. 2.1.1; 2.1.3; 2.1.5: 5 
ACHUMADO: adj. (Ev.) Borracho (Arg.). 2.2.3; 3.2
ACHUMAR: v.tr. Emborrachar (Arg.). Ú.pref.c.r. Cf. achumarse. 2.2.3; 3.2 

ACHUMBADO: adj. (Ev.) Borracho (Arg., Ur.). 2.2.3; 3.2
ACHUMBAR: v.tr. (Ev.) Emborrachar (Corom. piensa que es un brasileñismo).

Ú.pref.c.r. 2.2.3; 3.2
ACHI PAI.LA: s.f.(Ev.) Horchata o bebida refrescante que se obtiene de la plan

ta del mismo nombre. 4
ADOBADO: adj. (Mad.) Borracho (Arg.). 4.3
ADOBAR: v.tr. (Mad.) Emborrachar (quizá por referencia al adobo del pellejo u 

odre en que se contiene el vino) (Hispam.). 4.3
ADOBO: s.m. (‘acción de adobar'). Preparación de los mostos o vinos añadiéndo

les sustancias prohibidas.
(Cenantes) "De Guadalcanal es (el vino) y aún tiene un es no es de 

yeso el señorico" (R in c o n e te  y  C o r ta d illo , en . \o v e la s

e je m p la r e s - l ,  1X2). A ello se aplico la nota a l pie de la 
misma página: "Com o se echa de ver. el enyesar vi
nos no es cosa de ayer de mañana. En las Cortes co

menzadas en Córdoba por febrero de I5~0. sesión de 
31 de marzo, se acordó pedir a! Rey que por los incon

venientes y  daños que a la salud se siguen de a d o b a rse  

los vinos con cal y  yeso y  otras cosas ponzoñosas, de 
que nacen diversas enfermedades, mande que de aquí
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en adelante no se haga el dicho ADO BO  n i se eche en 

ello cal ni yeso n i otra greda n i cosa desta calidad ".
4.3

AFARFANTADO: adj. (AIc.V.) Persona embriagada. Ú.t.c.s. (Corom. registra far
fante, como jactancioso, fanfarrón. Tal vez de ahí proceda su uso). 2.1.1; 2.2.4

A FARFANTE: adj. (AIc.V.) Borracho. Ú.t.c.s. (And.). 2.1.1: 2.2.4

AFINAR: v.tr. (L.B.J.) Afinar un vino: Dejarqueel vino críe flor. 4.3

AFORADOR: adj. El que afora. El cubero. Ú.t.c.s. 3.3.4
AFORAMIENTO: s.m. (Ac.) Acción y efecto de aforar. 3.3.4
AFORAR: v.tr. (Ac.) 6 (‘Calcular la capacidad de un receptáculo’) (L.B.J.) Calcu

lar a ojo la cabida de las vasijas. Es lo que se entiende por a ojo de buen cubero.
3.3.4

A FORO:-s.m. (Ac.) Acción y efecto de aforar. (L.B.J.) Cálculo, a ojo. de la cabida de 
las vasijas. 3.3.4

AFRETADO: adj. (X. Domingo) Dicese del vino que deja en la boca aroma de fru
tas. Suelen ser vinos jóvenes. Ú.t.c.s. (Delgado) Vino con perfume agradable de 
fruta. Indica una buena uva. bien madura. (Broad.) No necesariamente implica
olora uvas. 3.2; 4.2

AFUMAR: v.tr. (Mad.) Embriagar. Ú. pref.c.r. (Hispam). 2.1.1; 2.1.5
AGARRARLA: (V. León) Emborracharse (coloq.). 3.1
AGIEDO: adj. (Sanj.) Dícese del vino que comienza a av inagrarse. 4; 4.2
AGOTF1S: Licor de agotes: Licor muy áspero, oriundo de los Agotes de Navarra 

descendientes de los visigodos arríanos, de moros o de judíos. (S. Dragó. 17) 
' Brindó con lico r de agotes, un licor áspero, que ellos elaboraban y  consumían '

4
AGRAZ: s.m. (Ac.) (‘Uva sin madurar. Zumo que se saca de la uva no madura’).

Vino obtenido de la uva sin madurez plena. 4
AGRETILLO: adj. (AIc.V.) Dim. de agrio: "Este vino tiene un agretillo que no dis

gusta " (And.). 4.2
AGRIO: adj. (Broad.) Es un adjetivo que debe usarse con prudencia en la cata de vi

nos. En general señala excesiva acidez y mal gusto. Otras veces se usa como sinó
nimo de ácido. 4.2

AGRIOSO: adj. (Ev.) De sabor que tiene al agrio, o algo parecido (Cuba). 4.2
AGROR: s.m. (AIc.V.)Gusto agrio del vino (And.). (Ac.) Agrura, sabor ácido (ant.).

4.2
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AGUA DE CEPAS: s.f. (R. Marín): Vino. “ Agua de cepas; y sonido de leías": 
"Esto es. vino y  el dinero, no ahí. como quieras, sino de presente, a toca-te ja"

2.1.4:4
AGUACHACHA: s.f. (Ev.) Bebida refrescante de mal gusto, mal hecha (Hond).

2.1.4;4
AGUACHIRLE: s.m. (Ac.) Especie de aguapié de ínfima calidad. 2 Cualquier licor 

sin fuerza ni sustancia. 2.1.4: 4

AGUADA: s.f. (Ac.) Sitio a propósito para surtirse de agua potable. (E \.) Abrevade
ro. lugar apto para beber (Arg..Chl.). (fíg). Taberna, tasca, chigre (Ec.). 2.1.4

AGUADERO: s.m. (Ac.) 4/ Sitio donde acostumbran a beber algunos animales sil
vestres. (Alc.V.) Por extensión, sitio donde algunas peñas de amigos toman unas 
copas a ciertas horas. 2.1.4: 3.1

AGUADO: adj. (Ac.)(P.p. de Aguar). 2 Abstemio (Corom. data esta acepción desde 
Nebrija). L'.t.c.s. (Ev.) Bebida refrescante de jugo de frutas, agua, azúcar \ aguar
diente (Ecuad.). U'.t.c.s. (Broad.) Dicese del \ino falto de aroma a fruta, extracto, 
alcohol y acidez. Coloq.. cualquier bebida alcohólica a la que se ha añadido agua 
para rebajarla ("D on  Zutano tiene un cántaro de vino quinado, que se apellida 

aguado'’). L'.t.c.s. 2.1.4; 3.4: 4; 4.2
AGI ADUCHO: s.m. (Ac.) 2 Puesto donde se vendía agua. \ ho\ también refres
cos y otras bebidas. 2.1.4; 4.3
AGUADULCE: s.m. (Ac.) Aguamiel (Colomb.). (Ev.) Cocción de agua \ de panue- 

la (azucaren panes) (C. Rica). 2.1.4; 4
AGI ATIESTAS: s.m. (Ac.) Borracho consuetudinario, que turba cualquier especie 

de diversión o regocijo. 2.1.4; 2.2.4
AGUAJE: s.m. (Ev.) Aguadero (Méx.). 2.1.4
AGUAMIEL: s.f. (Ac.) Mezcla de agua con alguna porción de miel. (E\.) La prepa

rada con la caña de azúcar o papelón (Amér.). 2 Jugo del maguey que. fermenta
do. produce el pulque (Méx.). 2.1.4:4

AGUANTE: s.m. Capacidad de consumir mucho alcohol sin que se noten sus efec
tos: "tiene más aguante que un...” 6

AGU APIÉ: s.m. (Ac.) Vino muy bajo que se obtiene echando agua en el orujo pisa
do y apurado en el lagar. (L.B.J.) Mosto obtenido del segundo pie. Antiguamente a 
este mosto le añadían diez o doce litros de agua (de ahí su nombre) para disminuir 
sus acidez. 2.1.4; 4

AGUAR: v.tr. (Ac.) Mezclar agua con vino, vinagre u otro licor. Ú.t.c. prnl. Vid. 
vino aguado.



AGUARDENTERÍA: s.f. (Ac.) Tienda en que se vende aguardiente, por menor.
2.1.4; 2.1.5; 4.3

AGUARDENTERO-A: (Ac.) Persona que vende aguardiente. Ú.c.s.
2.1.4; 2.1.5; 4.3

AGUARDENTOSO: adj. (Ac.) Que tiene aguardiente o está mezclado con él: Bebi
da aguardentosa. 3/ Dícese de la voz áspera y bronca, como la del que bebe aguar
diente. Persona aficionada al aguardiente. Ú.t.c.s. (U.B.J.) 2.1.4; 2.1.5; 4.2

AGI ARDIENTAZO: s.m. (Alc.V.) Aguardiente malo, arrancarrejas, carrasposo o 
carrasqueño. (And.) Desagradable olor del borracho a alcohol. Borrachera.

2.1.4; 2.1.5; 4
AGUARDIENTE: s.m. (Ac.) Bebida espiritosa que. por destilación, se saca del vino 

y de otras sustancias. Es alcohol diluido en agua: 2/ DE CABEZA: El primero que 
sale de la destilación de cada caldera. Conserva mucho aroma de su origen y es 
muy apreciado. DE CAÑA: El que se obtiene de la destilación directa de las mela
zas o mieles de caña de azúcar, con una riqueza alcohólica máxima legal de 75°. 
(Sanj.) En España se distinguen los de orujo de los holandas (extraídos directamen
te del vino). De estos han adquirido tal fama que son llamados por el topónimo co
rrespondiente los de Cazalla, Ojén, Chinchón y Escatrón. Ua costumbre de mace
rar frutas en aguardientes ha creado los aguardientes de guindas, de nueces, de ci
ruelas, de enebros, de hierbas (éste en Galicia), etc.

(Azuela, 93) “ Un mozalbete de los últimos reclutas, con algún 

aguardiente en la cabeza,..." (Rivera. 33) "...a que C larita  le diera 
aguardiente con la boca,... "

(G. Márquez. 348) “ le invitó a tomarse una botella de aguardiente ".

AGU ARDIENTERÍA: s.m. Vulg. por aguardentería. 
AGI 'ADIEN"TOSO: adj. Vulg. por aguardentoso. 
AGUATE: s.m. (Alc.V.) Uicor con mucha agua (And.). 
AGÜELO: adj. Dicese del vino al que se ha añadido agua.

2.1.4; 2.1.5; 4 
2.1.4; 2.1.5; 4.3 
2.1.4; 2.1.5; 4.2 

2.1.4;4 
4

AGU'INDADO: adj. (Broad.) Dícese del color indicativo de un vino joven.
3.2; 4: 4.2

AGÜITA: s.f. (Malaret) Cualquier tipo de infusión: "Agüita de té, de tila. etc... " 
Bebida embriagante (Méx.).

“  Ya no quiero, ya no canto, 
ya me duele la garganta, 
será porque no me han dado 
de esa agüita que ataranta ”.
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AGUJA: (Delgado) De aguja: Vino con algo de gas carbónico, que nunca deberá ser 
excesivo. (Broad.) Tipo de vino que pica al paladar y la lengua, con cierta eferves
cencia. 4

AHUEVAR: v.tr. (L.B.J.) Echar clara de huevo al vino para clafiricarlo. 4.3

AHUMADO: adi. (L.B.J.) Embriagado. También lo registra con este valor Mad., 
para Hispam. U.t.c.s. Vid. ajumado. 2.1.1: 2.1.5

AIREADO: adj. (Delgado) Dícese del vino que ha perdido parte de sus aromas pol
lina incorrecta exposición al aire. 4.2

AJACHO: s.m. (Ev.) Bebida hecha con chicha y ají (Hispam.). 3.2; 4
AJUMADO: adj. Vid. ahumado. 2.1.1; 2.1.5
AJI MAO: adj. (R. Marín) Borracho.

"M ás vale un ajumao que un arrec io "

(oído en Sevilla-Tnana, donde, como en toda Andalucía, ajumar
se equivale a embriagarse, y jumera es uno de los nombres de la 
borrachera). 2.1.1; 2.1.5

A JI MAR: \.r. Emborracharse(Andal. e Hispam.)Ú.esp.c.prnl.
(R Marín) Emborracharse. Vid. ajumao. 2.1.1; 2.1.5

AKY.WIT: s.m. Aguardiente danés. 4

ALAEJOS: s.m. (R. Marín) Vino de esta localidad.
"Alaejos sustenta niños y  viejos ''. 4

ALASTE: adj. (Ac.) ('Resbaladizo, viscoso').
(E \.) Llámase asi a cualquier bebida en descomposición. (Hispam.) Ú.t.c.s. 4 

\L B .A R I\0 : s.m. (X. Domingo) Vino blanco obtenido de u\as de esta cepa exclu
sivamente. Constituye uno de los vinos blancos de más calidad y porvenir de Es
paña. No tiene reconocida D. O. 4

ALBOROTARSE: v.r. (Alc.V.) Enturbiarse el vino (And.) 4.3
ALCOHOL: s.m. (Ac.) Liquido extraido por destilación de determinados fermen

tos. expecialmente de los embriagantes. (Piq. 1 7) Llámase asi una a serie de deri
vados hidroxilicos de los hidrocarburos alifáticos. Cuando se habla de alcohol, 
suele referirse uno al alcohol etílico, etanol. o alcohol de grano, que se obtiene por 
fermentación, mediante levaduras, de los azúcares que existen en los cereales y en 
las frutas. (L.B.J.) Licor volátil obtenido por destilación, empleado para abrigar 
o alcoholizar los vinos. Borrachera.

(Rivera. 50) "... y, loco de alcohol, estuve a punto de g rita r 
(id. 59) "E l dolor de la herida empezó a rendirme y el vértigo del a l

cohol me echo a tierra. ”
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(id. 2 13) "L a  influencia de la selva, que pervierte como el alcohol....

(G. Márquez) "En el embotamiento del alcoh o l, pensaba... "  (Cien 
años de soledad, 232). 1;4.3

ALCOHOLEM1A: s.l'. (Piq. 14.36) Grado de alcohol en sangre. Con él se determina 
en función del tactor tiempo y del peso del individuo, cuánto alcohol ha ingerido 
una persona. Tiene fines legales, no fines médicos.
Coloq., borrachera: "¡M enuda a lco h o lem ia  lleva este tío !". 1; 3.3.5

ALCOHÓLICO: adj. (Ac.) Propio del alcohol.
(Rivera, 49) " M i organismo repudia los excitantes alcohólicos."

3 Alcoholizado, que padece saturación alcohólica. Ú.t.c.s. (Piq.36) Es alcohólico: 
Quien con el uso de bebidas alcohólicas perjudica a su familia o la sociedad. 2 
Quien absorbe cada dia más alcohol del que puede oxidar. 3 Quien ha perdido la 
libertad de abstenerse de beber. 4/ Quien ha perdido el control de su ingesta alco
hólica. (V. León) Borracho habitual. I

ALCOHOLISMO: s.m. (Ac.) Abuso de bebidas alcohólicas. Enfermedad ocasiona
da por el abuso del alcohol, que puede ser: a Aguda como la embriaguez: b Cró
nica. que produce trastornos graves y suele transmitir, por herencia, enfermeda
des. especialmente del sistema nervioso. (Piq. 36) Es una toxicomanía, caracteri
zada por un deseo irresistible de tomar alcohol, tendencia a aumentar la dosis, de
pendencia física y sicológica, aparición de un síndrome de abstinencia y efectos 
nocivos para el individuo y la sociedad. Vid. alcohólico I

ALCOHOLISTA: s.m. (Mad.) Borracho habitual. Aficionado a las bebidas alcohó
licas. Ú.t.c.adj. I

ALCOHOLIZADO: (Ac.) P.p. del verbo alcoholizar. 2 Dícese del que. por abuso 
de bebidas alcohólicas padece los efectos de la saturación del organismo por alco
hol. Ú.t.c.s. (L.B.J.) Que tiene o se le ha añadido alcohol. (Piq.. 36) Quien, por 
abuso de las bebidas alcohólicas, sufre lesiones en su hígado > ya no puede oxidar 
el alcohol, con lo que se  em borrach a  con só lo  verlo y  no con sigu e e sp a n ta rla  1; 4.3 

ALCOHOLIZAR: v.tr. Vid. alcoholizado. Ú.t.c.prnl.
(L.B.J.) Agregar alcohol vínico a los mostos para moderar o acallar su fermenta
ción o a los vinos para darles estabilidad y que no se alteren con los cambios de 
temperatura y presión. 1:4.3

ALCOHOLÓMANO: adj. Persona que utiliza el alcohol para desinhibirse
(ABC,27-9-86.p.38). 1

ALEGRADOR: adj. (Ac.) Que alegra. 2.2.4
ALEGRAR: v.tr. (L.B.J.) Agitar una copa de vino para que despida su aroma parti-
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cular. (Ac.) Prnl. 8 Ponerse uno alegre por haber bebido vino u otros licores con 
algún exceso. 2.2.4

ALEGRE: adj. (Ac.) 9 (Fig. \ fam.) Excitado alegremente por haber bebido vino u 
otros licores con algún exceso. U.t.c.s.

(Mad.) “ Alegre muchacho h i sio.

A legrito siempre vivo.

Tomo vino en copa de asía.

Tocando una panza i  chivo (Salta. Arg.).
(Piq. 24) Grados de la embriaguez: Excitado, alegre, cuba, sicótico y muerte. 2.2.4 

ALEGRETE: adj. (AIc.V.) Casi borracho. Segundo estado o estancia en la escala de 
García Blanco: Chispa, alegrete. harbirrojete, pintón y alimandrón. 2.2.4

ALEGRÍA: s.f. (Ac.) 5/Tabema. Borrachera (Hispam. \ eufemismo en España).
(Mad.) "Cuando un pobre está tomando

Con un rico en compañía:

Lo del pobre es borrachera,
Y lo deI rico alegría. ”  2.2.4; 4.3

ALEGRITO: adj. (Mad.) Algo borracho, calamocano (Hispam.). 2.2.4

ALEGRÓN: s.m. Borrachera, adj. (Mad.) Ligeramente ebrio. 2.2.4
ALEGROTE: adj. (AIc.V.) Medio borracho, sin llegar al punto de embriaguez.

2.2.4

ALELLA: s.m. Vino blanco de esta localidad, en el N.E. de Barcelona. 4
ALIANZA: s.f. (Ev.) Mezcla de varios licores en un mismo vaso. Cóctel (Chile.) 4

ALICANTE: s.m. Vino rosado de esta D.O., que comprende el municipio murcia
no de Albanilla y 2 1 de la provincia que aporta el nombre. Es de doble cepa. 4 

ALIMANDRÓN: adj. Soñoliento a causa de la borrachera. (AIc.V.) Atónito por ex
ceso de bebida espiritosa, s.m. Gran borrachera que impide la consciencia. Vid. 
alegrete. 2.1.1

AI.IMANDRONERÍA: s.f. (AIc.V.) Borrachera. Soñarrera. Sueño ocasionado por
la borrachera (And.). 2.1.1

ALIÑADO: adj. (AIc.V.) El que ha sido objeto de aliño (And.). 2.2.4
ALIÑO: s.m. (AIc.V.) Bebedizo, pócima. Principalmente el que se da a un futuro 

marido para que consienta a su esposa. (And.) Borrachera. 2.2.4: 4
ALIVIAR: v.tr. Entonar con alcohol, alegrar. U.esp.c.prnl. 2.1.1
ALMACÉN: s.m. (Ev.) Lugar en que se venden al por menor comestibles o bebidas 

(Hispam.). 4.3



ALMACENERO: s.m. (Ev.)Quien posee o regenta un almacén (Hispam.). L'.t.en f.
4.3

ALMADIARSE: v.intr. (Ac.) Marearse. Amado Alonso da cuenta de su uso en 
Aragón. Rioja y Navarra.
(Corom.) Turbarse la cabeza y el estómago por el movimiento de una embarca
ción u otras causas de efectos parecidos.
Procede de almadía, palabra árabe, que designa a las barcas chatas de rio. 
Emborrachársele. Rica, y Arg.). 2.1.1: 2.2.1; 2.2.3

ALMANSA: s.m. Vino tinto o clarete de esta D.O. en Albacete y Valencia. 4
ALMARIARSE: v.intr. (Sola) Marearse, esp. por efecto de bebidas alcohólicas.

(Arg.) De almadiarse + marearse. 2.1.1; 2.2.1; 2.2.3
ALOJA: s.f. (Ac.Ev.) Bebida compuesta de aguamiel y especias (es el prototipo de 

bebida refrescante que se opone al vino y demás embriagantes) (Arg.. Bol.). 4 

ALOJERÍA: s.f.(Ac.) Tienda donde se vende aloja. 4.3
ALOJERO: s.m.(Ac.) Persona que hace o vende aloja. Ü.t. en f. 4.3
ALOQUE: adj.(Ac.) De color claro. 2/ Aplícase especialmente al \ mo tinto claro o 

a la mixtura del tinto y el blanco. Ú.t.c.s.
“ Un llo rín  vale la gola
de aqueste vin illo  aloque." (B. Alcázar. La cena jocosa).

Hoy se suele usar clarete o rosado, el primero más castizo que el segundo. \  id. 
cuero. 4*2

ALPISTADO: adj. Borracho. Ú.t.c.s. 3.1; 3.2
Al.PISTAR: v.tr. (Ale. V.) Beber cualquier liquido alcohólico hasta marearse.

Emborracharse. Ú.c.r.(And-). 3.1; 3.2
ALPISTE: s.m. (Alc.V.) (Fig.) Bebida espiritosa. 3.1; 3.2: 4
A1.P1STELARSE: v.tr. (Alc.V.) Emborracharse: ( “ Con un leve golpe de mozas va 

alpisteladas con algunos tragos ') (And.). 3.1; 3.2
ALPISTERQ: adj. (Mad.) Aficionado a las bebidas alcohólicas, especialmente a 

las destiladas. Borracho habitual (Hispam.). Ú.t.c.s. 3.1; 3.2
ALPISTOSO: adj. (Alc.V.) Que le gusta el alpiste, o sea. el vino \ el aguardiente 

(And.). 3.1; 3.2
ALTERADO: adj. (Delgado) Dícese del vino con desagradable olor a ajos o huevos 

podridos. 4.2
ALTERNADOR: adj. Dícese de la persona a quien le gusta alternar con frecuen

cia. Ú.t.c.s. 2.2.4
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ALTERNAR: v. intr. (Ac.) 7/ Tener comunicación amistosa unas personas con 
otras. -  Dícese especialmente de las señoritas que se dedican a ello en el cabaret \ 
las barras americanas, llamadas jocosamente puti—club. -  Vid. alterne.

(R. Marín) “ Guárdate del am igo
que a lte rn a  con tus enemigos 2.2.4

ALTERNE: s.m. (V. León) Relación complaciente, que puede llegar o no a la pros
titución. de camareras y cabareteras, llamadas también chicas de alterne, de algu
nos establecimientos públicos, con sus clientes. 2.2.4

ALUCINARSE: v.r. (Ac.) Confundirse, ofuscarse, desvariar. -  Emborracharse. 
Derivados: Alucinación, alucinado, alucinador, alucinamiento, alucinante, alucina- 
torio. alucinógeno, alucinosis alcohólica y, en lenguaje pasota, alucine. 2.1.3 

ALUCINOSIS ALCOHÓLICA: s.m. D elirium  tremens 1; 2.1.3

ALUMBRADO: adj. Borracho. Ú.t.c.s.
(Olmo) "¡Ese borracho! ¡Casi lo esnuco! ¿Te fijaste? ¡Qué alumbrado iba!"

(Ayer 27 de octubre, 162). 2.1.3: 2.1.5

ALUMBRAR: v.tr. (Ac.) 14/ (Fam.) Tomarse del vino. Ú.esp.c.r. (L.B.J.) Beber 
más de la cuenta, embriagarse. 2.1.3: 2 .1.5

AMABLE: adj. (Delgado) Dícese del vino blanco con residuos de azúcares, que lo 
hacen agradable. Ú.t.c.s. 4.2

AMACO: adj. (Mad.) Persona bebedora, que acostumbra a beber más de la cuenta 
(Salta-Arg.). Ú.t.c.s. 6

AMAGÜESTO: s.m. Reunión otoñal en que. so pretexto de asar castañas, se baila.
canta, bebe etc. (es lconesismo por magosto). 2.2.4

AMARCHANTARSE: v.r. (Ev.) Hacerse cliente, aficionarse a un establecimiento 
o a una bebida determinados (Cuba, Méx., Venez.). 4.3

AMARGO: adj. (Delgado) Dícese de un gusto desagradable en vinos que no sean 
aperitivos, tipo vermut. 4.2

AM ARRARSE: v.r. (Mad.) Emborracharse (C. Rica).
v.tr. Amarrarla: Vulgarismo español, con el valor de 'emborracharse'. 2.2.1

AMBROSÍA: s.f. (Symb.) Licor mitológico. En Homero es alimento de inmortali
dad para los dioses y los héroes como para sus caballos. Vertido sobre los cuerpos 
de los caídos en combate prevenía su corrupción.
Los Vedas asimilan la ambrosía al soma, capaz de proporcionar a los humanos co
nocimiento de los misterios del más allá. Aquel a quien los dioses hacen participe 
de su ambrosía se convierte en dios. 4

A MEDIOS PELOS: (Ac.) Medio borracho. 3.3



AMBARINO: adj. (Delgado) Tono de color en los vinos blancos, producido por la
oxidación de materia colorante y que indica la edad. 4.2

AMIERDADO: adj. Borracho. 2.2.3

AMIGO D E T l' VINO: s.m. (R. Marín)Gorrón.
"A lam igo  de tu vino

no lo quieras por vecino". 2.2.5

AMONIACAR: v.tr. (L.B.J.) Verter amoniaco en una bota para quitar el sabor de
las maderas nuevas. 3.3.4

AMONADO: adj. Borracho. 2.2.1

AMOÑAR: v.tr. Emborrachar. 2.2.1

AMONARSE: v.r. Emborracharse. 2.2.1

AMOROSO: adj. (L.B.J.) Abocado. Bebido, borracho.
(Aldecoa) " Y  no hizo oirá cosa que em borracharse- Vea, cristiano, el 

aventurero para las diez estaba medio amoroso (Parte de una
historia. 8).
"Están bebiendo para acabar más que amorosos

(Ibid.. 89). 4.2

A MOSCATELA DO: adj. (Delgado) Con sabor a moscatel. 4.2
AMPARAR: v.tr. o r. (Mad). Embriagar o embriagarse gratis (Hispam). 2.2.5
AMPLIO: adj. (Delgado) Dícese del vino con sabor persistente y completo. 4.2 
AM Pl RDÁN: s.m. Vino rosado de D.O. en Gerona. Recibe también el nombre de 

Costa Brava. 4
AMUERMADO: adj. (V. León) Con muermo, borracho. 2.2.3
ANDANA: s.f. (Alc.V.) Hilera de botasen una bodega de vinos (And.). 3.3.4; 4.3
ANDANADA: s.f. Andana. 3.3.4; 4.3
ANDANCIO: s.m. (Llámase así. en ciertas zonas de León, a los dolores \ molestias 

generales que son los primeros síntomas de un proceso gripal o de un catarro). Por 
extensión aplícase a la borrachera y aún más a la resaca subsiguiente.

2. 1. 1: 2. 1.6; 2. 2.1

ANDAR DE MEDIO LADO: Estar un poco borracho. 2.2.1

ANESTÉSICO: s.m. Alcohol.
(Piq. 26) ‘‘E l alcohol es un m al anestésico del cerebro ". 1.5

ANETHOL: s.m. (Alc.V.) Esencia extraída de anís estrellado del Japón, que se em
plea en la fabricación de aguardientes. "No es palabra propiamente andaluza.
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pero se emplea en la citada industria, en la región, llegando a ser sinónimo del tal
aguardiente." 4.3

ANGEL: s.m. (L.B.J.)Chispa. 2.1.1; 2.2.4
ANGELITO: s.m. (Sola) Borrachera (Hispam.). (Se llama angelito a la criatura falle

cida -angelitos a l cie lo-. Su velatorio es excusa para frecuentes borracheras.).
2.1.1:2.2.4

ANGUÉS: s.m. (R. Marín) Vino de este pueblo (Huesca). "Angués, b u e n  vino es "
4

ANIMAL: Beber como un animal: emborracharse a menudo. 3.1
ANÍS: s.m. (Ac.) 6/ (lig.) Aguardiente anisado. -  Aguardiente con macerados de la 

planta del mismo nombre. (L.B.J.) Licor hecho con anís. (Biblia) Se nos habla de 
que los fariseos exigían el pago de los diezmos del anís (Mt. 23.23:Lc. I 1.42).

3.1; 4

ANISADO: adj. (L.B.J.) Aderezado con anís. Ú.t.c.s. s.m. (Ac.) Aguardiente ani
sado. 3.2; 4

ANISAL: s.m. (Ev.) Anisar, terreno que produce anises. 3.2
AN'TABl'S: s.m. (Piq.22) Medicamento que paraliza la acción de la encima que 

transforma el acetaldehído en ácido acético. Es incompatible con el consumo pos
terior de alcohol, por causar, entonces, envenenamiento. Llámase también disulfí-
rán. 1.5

ANTE: s.m. (Ev.) Bebida alimenticia y refrigerante (Perú). 4
ANTRUEJO: s.m. Carnaval, borrachera.

(R. Marín) "Las mozas de poco seso 

por San Anión  (1 7 enero)
corren el A ntruejo 2.2.4

AÑ ADA: s.f. (Delgado) Año de la cosecha.
(L.B.J.) Vino de un determinado año. Se dice, por ej.. añada del cincuenta. 4.3 

AÑEJO: adj. (Delgado) Vino con prolongada estancia en barrica o botella.
( Ale. V.) Dícese del vino de más de un año y menos de dos (And.).
(R. Marín) "E n  llegando San Andrés (30 Nov.) e l vino nuevo añejo es ".

4; 4.2

APAGADO: adj.(Broad.) Dícese de un vino espumoso que ha perdido gas.
2.1.5; 4.2

APALEAR: v.tr. (Al. V.) Mover el vino en una bota con ciertas varas (And.).
- Dar golpes con la vara de apalear al vino turbio, al cual se le ha echado tierra de 

vino, para clarificarlo. 4.3
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A P A L E O :  s .m .  (L .B .J . )  A c t o  d e  ap a le a r . 4 .3

APARRANDADO: adj. (Mad.) Quien gusta de emborracharse, yendo de parranda. 
El borracho (C. Rica). 2.2.4

APARRANGADO: adj. (Mad.) aparrandado. (C. Rica). (Ev.) Borracho, embriaga
do (por lo agachado y arrellanado) (Hispam.). 2.2.4

APEARLA: v.tr. (Piq.23) Librarse de los efectos de la borrachera. “No la apea, se 
dice de quien sufre estenosis o cirrosis, con la consiguiente dificultad de oxidar el 
alcohol ingerido” . 6

APEDÁ: adj. (Sola) Medio borracho, con resaca (Salta-Arg.) (no tiene variación de 
género). 2.2.3

APEDADO: P.p. de apedarse: emborracharse. 2.2.3

APEDARSE: v.r. Emborracharse.
(M. Fierro) “ Reunidos a l pericón

tantos amigos halle,

que alegre de verme entre ellos,

esa noche me apedé. "  2.2.3

APERITIVO: adj. (Ac.) Que sirve para abrir el apetito. Ú.t.c.s. s.m. (Sanj.) Vinos 
con sustancias aromáticas vegetales y amargas.
(Piq. 19) "Se suelen tomar antes de un banquete, para producir la relajación necesaria, antes 

de comer con desconocidos. Producen euforia y aumenta el apetito por incremento 
en la secreción de jugos gástricos causada por el alcohol". 4

APETITO: s.m. (Ac.) ('Gana de comer') Deseo de beber, particularmente en los 
ebrios habituales (coloq.). 2.2.2

APIMPLADO: adj. Borracho. 5
AP1MPLARSE: v.r. (V. León) Emborracharse: embriagarse ligeramente. (Coloq.).

5

APIPADO: adj. (L.B.J.) Muy borracho. Que ha bebido mucho vino. 2.1.7; 3.3

APIPARSE: v.r. (Ac.) Atracarse de comida o bebida. Emborracharse. Vid. pipa.
2.1.7; 3.3

AP1STELARSE: v.r. (AIc.V) Emborracharse (And.). Vid. Alpiste. 3.1; 3.2
APITIMARSE: v.r. (AIc.V.) Emborracharse, apistelarsc (And.). 2.1.1
APLANADO: adj. (Delgado) Dícese del vino, con los valores característicos bajos, 

como consecuencia del trasiego o del filtrado. 4.2
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A P O Q U I N A R :  v. (V .  L e ó n )  P a g a r  la  c o n s u m i c i ó n ,  e s p .  c u a n d o  e s  u n a  r o n d a  d e  t o 

dos los de la pandilla. Ú.c.tr. o intr. 2.2.5
APRETADO: adj. (Alc.V., 52) Dícese del caldo de la última presión de la uva, que 

se dedica a vinagre. 4
APRETARSE: v.r. Emborracharse. Ú.t.e.tr.. con valor de ‘beber': “Apretarse tres 

capazos". -4
APRETÓN: s.m. (L.B.J.) Mosto obtenido de la segunda prensa que se da al orujo.

4.3

APUCHICHARSE: v.r. (Ev.) Hartarse, saciarse, llenarse (Cuba). 2.1.7
APUNTARSE: v.r. (Mad.) Embriaguez (Arg.). -  Unirse a un grupo para beber gra

tis: ‘ Se apunta a todas ”. 2.2.5
APURAR: \ .tr. (Ac.) Acabar, beber hasta la última gota de vino u otro licor:

". I beber, a beber y  apurar

las copas de licor.
el vino hará olvidar

las penas del amor. "(Popular).
(Azuela. 131) "I alderrama apuró la botella, la m itad  que quedaba.

2.2.2
ARAR: s.m. (Sanj.) Aguardiente de mijo y cebada que usan en Afganistán. 3.4; 4

ARCADA VIA TETINA: s.f. Resaca, borrachera.
(E. Chamorro) “ ...con la mirada alta y la arcada matutina a flor de piel."

(Galería de borrachos, 19). 2.1.1; 2.1.6
ARENAL: s.m. (Mad.) Dícese de la persona que bebe mucho, especialmente si no 

se le notan demasiado los síntomas de embriaguez (Hispam.). 6
ARMONIOSO: adj. (Delgado) Dícese del vino con equilibrio entre sus componen

tes: Azúcares, taninos, ácidos, alcohol, etc. 4.2
AROMA: s.f. (Delgado) Conjunto de los valores olfativos del vino. Se llama prima

rio al que procede de la cepa. Los demás se originan en la fermentación \ crianza. 
(X. Domingo) Olor del vino joven. Vid. buqué. 4.2

AROMÁTICO: adj. (Delgado) Dícese del vino con buenos perfumes, procedentes.
fundamentalmente de cepas como moscatel. 4.2

AROMATIZADO: adj. (Delgado) Dícese del vino perfumado artificialmente. 4.2 
ARRAK: s.m. (Sanj.) Bebida destilada de la fermentación de palma, malta de maíz.

flores de fadoy, melaza, etc. -4
ARRANCADERA: s.f. Penúltima copa, espuela, última libación de una serie 

abundante. 2.2.1
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ARRANCAR: v.intr. (L.B.J.) Comenzar el vino a fermentar. Se suele decir arran
car a criar. 4.3

ARRANCARREJAS: s.m. Aguardientazo. (Alc.V.) Dícese del aguardiente muy 
fuerte (And.). (R. Marín) “aguardiente arrancarrejas,

no lo bebas". 4
ARRIBA: (Mad.) De arriba: Gratis, a cuenta de otro. 2.2.5
ARROJAR: v.tr. (Alc.V.) Vomitar: "Arrojó el vino que habia bebido". Ú.t.c.intr.

(And.). 2.2.3
ARROPADO: adj. Con adición de arrope. 4.2

ARROPAR: v.tr. Echar arrope al vino. 4.2
ARROPE: s.m. (Ac.) Mosto cocido hasta que toma consistencia de jarabe.

(Sanj.) Mosto concentrado a fuego directo. (L.B.J.) Mosto cocido a fuego directo 
antes de que fermente, quedando reducido a su quinta parte: la quintaesencia del 
vino.
(Delgado) Mosto hervido que se utiliza en cierto vinos generosos.
(R. Marín) Dulzor extremado.

“Ánimo a las gachas.
que son de arrope". 4; 4.3

ASIENTO: s.m. (L.B.J.) Poso o sedimento de una vasija o botella.
-  Tener buen asiento: estar acostumbrado a la bebida v aguantar mucho alcohol 

sin emborracharse. 4.2
ASISTENCIA: s.f. (Ev.) Fonda, hostería (Col.). 4.3
ASOMADO: adj. (Ev.) Algo borracho (Ec.) Ú.t.c.s. 2.1.6: 2.2.2
ASOMAGADO: adj. Dicese del borracho que va retornando a su estado natural. 

Ú.t.c.s. 2.1.6; 2.2.2
ASOMARSE: v.r. (R. Marín) Tomarse un poco de vino (Mas de 21.000 refranes 

castellanos, 296.). 2.2.2
ÁSPERO: adj. (Delgado) Dícese del vino con exceso de taninos. que lo hacen as

tringente, duro y ácido. 4.2
ASTRINGENCIA: s.f. (Broad.) Sensación seca que se engancha al paladar, debida 

a un alto contenido de taninos. Se suaviza a medida que el \ ino madura.
(X . D om ingo) "La boca, bien utilizada, dará información al catador sobre sensa

ciones gustativas, como el sabor, la astringencia, o capacidad de 
tensar el organismo, la causticidad, etc., y táctiles, como la consis
tencia. fluidez, pastosidad y temperatura’ .
( “A l  v in o  v in o " ,  en Cambio 16. del I 1 -5-81.79-81). Vid. buqué.

4.2
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ASTRINGENTE: adj. (Ac.) (‘Que astringe'). -  Dícese de los vinos que aprietan, 
tensan el cuerpo. (Delgado) Dícese del vino con exceso de taninos \ sabor algo
amargo. 4.2

ATAJARSE: \ .r. vid. atajarse. 2.1.2

ATAJARSE: v.r. Embriagarse.
ATARANTARSE: v.r. Emborracharse, aturdirse. U.t.c.tr.

2.1.2

(Malaret) " Ya no quiero, ya no canto, 
ya me duele Ia garganta, 
será porque no me han dado

de esa agüita que ataranta 2.1.2

ATARAZANA: s.f. (Alc.V.) Pasaje de la bodega donde se guarda el vino en toneles 
(And.). 3.3.4; 4.3

ATERCIOPELADO: adj. (Delgado) Dicese del vino tinto suave \ noble, de buen
tacto. 4.2

ATERRAR: v.tr. (L.B..I.) Echar tierra de vino a los caldos, para aclararlos. 4.3 
ATI LAMPARSE: v.r. Emborracharse (Venez.). 2.1.5
ATOL: s.m. (Ev.) Vid. atole (Méx.). 4
ATOLE: s.m. (Ev.) Bebida hecha con maíz cocido y disuelto en agua hervida 

(Méx.). 4
ATOLEADAS: s.f.pl (Ev.) Fiestas populares en que se convida a los familiares con 

atole. Ú.t.c.adj. (Hond.). 2.2.4
ATOLERÍA: s.f. (Ev.) Lugar donde se vende o consume atole (Méx.). 4.3
ATOLERO: s.m. (Ev.) Quien fabrica o vende atole. L'.t. en fem. (Méx.). 4.3
ATONTADO: adj. (Ac.) P.p. de atontar. -  Borracho, ligeramente ebrio. 2.1.1
ATONTAR: v.tr. (Ac.) Aturdir, v.r. Beber más de la cuenta. 2.1.1
ATONTOLINADO: adj. (Ac.) P.p. de atontolinar. -Calamocano. 2.1.1
ATONTOLIVAR: v.tr. (Ac.) (‘Atontar’ Ú.esp.c.prnl). -  Emborrachar ligeramente.

2. 1.1
ATROMPARSE: v.r. Emborracharse. 2.1.2
ATURDIDO: adj. (Ac.) Atolondrado. Borracho. 2.1.1
ATURDIRSE: v.r. (Ac.) Confundirse, desconectarse. Ú.t.c.tr.) -  Emborracharse: 

“Cuidado con ese blanquillo, que aturde al más pintado". 2.1.1
AVANCE: s.m. (Ev.) Vómito, esp. por efecto de la borrachera (Cuba).
AVANZAR:v. intr. (Ev.) Vomitar (Cuba). 2.2.3



AVINADO: adj. (L.B.J.) Que tiene sabor a vino. Dicese esp. de las frutas. (Mad.)
Galicismo por ebrio, borracho, en Argentina. 4.2

AVINAR: v.tr. Emborrachar. 4
AVINAGRADO: adj. Dícese del vino picado que acaba de convertirse en vinagre.

4.2

AVINAGRARSE: v.r. (Ac.) Ponerse una cosa acida, acre. Dícese esp. del proceso 
que convierte el vino en vinagre. 4.2

AYAHUASA: s.f. (Ev.) Bebida alcohólica y alucinógena. extraída de la planta del 
mismo nombre, que toman los indios ecuatorianos (Ec.). 3.2; 4

AZÚCAR: s.f. (Delgado) Glucosa y fructosa que se encuentra en la uva \ que se 
transforma en alcohol durante la fermentación, aunque no plenamente. Este resto 
se llama azúcar residual y lo tienen todos los vinos, incluso los secos. 4.2

AZUFRADO: adj. (Broad.) Dícese de los vinos en que se detectan restos del azufre 
usado en la limpieza de cubas y botellas, no sólo por el clásico olor "volcánico", 
sino por una sensación picante en los orificios nasales y en la garganta. 4.2

AZUL: s.m. Borrachera, borracho.
(Króll) "Azul no es un color, sino un estado", se dice en alemán. Azul en el sentido 
de embriaguez, proviene de las perturbaciones de vista que surgen como efecto de las 
grandes borracheras, y da la impresión de verlo todo nevado, borroso v a veces do
ble. adj. - (Wagner) Borracho. (Am.Centr.. Ch.. Perú). L'.t.c.s. (Malaret) Los dia
blos azules equivale a de delirium iremens. (Ch.. Perú).
-  El término médico mal azul (morbo ceruleus¡ no está v ulgarizado. por lo que no es 
previsible que pueda partir de ahí el uso de azul en el campo semántico de la borra
chera.
Vid. diablos azules. 2.1.3

AZUMBRADO: adj. (Ac.) (Medido por azumbres). 2/ Ebrio. 3.3.5
AZU.VIBRARSE: v.r. Emborracharse (Guat., Hond.). 3.3.5
AZUMBRE: s.m. (Ac.) Medida de capacidad para líquidos, equivalente a dos litros 

y dieciseis mililitros. 3.3.5
AZI RUMBARSE: v.r. (Mad.) Emborracharse (Hispam.). 3.3.5
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BABA: s.f. (Besses) Borrachera. Tener la baba, estar con la baba: Estar borracho.
2.2.3

BAC ANAL: s.f. (Ac.) Perteneciente al dios Baco. Espec. las fiestas que los gentiles 
celebraban en su honor. 2 Orgía con mucho desorden \ tumulto.-Cualquier ties
ta en que corre el alcohol en abundancia. De ahí ha pasado a designar a "la borra
chera colectiva'. 2 .2 . 4

BACO: s.m. (Ac.) Dios del vino (vid. Dionisio), adj. (Ale. V.) Persona glotona, an
siosa de vino. Ú.t.c.s. (And.).

(R. Marín) "L a  fa m ilia  del dios Baco, 

padre, h ijo y  el dem onio'

Buco, I enus r  /abaco 

ponen a l hombre flaco".
"Ayos lo es ni reñido

con Baco y  C up ido", (Porque dice otro refrán: "en ayosio. n i 
vino n i mosto '). 6

BACHATA: s.f. (Ev.) Juerga, diversión bulliciosa. (Cuba. P. Rico). 2.2.4
BACHICHAS: s.f. (Ev.) Sobras, residuos que dejan los bebedores en el vaso. Escu

rriduras (Méx.). Ú. en pl. 2.2.3; 4.3
BAILAME: s.m. (Ev.) Orgia o juerga de gente pobre (Arg.). 2.2.4
BAJADOR: adj. (Ev.) Dícese de cualquier bebida fuerte usada tras las comidas, 

como estomacal (Chile). 4

BALDE (de): m.adv. (Ac.) Graciosamente, sin precio alguno. Dicese especialmente 
de aquellos casos en que la casa invita. 2 .2 . 5

BALSA: s.f. (AIc.V.) En la tonelería de Andalucía, "media bota". 3.3.4; 4.3
BALSAMICO: adj. (Delgado) Dicese de los vinos con sabor a ciertas maderas, 

como cedro \ abeto. Generalmente es un defecto en la elaboración de \ inos blan
cos. ;* 3.4; 4.2

BANDERA: s.f. Señal que indicaba la oferta de vino, en zonas cosecheras.
(R. Marín) "La buena cuba 
sin bandera se anuncia ".
De bandera: de extraordinaria calidad. 4.2; 4.3

BANQUETE: s.m. (R. Marín) Comida regada abundantemente.

193



“ En la mesa y  banquete, 

nadie se envejece 
“ Locos hacen banquete
que cuerdos celebren". 2.2.4

BANQUETEAR: v.intr. (R. Marín) Invitara un banquete.
“ Banqueteando,
copas son triunfos. "(Alude a que así se consigue lo que se pretende). 
(Comida o cena de trabajo, se dice en la jerga política de hoy). 2.2.4

BÁQUICO: adj. (Ac.) Relativo a la borrachera. 6
BAR: s.m. (Ac.) Local en que se despachan bebidas, que suelen tomarse de pie jun

to al mostrador. Por extensión, cualquier establecimiento de bebidas a veces, de 
comidas. 4.3

BARBIRROJETE: adj. (Alc.V.) Estado del casi casi borracho, sin llegar a la em
briaguez total: Chispa, alegrete, barbirrojete, pintón > alimandrón (\id. alégrete) 
(And.). 2.1.1: 2.1.3; 2.2.4

BARRA: s.f. (Ac.) 10/ La que suelen tener los bares a lo largo del mostrador. De ahí 
recibe el nombre el mismo mostrador: “Tomarse un café en la barra, servicio de 
barra, precios en la barra", etc.
(Ev). Panda de amigos que se juntan, en público o privado, para divertirse (Arg. \ 
Ur.). 2.2.4; 2.4.3

BARRA AMERICANA: Dícese de cierto tipo de establecimientos de bebidas en 
que las camareras alternan con los clientes. Vid. alternar. 4.3

BARRICA: s.f. Recipiente de madera para contener áridos o líquidos. 3.2
BARRIL: s.m. (Ac.) Vasija de madera, de varios tamaños y hechuras, para conser

var y transportar diferentes licores.
(R. Marín)
“ De cosario a cosario
no se pierden sino los barriles '

(Azuela. 129) “ ...el hallazgo de un b a rr il de tequila por uno de los oficia

les... "  3.2
BASURITA: s.f. (Ev.) Propina (Cuba). 2.2.5
BATIR: v.tr. (Ac.) 16/ Arrojar o echar desde lo alto alguna cosa. Echar la sidra des

de lo alto de la botella o pipa a la pinta, de modo que adquiera el punto de airea
ción óptimo para que no resulte indigesta. 2.2.2

BAUTIZADO: adj. (L.B.J.) Vino, u otra bebida, al que se ha añadido agua. Vino 
aguado. 3.4; 4; 4.2; 4.3
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BAUTIZAR: v.tr. (Ac.KFig. y Fam.) Tratándose del \ ino. ‘mezclarlo con agua". 
"Don Fernando ha bautizado un cantarilla  de riño.

-¿Cómo le pu so por nombre?
- A g u a d o " .  3.4; 4; 4.2; 4.3

BAYÚ: s.m. (Ev.) Lugar donde se bebe \ se ejerce la prostitución (Cuba). 4.3
BEBDAR: v.tr. (Ac.) Embeodar, emborrachar. Ú.t.c.prnl. I

BEBDEZ: s.f. (Ac.) Beodez. I
BEBDO: adj. (Ac.) Ant. Bebedo. casi embriagado. Sustituyó entre los v XII \ \  111 al 

aún más antiguo embriago. 1

BEBECINA: s.f. (Mad.) Borrachera (Colomb). I
BEBEDERA: s.f. (Ev.) Acción de beber repetidamente (Colomb.). I

BEBEDERO: s.m. (Ac.) (‘Paraje donde acuden a beber las a\es‘). (fig.) Taberna, lu
gar donde. habitualmente, se emborracha uno.

"S o  te engañe el dorado 
vaso, n i de la puerta a l bebedero
sabrosa m ie l cebado..." (Fra\ Luis de León. “A Chermto, las sirenas". 
101 . )

(R. Marín) Boca.
"L a  moza y  la copa, 
por el bebedero gorda.

"L o  que no va en costuras.
va en bebederos ”. 1:4.3

BEBEDIZO: s.m. (Ac.) 2 Bebida que se da por medicina. 3 Bebida que. supersti
ciosamente. se decía tener la virtud para conciliar el amor de otras personas.
4 Bebida confeccionada con veneno. Bebida extraña y misteriosa.

(G. Márquez) "...y dio recetas de bebedizos que. en casos de pénam  es 
Cien años de soledad, 247). I; 2.2.4; 4

BÉBEDO: adj. (Ac.) Ant. Casi embriagado. (Muy vigente en Portugal). Usase aun 
en Asturias. I

BEBEDOR: adj. (Ac.)2' Que abusa de las bebidas alcohólicas. Ú.t.c.s.
(L.B.J.) Dícese del que usa o gusta del vino con exceso.
(Piq.. 44)
Distingue los siguientes tipos:
MODER ADO: Busca el sabor \ la distensión que produce el alcohol, que no es para 
él necesidad ni carga financiera.



SOCIAL: Con alcohol, muestra mejor su personalidad en grupo, es más feliz. Un 
peligroso conductor.
EXCESIVO: No controla sus libaciones.
SIN 1OMÁTICO: Bebe por debilidad mental o por enfermedad. Ej.: el epiléptico. 
ESTÚPIDO: No conoce otra forma de diversión que la borrachera. Más frecuente 
en países nórdicos.
ALCOHOLÓMANO. TOXICÓM ANO: Impulso irresistible hacia el alcohol. 
CRÓNICO: Tras un consumo excesivo y prolongado, tiene complicaciones físicas \ 
síquicas notables.
EMPEDERNIDO: Quien consume durante años más alcohol del que puede oxidar. 
Es frecuente en Francia. Llega a la alcoholización total.
(R. Marín) ‘‘.-1/buen bebedor

la uva le sabe a tostón".

-  "A lbuen  bebedor.
le sirve la uva de cañamón".

-  "A buen vino.

no hay m al bebedor ".
'H ita . I. 16) "...cómo, so mala capa

yaze buen bevedor". 1

BEBEDOR CONSCIENTE: (E. Chamorro. 16) Degustador de la bebida. I
BEBEDOR HABITUAL: (E. Chamorro. 29) Quien no sabe pasar sin beber. 1 
BEBEDERA: s.f. (Corom.) Empleado en las Glosas Silenses en lugar de bebida. 1 
BEBENDURRIA: s.f. (Mad.) Borrachera (Perú). 1; 5
BEBENTINA: s.f. Borrachera (Cuba). 1; 5
BEBER: v.tr. (Ac.) 3/ Hacer, por vicio, abuso de bebidas alcohólicas.

(R. Marín) Emborracharse.
- " A  quien bebe,
hablar no se debe" (quiere decir, mientras esté bebido).
- " A  chico ja rro , beber prim ero".
- " A  quien va a la taberna (bodega). 
por vez se le cuenta, 
beba o no beba "
-"A unque  no bebo en la taberna, 
huélgome en ella ".
- '  Bébolo negro y  méolo blanco,

¿Será m ilagro?"

-"C om e. niño, y crecerás,
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bebe, vicio, y  vivirás".

Oídos en Ast. y León:
" Después de beber, 

cada lino da su parecer".

'VI quien no fuma n i bebe vino, 
el d iablo se lleva por otro cam ino '

"E l español lino, 
con rodo bebe vino".

(Y muchos mas en que entra beber).
(Hita.1.199)

"En el beber demás 

yaz todo m a l provecho".

"A l que demás lo bebe 

sácalo de cordura ".

(Celestina.1.1 73) "Comiendo cuando puedo, bebiendo cuando lo rengo... " 
(Rivera,49) "Y bebí con ahinco las copas que precedieron a la despedida". 

(Ibid.,235) "i Bebí, bebí, bebí y no me em briagué!"

(A/uela.48) "E n  e l baile hubo mucha alegría y se bebió muy buen mezcal".

1; 3.1
BKBLR POR CALABAZA: (Ac.) Beber en privado, sin que se sepa.

(R Marín) No enterarse.
' Casar lejos de casa
es beber por calabaza". (Porque el que bebe por calabaza no sabe lo que 
bebe). 1

BKRBKRAJK: s.m. (Mad.) Acto de beber con exceso (Arg.). 1
BEBERCIO: s.m. (Y. León) Bebida, afición a la bebida. Se forma por contagio 

de sufijo, a partir de comercio. 1:4: 5
BEBERÍA: s.f. (Ac.) Ant. Exceso o continuación en el beber. I
BEBERRON: adi. (Ac.) Que bebe mucho. 1
BEBESTIBLE: adi. (Ac.) Que se puede beber. Ú.t.c.s. -  Cualquier bebida alcohó

lica. Corom. lo data en 1.589. y atribuye su formación a una analogía o contagio 
de sufijo con comestible. 1:3.4:4

BEBETURA: s.f. (Ac.) Ant. Bebida. Usado en las Glosas Silenses como variante de 
bebedura. 1:4

BEBEZÓN: s.m. (Ev.) Borrachera, cogorza (Colomb.). (Mad.) Tendencia a la bo
rrachera (Cuba). 1

BEBIBLE: adj. (Ac.) Liquido no del todo desagradable al paladar. 1:4



BEBIDA: s.f. (Ac.) Líquido que se bebe. 2/ Líquido compuesto, esp. los alcoholes.
3i  Vicio de tomar bebidas alcohólicas. Darse a la bebida: “emborracharse habi
tualmente'. 4/ Tiempo que descansan los trabajadores, principalmente en el cam
po. y en que toman un bocado o beben un trago. -  Embriaguez. Tiene mala bebida: 
“borrachera violenta'.

(R. Marín)
"La bebida moderada 

es salud para el cuerpo
y  alegría para el alma ". 1; 3.4; 4

BEBIDO: adj. (Ac.) 2/ Que ha bebido en demasía. Ú.t.c.s. Corom. lo documenta con 
el valor de borracho, en 1605.

(R. Marín)
“ Abrigo es contra el frío  
estar bien bebido

-  “ Bien comido y  bien bebido, 

no es el hombre sentado, 
cuando es dorm ido".

(Rivera. 54)
“ ¡Ponéle freno a la lengua! Tás bebió
-  Pero no con el lico r que le tra jo Barrera".

(Ibid.,115)
“Aunque mu\ bebido, me siguió la corazonada " 1

BEBIENDA: s.f. (Ac.) Liquido que se bebe. -  Afición a la bebida, a emborracharse.
1; 4

BEBIENTE: adj. (Ac.) Bebedor, el que bebe. Ú.t.c.s. I
BEB1JO: s.m. (Alc.V.) Bebida, sobre todo vinos y licores. 1; 4
BEBISTR AJO: s.m. (Ac.) Mezcla irregular y extravagante de bebidas. 2 Bebida 

nauseabunda o muy desagradable. -  Bebida alcohólica de ínfima calidad. I; 4 
BEBÓN: adj. (Mad.) Bebedor, borrachín (P. Rico). Ú.t.c.s. 1
BÉBORA: s.f. La bebida, el alcohol: Darle a la bébora. 1;4
BEBORROTEAR: v. intr. (Ac.) Beber a menudo y en poca cantidad. (Ale. V.) Em

borracharse lentamente (And.). 1; 5
BENJUÍ: s.m. (E. Chamorro.110) “Alcohol que destilan en Indochina y que llaman 

también la delicia del dragón". 3.4; 4
BEODERA: s.f. (Ac.) Ant. Beodez. I
BEODEZ: s.f. (Ac.) Embriaguez, borrachera. 1

198



BEODO: adj. (Ac.) Embriagado, borracho. Ú.t.c.s. -  (Corom.) El que ha bebido. 
(Sustituye al más arcaico embriago). Vid. borracho.

(R. Marín)
"D e persona beoda 
no fies tu bolsa

Dios me lleve a España.-

}' estaba beodo entre Yepes y  Ocaña ". (Decíalo uno de tantos peregrinos 
franceses o tudescos como venían a España, más a bebemos el vino > a lle
varnos la moneda, que a rezaren Santiago de Compostela). 1: 2.1.5

BERMEJO: adj. Bebido, rubricado por la comida o bebida: (C'id.v.3375) “vermejo 
viene, ca era almorzado”. Vid. borracho. 2.1.1; 2.1.3; 2.2.4

BERZA: s.f. (V. León) Borrachera. Estar con la berza: estar borracho. 3.2

BERRANDORRA: s.f. (Mad.) Borrachera (Colomb.). 2.2.4; 3.1; 5
BERRINCHE DO: adj. (Ev.) Dicese de la persona que se embriaga con frecuencia.

Ú.t.c.s. (Hispam.). 2.2.4; 3.1; 5

BESTIA: Beber como una Bestia: Emborracharse. La frase es. probablemente, de 
origen francés: ve metí re en bóte. 3.1

BETÓNICA: s.f. (Ev.) Aguardiente aromático hecho de la planta del mismo nom
bre (Cuba. P. Rico). 4

BEUDEZ: s.f. (Ac.) Ant. Beodez.
BELDO: adj. (Ac.) Ant. Beodo. Ú.t.c.s.

(Hita,1.200) “Fazem rroido los beudos como puercos e grajas”. 1

BIBERÓN: s.m. (KrolI) Alcohol, bebida, bebestible (fest.).
Vid. Leche. 1 ; 4

BICHO: s.m. (Saubidet) Gana de beber o de comer. Matar el bicho: Beber alcohol.
tomarse una copa. 3. l

BIMBA: s.f. (Mad.) Borrachera (Méx.). 2.1.7; 5
BEMBO: adj. (Mad.) Borracho. Ú.t.c.s. (Méx.). 2.1.7; 5
BII OQUE: s.m. (L.B.J.) Palito con que se corta el chorro de \ ino que sale por la ca

nuta. Poner el bitoque, echar el bitoque: dejar de beber.
"Ese hace dos meses que puso el bitoque". 3.3.4; 4.3

BIZCOCHADA: s.f. (Ale. V.) Convite o banquete a base de bizcochos y bebida 
(And.). 2.2.4

BLANCAS: adj. Bebidas blancas: Bebidas destiladas, como opuesto a naturales 
(Ú. en pl.). 4
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BLANCO: s.m. Vino blanco. Elaborado de uva blanca o de negra sin hollejos.
Un blanco: Un vaso de vino blanco. 4

BLANDO: adj. (Broad) Dícese del vino endeble, falto de carácter, aunque no desa
gradable. 4.2

BLANQUILLO: s.m. Vino blanco con que se acostumbra a chatear por los pue
blos de Castilla antes de la comida de mediodía. Por la tarde se chatea con tintorro 
o con clarete.
(AIc.V.) Aguardiente (And.). 4

BLENDED: adj. Dícese del Whisky, mezcla de varias maltas. Ú'.t.c.s. 4; 4.2
BLONDA (estar en-) Estar borracho (Ecuador). 6

BOCA: s.f. (L.B.J.) Sensación que queda después de haber gustado un \ino de solera.
4.2

BODA: s.f. Aplícase a fiestas ruidosas en que se bebe demasiado.
(R. Marín) Vid. Mortuorio. 2.2.4

BODEGA: s.f. (Ac.) Lugar donde se guarda y cría el vino. 2/ Cosecha o abundancia 
de vino en un lugar. (L.B.J.) Edificio donde se guardan vinos para su crianza. 2 
Establecimiento urbano donde se expenden, generalmente a granel, bebidas alco
hólicas. Cámara, generalm. subterránea, donde elaboran el uno. (Ev.) Taberna, 
pulpería. (Hispam.). -  Es una bodega: Aplícase a la persona ansiosa de beber, que 
bebe mucho habitualmente.
(Piq.29) Conjunto de las bebidas que se poseen: "E l Conde de Motrico tenia la me
jo r  bodega del Cuerpo D iplom ático en II áshington ".

De bodega: Dícese de las bebidas que no han sufrido alteración con productos quí
micos. Se cree que sólo las segundas perjudican al organismo.

(R. Marín)
"L a  bodega huele 
a l vino que tiene".
' ‘A la bodega

poco vinagre".
"M u je r de dos y bodega de dos 
no nos la dé D ios".
"A  quien va a la bodega.

por vez se le cuenta, beba o no beba' '. 3.3.4; 3.4: 4.3

BODEGO: s.m. (Ac.) Desusado por bodegón. 4 ; 4 . 3

BODEGÓN: s.m. (Ac.) Tienda donde guisan y dan de comer viandas ordinarias.

2 0 0



2 Taberna. -  Quevcdo señala que. por eufemismo, se le llamaba en su época, al 
bodegón, estado (vid. botero).

(R. Marín)
"E n  tabernas y  bodegones./no blusones'

"Su palabra era prenda de oro en cuantos bodegones avia ' I.a Celestina. I. 
136). 4; 4.3

BODEGONCILLO DE PUNTAPIÉ: (Ac.) Tiendeeilla ambulante donde se ven
den comidas y bebidas. 4:4.3

BODEGONERO: s.m. Persona que regenta un bodegón. Ú.t. en f.
Qucvedo nos dice que el bodegonero gustaba de ser llamado contador (\ id botero.)

4.3

BODEGUERO: s.m. Dueño de una bodega de vinos. Ú.t. en f. 4.3
BODEGUETA:s.f. (Ac.) Dim. Ant. de bodega. 4; 4.3

BODEGl ILLA: s.f. Establecimiento urbano donde se venden, generalmente a gra
nel. aceitunas, pepinillos, escabeche... y. sobre todo, bebidas.
Comedor intimo, en ciertos edificios, donde su titular recibe a determinadas per
sonas de una manera informal:
"E n  la hodeguilla de la Moneloa..."  4; 4.3

BODIK: s.m. (Sanj.) Vino de arroz usado en Malasia. 4; 4

BODORRIO: s.m. (Ev.) Bulla, fiesta desordenada y tumultuosa (Mex.).
(R. Marín)

"Día de bodorrio.

ponte e lcom ple torio”. 2.2.4

BO.IO: s.m. (L.B.J.) Tabla que divide a la tina en dos mitades.
BOLA: s.f. (Ev.) Borrachera (Méx.). -  Estar de bola: ‘muy borracho' (S. Domingo. P.

Rico). 6
BOLECO: adj. (Mad.) Calamocano, algo borracho (Ciuat.. Hond.). 6

BOLENCIA: s.f. (Ev.) Borrachera (Guat.). 6
BOLILLO: s.m. (Ale. V.) Borrachera: "Cogió en el entierro un bo lillo  de padre y 

m uy señor m ió ". Ú.t. en f.: bolilla (And.). 6
BOI.ILLON: s.m. Embriaguez, borrachera (And.). 6

BOLINA: s.f. (Mad.) Borrachera (Guat., Méx.). 6
BOLISA: s.m. (L.B.J.) Bribón sin oficio que anda de taberna en taberna (And.). 

Ú.t.c.adj. 6
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BOLO: adj. (Mad., Ev.) Borracho, ebrio(Am. Central. Hispam.). Ú.t.c.s. 6

BOLONDRO: s.m. (Ale.V.) Café con leche y coñac (Granada). 4; 4
BOMBA: s.f. (Ac.) Borrachera (Guat., Hond. Perú). (Alc.V.) Embriaguez (And.).

2.1.5

BOMBITO: s.m. (Alc.V.) Mezcla de café y ron (And.). 2.1.5; 4
BOMBOCHADA: s.f. Embriaguez. 2.1.5
BOMBÓN: s.m. (Ale. V.) Borrachera (And.). 2.1.5

BOMBORÓN: s.m. Ágape, comilona. 2.1.5; 5
BORBOZA: s.f. (Alc.V.) Bocanada, trago (And.). 5
BORGOÑA: s.m. Vino procedente de esta región europea. 4
BORGOÑÓN: adj. Borracho habitual. Aplicase por la fama de bebedores que tie

nen los habitantes de Borgoña. Ú.t.c.s. 5
BORNAR: v.t. Beber demasiado vino, trasegar (argot madrileño). Ú.t.c.intr. 

(Aldecoa)
“ ¿Qué boque los tíos! Se comieron cuatro fuentes de jamón. Bornaban bo

tellas como si fueran de pañí.

Arm aron una... todos jumas perdidos...” (Con el viento solano. I 55). 6

BORRACHA: s.f. (Ac.) Bota para el vino. (Vid. borracho, borrachera).
(R. Marín)
"¿Miren qué tacha,
beber por borracha! ”  I; 3.3.4

BORRACHADA: s.f. (Ac.) Borrachera. I
BORRACHEAR: v.intr. (Ac.) Emborracharse con frecuencia. I
BORRACHERA: s.f. (Ac.) Efecto de emborracharse. 2/ Banquete o función en que 

hay excesos en el comer o en el beber.
(L.B..I.) Estado producido por excesivo consumo de vino o licor.
(Piq.29) Intoxicación aguda por alcohol.
-  Es el nombre más popular de la embriaguez en toda España, exento de eufemis
mo. y que tiene similar productividad y distribución en todos los niveles diastráti- 
cos, diatópicos e incluso diacrónicos.
Vid. borracho. I

BORRACHERÍA: s.f. (Ac.) Ant. Borrachera, efecto de emborracharse.
3/ Taberna elegante (Sevilla).
-  Lugar donde emborracharse. I; 4.3 

BORRACHEZ: s.f. (Ac.) Embriaguez por la bebida. Embriaguez mística:
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I

BORRACHÍN: adj. (Ac.) Dim. de borracho: ebrio por la bebida.
-  Borracho habitual o crónico. Suele ser forma despectiva y de relación lingüistica 
asimétrica, descendente. Ú.t.c.s. I

BORRACHO: adj. (Ac.) Ebrio, embriagado por la bebida. Ú.t.c.s. 2 Que se embria
ga habitualmente. Ú.t.c.s.
(Curado) Dicese de aquel que siempre que se embriaga lo hace de modo agudo, o 
sea. que se le ve con frecuencia en estado de embriaguez.
7:7alcohólico crónico siempre alegará que a él nunca se le ha visto borracho".

Se aplica tanto al estado de embriaguez, como al hábito, a la tendencia \ a la enfer
medad en su grado de borracho crónico, es decir, sin capacidad de recuperación, 
por tener lesiones que le impiden oxidar el alcohol ingerido.
Corom. da como primera documentación el Cancionero de Buena. n° 368. v.12 
(composición dirigida a Villasandino. y por tanto anterior a 1430) aunque, en la 
última edición de Corominas-Pascual. retrotrae la fecha al Sum ario de Oviedo 

(1527), y discute su etimología pero se inclina a derivarlo del latino hurrus ('roji
zo').
Króll pretende que el lexema procede de la borracha ('odre en forma de pera, de 
pellejo de cabra, para contener vino'), que. a su vez. derivaría del italiano horrac- 
cia.

( uervo (Dice l . 894) señala que es evidente que hay relación entre borracho y bo
rracha ('bota para el vino'). En principio sería posible que borracho derivara de 
borracha, así como, a veces, comparamos a los borrachos con un odre de vino, 
pero es menos fácil la derivación en sentido opuesto, llamando beoda a la bota por 
estar llena de vino.
En todo caso el uso del adjetivo borracho ha sido siempre más general \ firme que 
el de borracha ('bota'), que pronto tendió a hacerse dialectal y anticuarse.
Empleado al principio sólo como eufemismo, borracho se extendería paulatina
mente hasta desbancar a beodo, también de origen eufemistico ('el que ha bebido. 
h ih ilum '), asi como este había sustituido al más arcaico embriago.
No corresponde aquí estudiar el origen del sufijo -acho. que. en nuestro caso parti
cular. puede ser andaluz-mozárabe, si viene de -aceum. según es probable (otros 
han pensado en -asculum. menos verosímil).
Del castellano pasó borracho al napolitano horraccio. al catalán horrarxo \ quizá 
al portugués borracho.

Inverosímil, semántica y fonéticamente, resulta la idea de Lnamuno de derivar 
borracho de bobo (*hoharracho).

( S a n ta  T e r e s a )  " B o r r a c h e z  d iv in a " .



De la idea de 'empapado en líquido' pasó borracho a significar 'desteñido' (tratán
dose de telas).

(R. Marín).
“ A lm a borra ch a  no siente".

“La moza bo rra ch a  

y  el vino en la ja rra  
" M ala m ujer y borracha , 

no es tacha; 
oír aquí y  p a rla r allí, 

eso si".
“ Lo que se piensa cuerdo, 
se ejecuta borra ch o  ".
“ N i camisas donde no hay lino, 

n i b o rra ch o s  donde no hay vino ".

“ Por su suegra está Simón 
pasando la pena negra.

E lla  le d ice:-¡B rihrón. 

b orracho , pillo, ladrón!
Y él solo le g rita :-¡S uegra !"

“ N i con muchachos, 
n i con b o rra ch o s" .

“ Dice el borracho

lo que tiene en el papo".

"Alicantinos...
b o rra ch o s  finos". I

BORRACHÓN: adj. (Mad.) Forma desp. de llamar al ebrio habitual. L'.t.c.s. 
“ Cuando se emborracha un pobre 
lodos dicen: b o rra ch ó n  

Cuando se emborracha un rico:
¡qué a leg r ito  va el señor!". I

BORRACHOSO: adj. (Ev.) Borrachín, borracho habitual (Perú). Ú.t.c.s. 1
BORRASCA: s.f. ('Tempestad, temporal de lluvias’) Borrachera. 2.1.4; 2.2.4; 5 
BORRASCAS: s.m. Borracho (Palencia). 2.1.4; 2.2.4: 5
BORRASCOSO: adj. Borracho. 2.1.4; 2.2.4; 5
BORREGA: Echar una borrega: Ayuda prestada por un vecino a otro en las tareas 

del campo, para finalizar una determinada labor antes de que anochezca o antes



de irse a comer, a mediodía. Suele pagarse con un trago de vino (León). 2.2.4; 3.1 

BORRINA: s.f. Niebla, humedad. Borrachera (Ast.). 2.1.4; 2.2.4; 5
BOTA: s.f. (Ac.) Cuero pequeño, empegado por su parte interior y cosido por lo  ̂

bordes, que remata en un cuello con brocal de cuerno o de madera, por donde se 
llena de vino y se bebe. 2/ Cuba para guardar vinos y otros líquidos. 3/ Medida 
para líquidos, equivalente a 32 cantaras, o 516 litros, aproximadamente.

(R. Marín)
"Cuando el tabernero vende la bo ta , 

o sabe a pe:, o está rota".

"Cada b o ta  huele 
a l vino que tiene".

' 'Nada me agrada 
moza con leche

y  b o ta  con agua". 2.2.2.; 3.3.4; 3.3.5; 4.3

BOTAFl ERO: s.m. (AIc.V.) Convite que da el dueño, el ultimo día. a los recolec
tores de aceituna (And.). 2.2.4

BOTELLA: s.f. (Ac.) Vasija de cristal, vidrio o barro cocido, con cuello angosto, 
que sirve para contener líquidos. 2/ Todo el liquido que cabe en una botella.

"  Tiene buen vino esta cu b a  ¿A cómo vendes la b o te lla  

3 Medida de capacidad para ciertos líquidos, equivalente a cuartillo > medio, o 
sea 756'2 mililitros (es la botella de tres cuartos, para vino embotellado).
-  Darle a la botella, pegarle a la botella, ver las botellas medio llenas, etc. etc.: ‘ser 
un borrachín'.

“ Por ellas, por las más bellas, 

por las que nunca engañan.
-(.Quién, las mujeres?
-N o. Las b o te l la s "  3.3.2; 3.3.5; 4.3

BOTELLERO: s.m. (Ac.) El que embotella licores o trafica con botellas de licor.
0 . t. en f. Mueble para almacenar o para exhibir botellas. 4.3

BOTELLÍN: s.m. Denominación que recibe el quinto de cerveza.
"cQué quieres, q u in to  o  m e d ia 1

(L.B.J.) Botella pequeña, de 1/4 de litro, como máximo, empleada normalmente 
como muestra y propaganda. A veces se envasan en ella productos a la venta, 
como vermut, bitter, etc. 3.3.1; 4.3

BOTELLÓN: s.m. (Ac.) Aum. de botella. (Ev) Damajuana o garrafón de vidrio fo
rrado de mimbre (Méx.). 3.3.3; 4.3
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BOTERO: s.m. (Ac.) El que hace y adereza y el que vende botas o pellejos para 
vino, vinagre, aceite, etc. U.t. en f.

-  Quevedo ya nos decía: “Todo es hipocresía. Pues en los nombres Je las 

cosas, ¿no la hay la mayor del mundo? E l zapatero de viejo se llam a entre

tenedor del calzado; el botero, sastre del vino, porque le hace de vestir: el 
ventero, güesped; la taberna, erm ita ... "  (“El mundo por dentro”, en las 
Obras completas, prosa, Madrid. 1932.68). 3.3.4; 4.3

BOTIJA: s.f. (Ac.) Vasija de barro, mediana redonda y de cuello corto y angosto. 
BOU JO: s.m. (Ac.) Vasija de barro poroso, que se usa para refrescar el agua. Es de 

vientre abultado, con asa en la parte superior. A uno de los lados hay una boca 
proporcionada para llenarla y, al lado opuesto, un pitorro para beber. 
-  Circunstancialmente se usa para beber vino, sobre todo festivamente.

3.3.3; 4.3

BOU.)I ERA: s.f. (AIc.V.) Final de la varada de trabajo, que se celebra con una co
mida especial de carne, y abundante vino (And.). 2.2.4

BOTILLERÍA: s.f. (Ac.) 3/ Despensa para guardar licores. (Ev.) Comercio de venta 
de vinos y licores embotellados (Chile). (X. Domingo) Conjunto de las existencias 
de vinos y licores embotellados que posee una casa o establecimiento público.

3.3.4; 4.3

BOTILLERO: s.m. (Ac.) El que hace o vende refrescos y bebidas heladas. 2 En los 
bares, cafeterías, etc., persona entendida en las mezclas de vinos y licores, para su 
consumo en el local. Ú.t. en f. 3.3.4; 4.3

BOTILLO: s.m. (Ac.) Pellejo pequeño que sirve para llevar vino. 3.3.4; 4.3
BOTO: s.m. (Ac.) Cuero pequeño para echar vino, aceite u otro líquido. 3.3.4; 4.3
BOLQUET: s.m. (Delgado) Aroma del vino, adquirido durante la crianza en bote

lla. Vid. Buqué. 4.2

BOL RBON: s.m. (Sanj.) Whisky con no menos del 51% de malta de trigo.
(Chamorro. 25) “ ...que es el w hisky americano de maíz ". 4

BOLSA: s.f. (Sanj.) Especie de cerveza que hacían los abisinios en el s. I. a. C.. con 
harina de mijo. 4

BRANDISES: Plural de Brandy.
(Rivera. 57)
“ ¡Ciarita. danos unos brandises!, J ijó le  indicándole el garrafón 4

BRANDY: s.m. Nombre dado al coñac por los norteamericanos, y extendido a toda 
hispanoamérica.
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(Rivera, 56)'7.SV la cambio por b ra n d y , por una botella no más!

(G. Márquez.)
"...recibía cajas y más cajas de champán y de b randy!" (C ie n  años.... 2 19)4 

BREBAJE: s.m. (Ac.) Bebida, especialmente la compuesta de ingredientes desagra
dables al paladar. 2/ En los buques, vino, cerveza o sidra que bebían los marine
ros. Bebedizo, bebida somnífera o venenosa. 2.1.4:4

BRI AGA: s.f. (Malaret) Borrachera (Méx.). I

BRIAGO: adj. (Ac.) Borracho.
(Valle. 49)
"¿Porqué viene detenido'.’
U V G U A R D IA :- Por escándalo en la vía pública y  gritas internacionales

¡Está algo h riago !"
Es aféresis de em-briago, que aparece en 1 lita. Libro De Buen Amor, estro
fa 540. I

BRILLANTE: adj. (Delgado) Dícese del vino, con aspecto totalmente limpio. 4.2 
BRINDAR: v. intr. (Ac.) Manifestar, al ir a beber vino u otro licor, el bien que se 

desea a personas o cosas. (L.B.J.) Alzar las copas, haciéndolas chocar ligeramente 
antes de beber. -  Libar alcohol.
Lo que en un principio era un deseo positivo, va perdiendo significado hasta con
vertirse en un gesto sin valor, que se acompaña de la secuencia fónica, no significa
tiva originariamente, chin chin. 2 .2 .2

BRINDIS: s.m. (Ac.) Acción de brindar con vino o licor. 2/ Lo que se dice al brin
dar. -  Acto de beber. Cada vez que se bebe hasta emborracharse. Borrachera. Vid. 
cuero, brindar.

(E. Chamorro)
"Con cierta convicción en su b rind is" (Galería de Borrachos, 124).
"E ntre  b r in d is  y  b r in d is ... (Id., 146). 2.2.2

BRONCA: s.f. (Ac.)CRiña o disputa ruidosa'). (Króll) (Fam.) Borrachera.
BRUT: adj. (Delgado) Vino cava muy seco (en catalán significa 'sucio').

2.2.3: 4; 4.2

BRUT NATI RE: (Delgado) Dicese del cava sin adición de azúcares. \ por tanto 
muy seco. 2.2.3; 4; 4.2

BUEN VINO: Buen vino. 3.1
BUEY: Beber como un buey: Beber sin tino, emborracharse. 4
BUEY QUE NO TIRA: (Madueño) Gorrón (ú. como adj. en Arg.).
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“ Ponga otra vuelta de vino 

pa que sigamos chupando 
¿cuál es el buey que no tira ,
pa sacarlo picaniando?" 2.2.5

BUFA: s.f. (Madueño) Borrachera (Cuba) Ú.t.c.adj. 2.2.4
BUFADERA: s.f. (Ev.) Borrachera (Cuba. Méx.). 2.2.4
tíUFANDILLO: adj. (Madueño) Borracho (Cuba). 2.2.4
BUÑOLADA: s.f. (AIc.V.) Fiesta, generalmente nocturna, en que se consumen bu

ñuelos con chocolate y luego abundante aguardiente o vino. Son muy frecuentes 
en ellas las borracheras, de ahi que también se use el vocablo con el valor de em
briaguez (And.).

2.2.4

BUQUÉ: s.m. (Delgado) Aroma del vino, adquirido durante su crianza en botella. 
Olor a vino, que queda en la boca, tras saborear un vino con solera.

(X. Domingo)
“ La  nariz busca el aroma y el buqué del vino..., que no es sino el olor que 
adquiere e l vino con el envejecimiento. Los vinos jóvenes agradan a l olíalo 

por su aroma. Los viejos por su buqué. E l buqué es obra deI tiempo r sólo 
aparece en los vinos de clase. Se hace en la botella, a pesar de que jamás 

adquirirá  buqué un vino que no haya estado en madera. (“Al vino vino", 
en el extra de Cambio 16.de! 11-5-81.79-81.).

-  La palabra es simple adaptación gráfica del francés bouquet. 4.2
BURBUJEAR: v. intr. (L.B.J.) Echar burbujas el vino, cuando fermenta.

2.4.2; 2.4.3; 4.3

BURDEOS:s.m. Vino procedente de estas tierras francesas. 4
BUREO: s.m. (Ac.) (‘Entretenimiento, diversión’). -  Parranda, juerga, borrachera.

La palabra fue introducida por Felipe V en Madrid, con las costumbres de la corte 
de París y conserva la fonética francesa de la época. 2.2.4

BURRA: (Beinh.) Dar otro palito a la burra: (entre bebedores) Tomar un vaso o 
una copa más. 3.1

BURRO: Dar un palo al burro: Beber (argot gitano). Beber como un burro: Sin medi
da ni templanza. No creo que esto tenga que ver con la etimología de borracho.

3.1
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CABAL: adj. ('Cuerdo, despejado’) Libre de borrachera:
“¿Estaba cabal o borracho, cuando te lo di jo?". 2.1.1

CABARE T: s.m. Local de espectáculos, donde se bebe, canta, baila y alterna con 
las empleadas. Vid. alterne. 2.2.4

CABARETERA: s.f. Empleada de un cabaret, dedicada al alterne con los clientes, 
cuya fuente principal de ingresos suele ser el descorche, ocasión de innumerables 
borracheras. 2.2.4

CABECEAR: v.tr. (L.B.J.) Repartir el vino de una bota entre varias. 2 Mezclar va
rios vinos de clases distintas para obtener una nueva clase.
v. intr. Andar titubeante propio de los borrachos. 3.3.4: 4.3

CABECEO: s.m. (L.B.J.) Acción y efecto de cabecear. 3.3.4; 4.3
CABEZA: s.f. (Króll) Andar de cabeza, dolerle a uno la cabeza, etc.: 'estar borra

cho’. 2.1.1; 4.3
CABILDEROS DEL ALCOHOL: Los que pretenden una moralidad abstemia o 

una lucha antialcohólica absoluta llaman así a las personas que. negociando, trafi
cando y enriqueciéndose con el consumo alcohólico, m anipulan las in form acio

nes ' para fomentarlo. 4; 4.3
CACHA: s.f. (AIc.V.) Botella de vino (Jaén). -  Vasija de cuero usada para beber (Co- 

lomb.). Medida de aguardiente (Centroam.). 3.3.2
CACHACA: s.f. Aguardiente de caña (Brasil). (Króll) Aguardiente de bagaceira 

(Portugal). Úsase en varias zonas hispanoparlantes próximas a Brasil. 4
CACHARPARI: s.m. (Ev.) Convite que los amigos del que va a iniciar un viaje le 

dan en señal de despedida. También el baile que lo acompaña \ la juerga subsi
guiente. Es voz quechua (Perú). 2.2.4

CACHARRAZO: s.m. (L.B.J.) Vaso de vino. (Ev.) Lingotazo, trago. Dicese sobre 
todo si es licor fuerte (Hispam.). . 3.3.4

CACHARRO: s.m. (Ac.) (‘Vasija tosca’). -  Vaso de cubaiibre o cualquier otra mez
cla de licor y refresco: “ Ponnos tres cacharros". 3.3

CACHIRI: s.m. (Ev.) Licor fermentado de algunas tribus indias (Venez.). 4
CACHONDEO: s.m. Fiesta, jolgorio, juerga. Es de origen vasco. 2.1.5; 2.2.4
CACHONDO: adj. (Ac.) (‘Dominado por el apetito venéreo’). -  Calamocano, algo 

ebrio. 2.1.5; 2.2.4
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CACHUMBA: s.f. Vasija hecha de una cáscara leñosa de fruto.
(R. Marín) "Bebamos. Si. pero cada uno de su cachumba 

La Academia señala para cachumbo o gachumbo el significado de ‘cubierta leñosa 
y dura de varios frutos, de los que hacen vasijas y otros utensilios'. 3.2; 3.3.3 

CAER: v. intr. Terminar de emborracharse. Perder la verticalidad por efecto de la 
bebida. 2.1.1

CAFÉ: s.m. Infusión de frutos de la planta del mismo nombre. 2.1.6; 3.4.1
CAGALÓN: adj. (Ale. V.) Dícese del vino que no ha fermentado del todo (And.).

2.2.3; 4; 4.2

CAHUÍN: s.m. Usase en Chile para denominar una reunión de gentes llena de bu
llicio y borracheras (del araucano cahuiñ: “borrachera"). 2.2.4

CAÍDA: s.f. (R. Marín) Borrachera.
‘‘.-1 las tres tcopas) va la vencida.
i’ a las cuatro la caída ”. 2.2.1

CAÍDO: adj. Totalmente borracho, hasta no tenerse de pie. (Mad.) Borracho agudo 
o habitual.

“ S i un rico está divertido 
lodos lo han de saludar; 
pero, si lo ven caído,
lo han de pisar y pasar” . 2.2.1

CAL: s.f. Llámase encalar, o echar cal al vino, a la labor de añadir cal o yeso a los 
caldos, para clarificarlos (vid. adobo). 4.3

CALABACINO: s.m. (Ac.) Calabaza seca y hueca, para tener vino u otros líquidos. 
(R. Marín)
"Calabaza que no tiene vino, 
n i es calabaza.
n i calabacino ”. 2.2.2; 3.2; 3.3.3

CALABAZA: s.f. (R. Marín) Recipiente para beber.
"Casar lejos de casa
es beber por calabaza "  (porque no se sabe cuánto bebe el que lo hace por 
calabaza).
(Rivera, 103)
"...ofreciéndoles la bebida a pico de calabaza 2.2.2; 3.2; 3.3.3

CALAMOCANO: adj. (Ac.) Dícese de la persona que está algo embriagada. Ú.t.c.s. 
-  Corom. lo hace derivar de cala-moco: ‘moco que cae’, por el desaseo general de 
los borrachos, y lo documenta en Tirso y Quevedo. 2.2.3
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CALDO: s.m. <Ac.) 5/ Cualquiera de los jugos vegetales destinados a la alimenta
ción y extraídos de los frutos, como vino, aceite, sidra, etc. -  En plural se dice, por 
excelencia, de los vinos: Los caldos de Rioja, los de Jerez, los Valdepeñas, etc. 
(Ev.) Guarapo, jugo de la caña de azúcar, fermentado o sin fermentar (Méx.).

(R. Marín)
' Bebe tras el caldo,

y  vaya el médico a l diablo  ”. 2 .1.5: 4
CALDUCHO: s.m. (Desp. por caldo). Vino.

"Donde entre calducho no entra pan m ucho" (León). 2.1.5; 4
CALENTARSE: v.r. Emborracharse. 2.1.5
CALENTEJO: adj. (Ale. V.) Algo ebrio (And.). 2.1.5
CALENTURA: s.f. Borrachera. 2.1.5

CALIENTE: adj. (Delgado) Dícese del vino con una elevada graduación alcohólica. 
(Króll) Borracho, ligeramente borracho.
Tener la cabeza caliente, calentar el garguero, etc.: emborracharse'. Vid. chamus
carse. 2.1.5: 4.2

CALI MOCHO: s.m. (V. León) Combinado de coca-cola con vino. Rioja-Libre.
3.4; 4

CALIZ: s.m. (Biblia, 1378) Copa o vaso para beber. 2/ Contenido del cáliz. 3 Suerte 
que toca a alguno. 3.3

CALVADOS: s.m. Producto de la destilación de la sidra de manzana. Goza de un 
excelente prestigio como brandy o coñac.
(E. Chamorro. 25) "U na curiosa sofisticación de la sidra de manzana". 4

CAMBALACHEAR: v.intr. (R. Marín) Beber vino, emborracharse.
■'Cuando la vid llore, trasiega a l trote.
Cuando cierna, también trasiega.
Cuando madura sea. más cambalachea
(Priego-Córdoba). 2.2.1

CAMBALACHEO: Acción y efecto de cambalachear. 2.2.1
CAMBALADA: s.f. (Ac.) Vaivén del hombre ebrio. -  Corom. lo hace proceder de 

ca m b -.\oz germánica de gran productividad en nuestra lengua. 2.2.1
CAMBALEAR: v.intr. Modo de andar haciendo eses, propio del borracho. 2.2.1 
CAMBALEO: s.m. Vid. Cambalada. 2.2.1
CAMBALUD: s.m. Tropezón violento, pero sin caída. Borrachera (Salamanca).

2.2.1



CAMELLO: s.m. Paradigma de la abstención en el beber:
“ Dicen que los camellos pasan quince dias sin beber. /.Yo sea usted came

l lo " ’. 3.1
CAMIÓN: s.m. (E. Chamorro. 110) Vaso mejicano para servir pulque. 2.1.7
CAMOMILA: s.f. Infusión de manzanilla. 2.1.6; 4

CAMORRA: s.f. Pelea, esp. de borrachos. 2.2.4
CAMPECHANA: s.f. (Ev.) Bebida compuesta por la mezcla de diferentes iicores, 

entre los que predominan el vino y el aguardiente (Cuba. Méx.). 3.4; 4

CAMPECHE: s.m. (Ev.) Vino de baja calidad (Perú). 4
CAMPO DE BORJ A: s.m. Vino de esta D.O. en el O. de Zaragoza. 4; 4.3
CANA: s.f. Echar una cana al aire: Ir de juerga, divertirse, emborracharse. 2.2.4 

CANECA: s.f. (Ac.) Frasco cilindrico de barro vidriado que sirve para contener gi
nebra u otros licores. (Ev.) Medida de capacidad para líquidos, equivalente a 19 li
tros (Cuba). 3.3.2

CANECO: adj. (Ac.) Que está ebrio, achispado (Bol. Venez.).
s.m. Caneca: “ ...elcaneco de ginebra holandesa". (E. Chamorro. 26). 3.3.2

CANILLA: s.f. (Ac.) 3/ Caño pequeño que se pone en la parte inferior de la cuba o 
tinaja para dar salida al vino. 3.3.2; 3.3.4; 4.3

CANJICA: s.f. Borrachera (Ec.). 6
CANTARA: s.m. (Ac.) Medida de capacidad para líquidos, que tiene c ’ho azum

bres. y equivale a 1.613 centilitros, aprox. 2/ Cántaro. 3.3.5
CÁNTARO: s.m. (Ac.) 3/ Medida de capacidad de vino, de diferente cabida, según 

las varias regiones de España. 7/ Impuesto municipal sobre el vino, aceite o bebi
das alcohólicas compuestas, que se percibe al venderse todo o parte de la cosecha. 

(R. Marín)
“ Gota en Toledo.
cántaro en el reino ". 3.3.5

CANTIMPLORA: s.f. (Ac.) Sifón, tubo encorvado para sacar líquidos. 3/ Frasco 
aplanado y revestido... para llevar bebida. 5/ Vasija o bota de vino de gran tama
ño. 3.3.2; 3.3.5

CANTINA: s.f. (Ac.) Sótano donde se guarda el vino para el consumo de la casa. 
Puesto público en que se venden bebidas y algunos comestibles.

(Azuela) “Los dos. sentados en el mostrador de una cantina, apuraban 

sendos vasos de cerveza' ’. (Los de abajo. 68). 4.3
CANUTA: s.f. Espita algo mayor que el canuto. Se coloca en el falsete de la bota



para dejarla fija, > va provista de bitoque, en vez de duque. 3.2; 3.3.1; 3.3.4; 4.3 
CANUTO: s.m. (Ac.) 5 Caña pequeña para beber aguardiente (And.).

(L.B.J.) Espita de madera, de media tercia de largo, que se pone en el falsete de la 
bota en el momento de trasegar. Va provisto de duque.
(Ale.V.) Dar canuto; Vaciar una bota (And.). -  Echar canuto: Dejar de beber alco
hol. 3.2; 3.3.1; 3.3.4; 4.3

CANA: s.f. (Ac.) 9 Vaso de forma ligeramente cónica, alto y estrecho, que se usa 
en Andalucía para beber vino. 10 Medida de vino. (Ev.) Aguardiente de caña (Ca
ribe). Meterse en caña: embriagarse (Cuba). -  Caña se opone a botcllín, entre los 
consumidores de cerveza de España. La primera se sirve a granel, desde el barril.

3.2; 3.3: 3.3.1; 3.3.4; 3.3.5: 4; 4.3 
CANADA: s.f. (Ac.) Cierta medida de v ino (Ast. y Aragón). -  Lugar donde se toman 

cañas de v ino:
"E n  elpago la cañada 

me demore largo rato.

me lomé mis hítenos vinos... ”  ( Pires de Lima. 183). 3.3.1
CAÑAR: v. intr. (Malaret) Beber licor (Ec.). Ú.LC.tr. 3.3 .1

CAÑAZO: s.m. Aguardiente de caña (Perú). Trago de licor (Cuba. P. Rico). 3 .3. 1: 4 
CANEAR. v. intr. (Ac.) Beber cañas de manzanilla o cerveza, v. tr. (AIc.V.) Vender o 

beber vino por cañas (And.). 3 .3 .1: 4.3
CANEO: s.m. (Ac.) Acción y efecto de eañear. 3.3.1; 4.3
CAÑERA: s.f. (Ac.) Utensilio para sujetar las cañas de vino. 3.3. 1; 4.3
CAÑERO: s.m. (Ac.) 2 En Andalucía, utensilio en forma de doble bandeja, con 

agujeros en la parte superior, para sujetar las cañas o vasos de vino de manzanilla 
al servirlos. (Ev.) Vendedor de caña dulce (Cuba). El que. teniendo posesiones de 
caña de azúcar, destila aguardiente (Hond.). 3 .3 .1; 4.3

CAÑETE: (Ale. V'.) Beber a cañete: Beber a chorro (And.). 2.2.2; 3.3.1
CAÑTTA : s.m. (Mad.) Bebedor de aguardiente (Venez.). 3.3.1
CAPILLERO: adj. (Mad.) Quien, disimuladamente, abusa de los licores. Vid.

trompa clandestina. 2.2.2
CARACTER: (Delgado) Tiene carácter: dícese del vino con personalidad. 4.2 
CARAJILLO: s.m. Bebida caliente a base de café y licor, generalmente coñac o 

anis. Úsase principalmente en Cataluña. 4
CARA.MBOLARSE: v.r. (Mad.) Achisparse(Ch.). 2.2.1: 4
CARATO. s.m. (Ev.) Bebida refrescante hecha con arroz o maíz molido, con azú-
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car blanco y con agua (P. Rico, Venez.). 4
CARÁUZ: s.m. (AIc.V.) Brindis con un vaso de vino (And.). 2.2.2; 4
CARGA: s.f. Borrachera. (Ev.) Cantidad de aguardiente o vino que puede transpor

tar una muía (Arg.). 2.1.2; 3.3.5

CARGADO: Borracho. “ M anolo llegó algo cargado anoche” Ú.t.c.s. 2.1.2
CARGARSE: v.r. Emborracharse. U.t.c.tr. Ese carga delantero. 2.1.2.
CARIACO: s.m. (Ev.) Bebida fermentada de jarabe de caña, cazabe y patatas (His- 

pam.). 4
CARIÑENA: s.m. Vino tinto de esta D.O. en el S. de Zaragoza. Son unos vinos 

pastosos y muy fuertes. 4
CAREÓ: s.m. (AIc.V.) Vino tinto de Sanlúcar de Barrameda, así llamado por su 

imitación del de Benicarló (And.). 4
CARI.ÓVs.m. (Ac.) Vid. carió. 4
CARNAVAL: s.m. (Ac.) Los tres días que preceden al miércoles de ceniza. 2/Fiesta 

popular que se celebra en tales días, y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y 
otros regocijos bulliciosos. 3/ (Fig. y fam.) Dícese de cualquier reunión muy alegre 
y ruidosa. (Sanj.) Cualquier borrachera multitudinaria. -  El carnaval tiene su ori
gen en las fiestas dionisíacas y participa de los principales elementos que las infor
man: Sexo, alcohol, alucinación y misterio. 2.2.4

CARPANTA: s.f. Tiene múltiples acepciones recogidas por vocabularios y diccio
narios diversos. Es común a toda la geografía peninsular, no sólo hispanohablante 
sino también lusoparlante, el significado de ‘borrachera' a partir de ‘galbana, floje
ra' o de ‘hambre y sed desorbitada'. Corom. la señala como voz jergal de origen in
cierto y su primera documentación en Bretón de los Herreros (s.XIX). (Mad) Bo
rrachera (Ec.). 2.2.1

CARRAL: s.m. (Ac.) Barril o tonel a propósito para acarrear vino.
(Hita.ll. 165) “ E lsegundo adoba e aprieta carrales... “  3.3.4

CARRAMANCHEL: s.m. (Ev.) Cantina (Ch.). 4.3
CARRASPADA: s.f. (Ac.) Bebida compuesta de vino tinto aguado, o del pie de este 

vino, con miel y especias. -  Llámase así por el uso que de ella hacen contra la tos, 
carraspera y asperezas de garganta. Corom. lo documenta en Méx.. Colomb. Ec., 
Aragón, Murcia y Vizcaya. 2.1.1; 2.2.4; 4; 5

CARRASPERA: s.f. Carraspada. 2.1.1; 2.2.4; 4; 5
CARRASPOSO: adj. (Malaret) Ebrio (Hispam.). 2.1.1; 2.2.4; 5
CARRASQUEÑO: s.m. (AIc.V.) Aguardiente muy fuerte, aguardientazo (And.).

4; 5
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CARRERA ALCOHÓLICA: (Piq.. 65-68) Llaman así los médicos a la progresión 
en el proceso degenerador del individuo que la enfermedad alcohólica produce.
El concepto fue formulado en 1964 por Jellinek. v señala los hitos separadores de las diversas 
etapas alcohólicas. Bebedor ocasional, bebedor corriente, y bebedor frecuente, marcan la eta
pa de pérdida de control, en los periodos inicial y medio. La ruta hacia la muerte abarca los 
períodos avanzado y crónico.
También recibe el nombre de pozo alcohólico y se le asignan las etapas de amnesia, síndrome 
de abstinencia, cirrosis, hecatombe, para encontrar como desenlace final único, alternativo a 
la curación, la locura o muerte.
Finalmente, hay quien señala tres fases: bebedor excesivo, adición alcohólica \ alcoholismo
crónico. "La estenosis es la infiltración del hilado por grasas, con lo cual se ahoga la función 
oxidante del alcohol que allí dehia producirse.
En este estado el individuo se emborracha antes y le dura más la borrachera.
Asi llegará la cirrosis, pero aún es reversible'

CASCAR: v. intr. Caer agotado. Caer borracho. ¿Del latino *quassicare (de quaúor) 

¿Del vasco kaska? 2.1.2
CASCO: s.m. Borrachera (por la sensación de estorbo en la cabeza). Vid. cascar2.1.2 
CASERO: adj. Dicese de la persona poco amiga de salir de juerga con los amigos.

" I.a  mu je r y  la gallina.
paserina". 2.2.4

CASIRI: s.m. (Ev.) Bebida fermentada que se hace con maíz (Hispam.). 4
CASPIROLETA: s.f. (Ac..Ev.) Bebida compuesta de leche caliente, huevos, cane

la. aguardiente, azúcar y algunas especias (Hispam.). 4
CASQUE: s.m. Quebrante, agotamiento, cansancio, especialmente el producido 

por la borrachera. Resaca. Vid. cascar. 2.1.2
CASTA: s.f. (Delgado) De casta: Dícese del vino noble, elaborado de forma que re

salte los valores de la cepa. 4.2
CASTAÑA: s.f. (Ac.) 2/ Vasija o frasco de figura semejante a la de la castaña. Usa

se para llevar aguardiente u otros licores en el bolsillo constantemente. Vid. peta
ca.
(Ev.) Barril pequeño, generalmente ovalado (Méx.).
-  Borrachera: ¡"M enuda castaña llevaban estos! 3.2; 3.3.2: 4.3; 5

CATA: s.f. (L.B.J.) Operación de catar. Tiene cuatro momentos sucesivos: vista, ol
fato. paladar y alambique. Esta última aprecia la riqueza alcohólica del v ino. Vid. 
catador.
El especialista en catar la calidad de los vinos ha de tener en cuenta los siguientes 
elementos de juicio:
El ojo en el vino ha de percibir la limpidez, la fluidez, la transparencia y, en deter
minados casos, la efervescencia.



Buque: Es el olor a vino, que queda en la boca tras saborear una bebida con solera. 
(X. Domingo) "L a  nariz busca e l aroma y  el buqué del vino.... que no es sino el olor 
que adquiere e l vino con el envejecimiento.

Los vinos jóvenes agradan a l olfato por su aroma. Los viejos por su buqué E l bu

qué es obra del tiempo y  sólo aparece en los vinos de clase. Se hace en la botella, a 
pesar de que jam ás adquirirá  buqué un vino que no haya estado en madera ". (“Al 
vino vino”, en extra de Cambio 16, del 1 1-5-81,79-81.).
La astringencia se percibe por la boca, y es complementaria del buqué.
La boca, bien utilizada, dará al catador información sobre sensaciones gustativas, 
como el sabor, la astringencia, o capacidad de tensar los órganos a su contacto, la 
causticidad, etc., y sensaciones táctiles, como la consistencia, fluidez, pastosidad v 
temperatura.
Lo que hace que un vino sea totalmente bueno es el equilibrio entre todos estos ele
mentos. 4; 4.2

CATADOR: adj. (Alc.V.) Práctico en vinos. C.t.c.s. (And.).
(L.B.J.) Persona encargada de catar el vino.
Buen catador: Aficionado a la bebida. Vid. cata. 4.2

CATALANA: Beber a la catalana: Beber por la bota o botijo, dejando caer al cho
rro desde lo alto en la boca. 2.2.2

CATALINA: s.f. Borrachera (por aplicación de nombres propios de fonética expre
siva). 5

CATAR: v.tr. (Ac.) ('Probar, gustar una cosa para examinar su sabor o sazón'). 
(v.Intr.) (L.B.J.) Degustar el vino para determinar el tipo a que apunta.
(L.B.J.) Operación de catar. Debe sujetarse a cuatro momentos sucesivos: vista, ol
fato. paladar y alambique, siendo esta última la que aprecia la riqueza alcohólica 
del vino. Vid. catador y cata. 4.2

CATARRO: s.m. Borrachera. 2.1.1

CA I AVINO: s.m. (Ac.) Jarrillo o taza destinada a dar probar el vino de las cubas o 
tinajas. 2/ Agujerito en la parte superior de la tinaja, para probar el vino (La Man
cha). 3/ Tubo abierto por ambos extremos y terminado por uno de ellos en forma 
de pera, que se introduce en la cuba para sacar el vino sin que se remueva, tapando 
el orificio superior. Pipeta.
(L.B.J.) Copa de cristal de forma típica almendrada -más oronda por el vientre 
que por la boca- Aunque ésta es la forma típica de la copa jerezana, el nombre de 
catavino se reserv a normalmente a las de grandes tamaños, usadas exclusivamente 
en la bodega. 3.3.1; 3.3.4; 4.3
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CATAVINOS: adj. (Ac.) Dícese del que tiene por oficio catar los vinos para infor
mar de su calidad y sazón. 2/ (Fig. y fam.) Borracho que anda de taberna en taber
na. Ú.t.c.s. 4.2

CATRINA: s.f. (Malaret) Medida de pulque equivalente casi a un litro (Méx.). 
(Corom.) Voz mejicana de origen incierto que se aplica a los productos descom
puestos. echados a perder. Ú.t.c.s. adj. Bebida alcohólica muy fuerte (Méx.).

3.3.5; 4; 4.2

CAUSTICIDAD: s.f. Calidad que posee toda bebida alcohólica consistente en su ca
pacidad de desorganizar los tejidos como si los quemara, produciendo escaras. \ 
que forma parte de los elementos que ha de apreciar un buen catador de vinos:

(X. Domingo)
“ La  haca, bien utilizada, dará a l calador inform ación sobre sensaciones 
gustativas, como el sa b o r , la a str in g en c ia , o capacidad de tensar el orga

nismo. la ca u stic id a d , etc., y sensaciones táctiles, como la con sisten cia , 

flu id ez , p a s to s id a d  y  te m p era tu ra  "  (“Al vino vino", en Cambio 1 6 . del 
I 1-5-81.79-81).

Vid. buqué. 2.1.5; 4.2

CAVA: s.f. (Ac.) En palacio, oficina donde se cuidaba del agua y del vino que be
bían las personas reales. 4/ Cueva u hoyo: (Del Ir. cave 'bodega').

(Hita.I I . 189)
“ i 'n  m ur de franca barba, rresyebiol en su cava" .

-  Desde una y otra de las acepciones anteriores procedentes del uso francés, han 
recibido este nombre las bodegas subterráneas donde se produce la crianza de los 
vinos espumosos. 4.3

CAVA: s.m. (Delgado) Vino espumoso natural, elaborado según el método cham- 
panoise, inventado por el abad don Perignon.
Champán, vino espumoso criado en una cava: “ Los cavas españoles.

Ha de distinguirse, entre los llamados \inos espumosos, el casa, de los restantes: fer
mentado en botella, gransas. espumoso corriente \ vino gasificado.
En la parte inferior del corcho llevan su distintivo especifico: el casa, una estrella de 
4 puntas, de 7 mm.; el fermentado en botella, un rectángulo negro de ”\2 mm.; el 
granvas, una circunferencia de 7 mm. de diámetro; el espumoso, un circulo macizo 
en negro, de 7 mm. de diámetro, y el sino gasificado, un triángulo equilátero, de 7 
mm. de lado.
Fl cava es un s ino champanizado: Una vez fermentados los diversos caldos, por sepa
rado. se catan y mezclan para mantener el buque de la casa, > se le añade sacarosa 
(25 grs. litro). LLenas las botellas y cerradas herméticamente, comienza la segunda 
fermentación o crianza, con el remos ido (I 4 de s uelta a la botella cada sez). en los 
pupitres. Transcurrido el plazo de crianza, se produce el degüello de las botellas.



para eliminar los posos acumulados en el tapón, y se repone el vino derramado con 
el licor de expedición.
Según el reglamento, el cava debe tener un mínimo de nueve meses en la bodega 
para salir a la venta. Ese es el periodo de crianza de los más baratos. Los más caros 
tienen una crianza de cuatro a cinco años, nunca más.
En el cava no hay añadas, dada la regularidad de cosechas y la composición de su li
cor de expedición, a base de: vino viejo de la bodega o cava, azúcar \ . a veces, brandv 
o coñac. Según la dosis de este licor de expedición que se añada, tendremos los si
guientes tipos de cava: brut, extraseco, seco, semiseco o dulce.
El cremat es un vino que no ha sido enteramente champani/ado.
Servido en copa de tulipa o de flauta (cava y copa a cuatro grados centígrados), un 
cava ha de presentar el perlaje o rosarios de burbujas ascedentes. la corona o circulo 
de burbujitas alrededor de la copa, en superficie, y la espuma han de formar un todo 
continuo y  permanente.
(Datos extraídos de X. Domingo. A beber, extra de Cambio 16. del 4-10-821

4; 4.3
CAYETANO: s.m. (Alc.V.) Vaso grande para el vino (la expresividad fonética de al

gunos nombres propios hace que se usen para designar objetos que requerirían un
aumentativo) (And.). 3.3.1:5

CAZALLA: s.m. (Alc.V.) Aguardiente de Cazalla de la Sierra (And.).
(Sanj.) Es uno de los tipos de holanda más apreciados. 4

CEBA:(Mad.) A media ceba: Calamocano (P. Rico). 3.1
CEBOLLINO: s.m. (Alc.V.) Borrachera.

"Buen ceb o llin o  van a coger

con tanta copa "(Huclva). 3.2: 5
CELEBRACIÓN: s.f. (Ac.) Acción de celebrar. -  Banquete, fiesta. 2.2.4
CELEBRAR: v.tr. (R. Marín) Disfrutar, gozar.

"Locos hacen el banquete 
que cuerdos celebren  

"Los necios hacen la fiesta 
y  los sabios la celebran".

(intr.) Festejar. 2.2.4
CELIA: s.f. Especie de cerveza con que. según los romanos se emborrachan los an

tiguos hispanos. También le llamaban ceria. 4
CELLOR: s.m. (Sanj) Aro de las cubas. 4.3
CENATA: s.f. (Ev.) Cena abundante y alegre, entre amigos. Creado a imitación de 

bocata. cubata, etc. (Colomb., Cuba). 2.2.4
CENCERRADA: s.f. (Ac.) Ruido desapacible que hacen con cencerros, cuernos, 

etc., por burlarse de los viudos la primera noche de sus nuevas bodas. También se 
hace con ocasión de otras burlas.
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-  Borrachera (por las que suelen acompañara estas manifestaciones). 2.2.4

CENCERRO: (Ac.) (‘Campana pequeña y tosca que se pone al cuello del gana
do') Borracho. 2.2.4

CENCERRON: s.m. (Ac.) Redrojo, racimo de uvas que queda sin recoger.
(R. Marín) “El Mugrón con el cencerrón” (Osuna). 4.3

CERDO: Vid. Grados de la borrachera. Vid. Cerveza. 2.2.4; 3 .1
CEREYIS1A: Especie de cerveza con que. según los romanos, se emborrachan con 

frecuencia los antiguos Galos, con los que luchaban. El nombre recuerda los ce
reales (cebada, centeno) de que se hacia. 4

CEREZAS: Agua de cerezas, vino de cerezas: Licor obtenido por fermentación del 
jugo de cerezas, que recibe asimismo los nombres de kirsh y marrasquino. Se ob
tiene principalmente en Suiza, en la Selva Negra, y en Alsacia. Goza de gran pres
tigio. a veces superior al del ron y del coñac: “ Pina al kirsch". 3.2; 4

CERIA: s.f. (Sanj.) Especie de cerveza con que. según los historiadores latinos, se 
emborrachaban los antiguos hispanos. También la llamaban celia. El nombre alu
de a la diosa Ceres, y. por tanto, a los cereales de que se hacía.

CERMEÑO: s.m. Borrachera (Murcia) (tal vez. a partir de su acepción de ‘hombre 
tosco, sucio, necio', cualidades frecuentes en el borracho). 2.2.3; 3.2

CERNADERO: s.m. (Ale.) (‘Lienzo gordo que se pone en el cesto o coladero, sobre 
toda la ropa, para que pase a ella sólo el agua con las sales disueltas \ se quede en 
el la cernada') (Ale.V.) Borrachera, borracho (And.). 2.2.3

CERNÍCALO: s.m. (Króll) Borrachera. 3.1; 5
CER\ ECEAR: v.intr. Deambular por las tascas consumiendo cerveza. 4
CERVECEO: s.m. Acción de cervecear. 4
CERVECERÍA: s.f. Establecimiento donde se vende y consume cerveza. Por exten

sión. cualquier establecimiento de bebidas. 4.3
CERVECERO: s.m. Quien fabrica o vende cerveza. Ú.t. en f. 4.3
CERVEZA: s.f. (Ac.) Bebida hecha con granos germinados de cebada u otros cerea

les. fermentados en agua, y aromatizada con lúpulo, boj. casia, etc.
(Sanj.) Bebida obtenida del mosto o malta de cebada germinada, a la que se añade 
lúpulo, para dar sabor amargo.
(Symh). En la antigua Irlanda era ‘la bebida de la soberanía'. Es la bebida real, reservada a los 

guerreros, como el hidromiel se reserva a los sacerdotes. Una leyenda gala, que no tiene correla
tivo irlandés nos cuenta que el principe Ceraint l’lvrogne fue el primero en preparar cerveza 
con malta de cebada, haciéndola herv ir junto con llores de los campos y miel. Mientras cocía, 
un jabalí en celo vino y dejó caer espuma de su boca que provocó la fermentación. Por ello la 
cerveza conlleva la dulzura de la miel y el aroma de las flores, bebida con mesura, pero a ello se 
une la vianda de los puercos y el furor del jabalí en eelo. cunado se bebe en exceso. (DI ME- 
ZILK. Georges.-“Un mythe relatifá la fermentation de la hiere", en Annuaire de l’Kcole Prati- 
quedes llautcs Eludes, S'ed.. París. 1936-1937. 5-15).
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En Africa Central consumen cerveza de plátanos en Ruanda, entre la sociedad estrictamente je
rarquizada. únicamente los guerreros, como ‘bebida de inmortalidad'.
En el antiguo Egipto la cerveza de granos fue una bebida nacional apreciada por vivos y difun
tos tanto como por los dioses, pues se consideraba un factor de inmortalidad.

-  Tiénese vulgarmente por bebida de escasa calidad:
"Quien nísperos come, 

hebe cerveza, 
espárragos chupa 
y  besa a una vieja, 

n i come, n i bebe.

n i chupa, n i besa". 4
CIEGO: (V. León) Ponerse ciego: Colmarse de bebida o de droga. 2.1.3
C'IRI VILLA: s.f. (Samnj.)Granilla de la uva. 4.3
CIRROSIS: (Piq.. 11) Enfermedad cuya causa frecuente es el alcoholismo. Impide 

la oxidación del alcohol ingerido, con lo que el bebedor cirrótico no la apea. Es el 
estado en que el individuo "se emborracha con sólo verlo".

(Piq.. 11) "La estenosis es la infiltración del higado por grasas, con lo cual se ahoga 
la función oxidante del alcohol que allí debía producirse.
En este estado el individuo se emborracha antes y le dura más la borrachera.
Es el primer paso de la futura cirrosis, pero aún es reversible si el individuo deja de 
beber y se pone a dieta". 1; 2. 1.1

CLACHIQCE: s.m. Pulque sin fermentar, acabado de sacar de la mata (Mex.). 4
CLANDESTINA: s.f. Dicese de la borrachera que se coge en el propio domicilio, sin 

que el hecho trascienda a los vecinos, sobre todo si se repite con frecuencia. Ú.t.c. 
adj.

"¡Coge cada clandestina! ”

"iM enudo trompa clandestina está hecho!".
(Ev) Contrabando de aguardiente (Guat.). 2.2.2; 2.2.4

CLARA: s.f. (L.B.J.) Albúmina de huevo de gallina, usada como clarificante del 
vino.
-  Clara con limón: Mezcla de cerveza con gaseosa (Madrid).
-  Claridad mental, estado del que ha espantado ya la borrachera:

"T ras  la tranca la resaca, para llegar a la clara ”. 2.1.6; 4; 4.3
CLAREJONES: s.m. (L.B.J.) Vino con turbios, de una bota picada. 4.3
CLARETE: adj. (L.B.J.) Dícese del vino tinto claro. Ú.t.c.s.

-  (Sanj.) Vino obtenido por fermentación del mosto de uva blanca o negra, con 
una pequeña parte del hollejo de negra. Es un vino tinto con fermentación muy 
corta. No se envejece y se bebe en el año.
(X. Domingo) El clarete no tiene buqué.El rosado sí puede tenerlo. 4

CLARIFICACIÓN: s.f. (L.B.J.) Operación cuya finalidad es precipitar las materias



en suspensión existentes en los caldos de vino, con lo que se logra su transparen
cia. 4.3

CLARIFICAR: v.tr. (Ac.) 3/ Poner claro, limpio, y purgar de heces lo que estaba 
denso, turbio o espeso. Comúnmente se dice de los licores y del azúcar para hacer 
almíbar.
(L.B.J.) Dejar el vino claro y transparente, añadiendo clara de huevo, gelatina, 
etc., que arrastra las impurezas al fondo de la vasija, donde se depositan formando 
lías. 4.3

CLARO: adj. (Piq.) Dícese de quien ha logrado liberarse de los vapores alcohólicos, 
tras una borrachera.
(R. Marín) Limpio, transparente:
"M aduro, claro.
ric jo  y  delicado". (Son las cuatro cualidades de un buen vino). 2.1.6:4.2

CLAVÁRSELA: v.prnl. (Mad) Emborracharse. 2.1.6
CLAVO: s.m. Resaca. Dolor punzante que produce en la cabeza la resaca. 2.1.6

CLIENTE: adj. Dicese del borracho habitual en los establecimientos en que se pro
ducen sus libaciones. Ú.t.c.s.

“¿Ha pasado ya por aquí el cliente?” 4.3
CLIENTELA: s.f. Parroquia de un establecimiento de bebidas. 4.3
COCEDURA: s.f. Borrachera (Ast.. argot). 2.1.5
COCERSE: v.r. (V. León) Emborracharse (argot). 2.1.5
COCIDO: adj. Muy borracho (coloq.).

' C ásate y  andarás cocido 2.1.5

COCKTAIL: s.m. Cóctel, combinado, mezcla de varias bebidas alcohólicas, en de
terminadas proporciones. 4:4.2
2/ Fiesta, bacanal, reunión en que el alcohol se consume en abundancia. 2.2.4 
(E. Chamorro) “ ... ya no hay cocktail o fiesta mundana en que no aparezca en un 
momento u otro el moderno, con gafas negras y hablar arrastrado” . (Calería de 
borrachos, 94).

CÓCTEL: s.m. (Ac.) Bebida compuesta de una mezcla de licores, a la que se añaden.
por lo común, otros ingredientes. Del inglés cock-tail. 4; 4.2

COCUY: s.m. (Ev.) Bebida alcohólica muy fuerte que se obtiene de algunas especies 
de agave o pita (Venez.). 4

COCHE: (Mad.) Estar hecho un coche, ir er coche: Muy borracho (Ciuat ). 2.1.7
CODO: (Ac.) Empinar el codo: 3/ (Fig. y Fam.) Beber mucho. Alzar el codo, alzar de 

codo, empinar de codo, darle al codo, etc. Beber de codos: Beber mu> despacio, 
con reposo y gusto.



(Pires) Estiro el brazo, 
encojo  e l  codo,

.v bebo un vaso
a salud de to d o s "!Tucumán-Arg.). 2.2.2

COGERLA: (Ac.) (Fam.) Embriagarse (también V. León). 6
COGORZA: s.f. (Ac.) Vulgarismo por borrachera. Vid. curda.

(Corom.) Proviene del antiguo *cohor/.ar ‘celebrar un banquete fúnebre'), y este de conforiia- 
re (confortar), de fortis (fuerte).
Su primera documentación, en la forma cogorza, data de 1475. no volviendo a encontrarse 
hasta las más recientes ediciones de los Diccionarios de la Academia.
No obstante. García de Diego indicó que la forma antigua cogüerzo. con la significación de 
‘banquete fúnebre', está documentada desde muy antiguo, apareciendo bajo la otra forma de 
confuerzo (‘ánimo, aliento, apoyo moral') ya en la Primera Crónica General.
He aquí el caso de un nombre de banquete, casi ritual en principio, que se va degradando 
hasta tener como significado único el de 'borrachera'.
El proceso salta a la vista, máxime para quien haya tenido ocasión, hace veinticinco o treinta 
años, de presenciar un entierro en las aldeas del norte de la Meseta Castellana: Al mismo 
acudían parientes y amigos de todos los poblados vecinos, y la familia del muerto compraba 
pan. vino y escabeche (consena de chicharros) con los que obsequiaba a todos aquellos que 
habían ve..ido de lejos al entierro, con el fin de que se confortasen (he ahí el valor etimológi
co) para hacer a pie el camino de regreso.
Sin embargo nunca oímos dar el nombre de cogorza o cogüerzo a tales comidas... que con fre
cuencia terminaban en solemnes borracheras.
Reminiscencia de tal costumbre, hoy perdida, es la cancioncilla infantil que se sigue escu
chando en las aldeas de León:

"Mordedura de alacrán 
busca vino y busca pan. 
que mañana le enterrarán "

(Con ella dan a entender la peligrosidad del alacrán, menos real que imaginada).
2.2.4

COGÜERZO: s.m. (G. de Diego) Arcaísmo por cogorza. 2.2.4
COLACIÓN: s.f. (Ac.) ('Refacción con que se obsequia a un huésped o se celebra al

gún suceso’.) Borrachera. 2.2.2; 2.2.4
COLADERO: s.m. Aguante, capacidad de tragar vino.

(Corom.) De collum, callare. 2.2.2
COLADOR: adj. Que cuela. Borracho. 2.2.2
COLAMBRE: s.f (Króll) Pellejo para curtir. Capacidad de beber vino.

"¡M enuda colambre tiene este tío!
Se traga un garrafón cada semana 
(Cruce de corambre + colar).
(Ev.) Conjunto de cueros cosidos en forma de odre (Méx.). 2.2.2; 3.3.4; 4.3 

COLAR: v.tr. Beber líquido embriagante.
(Cervantes) "T R A M P -  I estime este capuz: M is dos lanternas convertí 

en alquilaras...

V > 1



I A D -  ¿De aguardiente?
TR A M P  -  Pues ¿.tanto cuelo yo. h i de malicias'?

I A D  -  A cuatro lavanderas de la puente 
puede dar quince y fa lta  la colambre; 

miren qué ha de llo rar sino agua... ardiente".

Entremeses. Cl.Cast.. 41).
(R. Marín) "Menudeadcomadre en colai

na se os seque el paladar ”. 2.2.2
COLCHÓN DEVINO: Borrachera.

(R. Marín) ‘.4 mala cama.

colchón de vino 2.2.1
COLEADOR: s.m. (Mad.) El que bebe o quiere beber a cuenta de otros; gorrón 

(Arg.).
"L a  aloja es buena bebida, 

e l vino mucho mejor, 
cuando viene el aguardiente
iD ios nos lib re ! i  Un co leador'" 2.2.5

COLEAR: v.tr. (Mad.) Comer, beber, divertirse a costa de otro; gorronear (Arg.). 
"Ese mozo que baila, 

zapato fino.

¡Cómo será de bueno
pa co lia r vino!. ”  2.2.5

COLERO: adj. (Mad.) Gorrón.
"N o  hay vida más venturosa 
que la vida del colero, 
ellos toman con esmero, 
sin que les cueste otra cosa ".

COLOCADO: adj. (V. León) Achispado, algo bebido. Estar colocado: estar borra
cho (coloq). 2.1.7

COLOCARSE: prnl. (V. León) Ponerse a tono con la bebida:
(E Chamorro. 83) ”...a los alcoholes de bayas, con los que se colocan regularmen
te”. 2.1.7

COLOCÓN: s.f. (V. León) Borrachera. 2 .1.7
COLOQUETA: s.f. (V. León) Borrachera. 2.1.7
COLONCHE: s.m. (E.V.) Bebida alcohólica muy embriagadora que se hace con el 

zumo de la tuna Cardona y azúcar. 4



COMA: s.m. (Ac.) Sopor más o menos profundo que producen ciertas enfermeda
des.
(Piq.. 24) Etapa previa a la muerte en el alcoholismo agudo: Chispa, cuba, sicótico 
coma y muerte. 2 .1.1

COMBINACIÓN: s.f. Mezcla de varias bebidas, al menos una alcohólica. 4.2

COMBINADO: adj. Dícese de aquella bebida que es mezcla de varios ingredientes, 
alguno de ellos alcohólico. Ú. pref. c.s. 4.2

COMBINAR: v.tr. Mezclar varias bebidas. 4.3

COMERCIO: s.m. Tráfico con bebidas alcohólicas. 4.3

COMILONA: s.f. (L.B.J.) Vid. Juerga.
Comida que. al termino de las tiestas de Carnaval, celebran los muchachos \ mozos del pue
blo con los víveres \ dinero que han obtenido pidiendo durante las mismas, de casa en casa, 
vestidos de güimos y de fanfarrones (Montaña leonesa).
Comida colectiva que se celebraba con lo obtenido pidiendo de puerta en puerta con la piel 
de un lobo muerto o con sus crias capturadas, en las aldeas de la montaña de León.

2.2.4

COMI LORIA: s.f. Comida colectiva, a base de lo obtenido corriendo el carnaval.
Vid. comilona. 2.2.4

COMPLEJO: adj. (Delgado) Dícese del vino con numerosos aromas y sabores, pero 
combinados de un modo armónico y equilibrado.
(Broad). Dícese de los vinos con aroma y gusto pluri face ticos. Es el sello de un 
fino en desarrollo. 4.2

COMPUESTA: s.f. Bebida que se forma mezclando vermut, ginebra, hielo, menta > 
algunos otros ingredientes (documentado en el Valle del Nalón-Asturias. en los 
años 70). 4:4.2

COMÚN: adj. (Broad) Dícese del vino sin linaje, pero grato al paladar. 4.2

CONCENTRACIÓN: s.f. (Sanj.) Proporción de alcohol en una bebida.
Por fermentación sólo se obtienen 12°. Si tiene más, se le ha añadido alcohol pre
viamente destilado.
(Piq., 12) de alcohol en sangre: La mide la alcoholemia. 4.2

CONDADO DE HUELVA: Vino oriundo de esta comarca onubense. Hay finos.
pálidos, amontillados y olorosos. 4

CANDUCHO: s.m. (Ac.) ('Comestibles que podían exigir los señores a sus vasa
llos'). -  Bebida.



(R. Marín)
"Donde curra c o n d u ch o  

no entra pan mucho".

("D onde entra ca ld u ch o

no entra pan mucho ”, se dice en León).

COFUERZO: s.m. Vid. cogorza. 2.2.4

CONFUERZO: s.m. Vid. cogorza. 2.2.4

CONROBLA: s.f. Bebida con que las partes y testigos celebran el cierre de un con
trato. Es normalmente, parte del precio de lo comprado (La Cepeda-León). 
(Coraminas nos habla de robla (tributo) y documenta roblar (de roborare) en 
I 1 0 0 , como ‘confirmar la validez de un trato'.)
-  Tiene su origen en las subastas públicas en que el vendedor, a veces, saca a oferta una pro
piedad sólo para tantear su precio, con el 11 n de venderla luego en privado a un amigo o pa
riente.
Como arma contra esto (débil ciertamente, pero agradable para la concurrencia), el que hace 
una de las pujas incluye en ella algunos litros de vino y algún comestible de no demasiado va
lor (higos. galletas, etc.), que comienzan a consumir, al instante, todos cuantos asisten a la su
basta. En caso de adjudicarse en subasta la propiedad, el comprador pagará lo consumido. Si 
es retirada de la venta, es el vendedor quien paga, con lo que no le sale gratuito el tanteo.
A estas consumiciones de las públicas subastas es a las que, en principio se denominó conro- 
bla. Luego el vocablo se extendió a los demás tratos.
En Asturias robla equivale a conrobla.
En Portugués (zona de Baiao Douro). documenta A. de A/evedo bebamos a cabrita, con el 
mismo valor (R. Lu. XI. 1X8). 2.2.4

CONSEJO REGULADOR: Organismo encargado de vigilar la pureza \ cumpli
miento de normas de los vinos de una D.O. 4.2; 4.3

CONSISTENCIA: s.f. (Ac.) 2/ Trabazón, coherencia entre las partículas de una 
masa.
-  Cuerpo, pastosidad del vino.
(X. Domingo) "Lu boca, bien utilizada, dará a l calador información sobre sensaciones gus- 
tativas, como el sabor, la astringencia, o capacidad de ten sar el organismo, la causticidad, 
etc., y sensaciones táctiles, como la consistencia, fluidez, pastosidad \ temperatura "  (“Al 
vino. vino").
Vid. buqué. 4.2

CONSUMICIÓN: s.f. Unidad de gasto en un establecimiento de bebidas, libación; 
" C o n su m ic ió n  m i n i mu. 500 pesetas ”. 2 .1.5; 4.3
CONSUMIR: v.tr. (Ac.)4/ Beber o sumir vino (esp. el de la ablución en la misa).

" I.a  garganta y  la lumbre
lo que le dan consume ”. 2.1.5; 4.3

CONSl MO DE ALCOHOL: Cantidad absoluta o relativa de alcohol puro que 
consume un país o región.



(Piq., 12) "Los franceses son los que más alcohol producen y  los de más consumo
2.1.5

CONTADOR: s.m. Bodegonero (Quevedo). Vid. botero. 4.3
CONTENTAR: v.tr. Emborrachar. Ú.t.c.s. 2.2.4

CONTEN I O: adj. Euf. por borracho.
"Venía muy contentín ". 2.2.4

CONVIDADA: s.f. Ronda, consumición en que uno invita a todos los de la tertulia: 
"Pagar la convidada". 2.2.5

CONVIDADO: adj. (Ac.) El que recibe un convite. Ú.t.c.s. 2.2.5

CONVIDADOR: s.m. (Ac.) Que convida. Ú.t.c.s. 2.2.5
CONVIDANTE: (Ac.) Que convida. Ú.c.s. 2.2.5
CONVIDAR: v.tr. (Ac.) Rogar una persona a otra que la acompañe a comer, a beber 

o a otra cosa, a modo de obsequio.
-  Pagar la consumición de otra persona.

(R. Marín)
‘ 7 /uésped que a s i se convida 

se harta con poca comida".

“A la noche convida

y  a la mañana porfía". 2.2.5
CONVITE: s.m. (Ac.) (‘Acción y efecto de convidar').

2/ Función, y especialmente comida o banquete a que es uno convidado. 
-  Consumición gratuita.

(R. Marín)
Convite de catalanes

una vez en vida y otra en muerte". (Tienen fama de poco obsequiosos). 
“Convite de siete.
pendencia de nueve" (han de ser pocos los comensales... para evitar dispu
tas y reyertas, a que son propicias las frecuentes libaciones de los convites).

2.2.4; 2.2.5

CONVITE CORDOBÉS:
".•! ganas de comer descomedidas
convite cordobés, l Ícente herm ano'' (Góngora).
(Explica R. Marín. Más de 21000...“ , que tiene su origen en aquel discur
so:
"S i no hubiera vuestra merced comido, convidarale yo a comer... ")

2.2.4; 2.2.5
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COÑAC: s.m. (Ac.) Aguardiente de graduación muy elevada, obtenido de vinos flo
jos y envejecido en toneles de roble, imitando el procedimiento usado en Cognac, 
pueblo francés del que tomo el nombre.

(Sanj.) El coñac, para que tenga cierta dignidad:
Io Ha de obtenerse de holandas de vino envejecido.
2o Tres estrellas indican más de 15 años de crianza.
3o "V.S.O.P. "indica una crianza de 10a 30 años.
4° "Napoleón "exige de 30 a 40 años de crianza.
5o “X.O. "o "¿'.vira"implica más de 40 años de crianza en barricas de roble. 

(Piq.. 14) "Un elevado porcentaje del precio que el consumidor paga por un coñac 
ha sido invertido en gastos de publicidad para incitarlo a beber". 4

COPA: s.f. (Ac.) ("Vaso con pie, para beber, de varios tamaños, materiales \ figu
ras").
2 /  Todo el líquido que cabe en una copa: una copa de vino.
5/ Medida de líquidos que es la cuarta parte de un cuartillo y equivale a 126 mili
litros.

(L.B.J.) Recipiente para beber el vino.
(R. Marín)
"L a  inoza y  la copa  

por el bebedero gorda

C o p a s son tr iu n fo s "<Norm a de los discípulos de Baca. Mas también alude a que 

banqueteando suele lograrse cuanto se pretende).

(Iíoy se diría cenas, almuerzos o desayunos de trabajo, de negocios etc.)
"Lc lia  por copas, 

que tengo bastos"
(se le suele decir al borracho, mientras le amenazan con pegarle si reincide).

3.3.1; 3.3.5
COPEAR: v.tr. (Ac.) Vender por copas las bebidas.

-  (L.B.J.) Tomar copas de vino. Emborracharse con frecuencia. 3.3.1
COPEO: s.m. (Ac.) Acción y efecto de copear.

-  Primer peldaño de la escala humorística del borracho:
Copeo, recopeo, exaltación de la amistad, cánticos patrióticos y regionales, insul
tos al clero y gobierno, vértigo y horizontalidad. 3.3.1

(OPERO: s.m. (Ac.) El que tenía por oficio tener la copa y dar de beber a su señor: 
copcro real. 3.3.1: 4.3

COPETÍN: s.m. (Mad). Mezcla de bebidas según fórmulas señaladas por los gustos o 
hábitos.
(Ev.) Aperitivo o cóctel que se prepara mezclando diversos licores (Hispam.).
2/ Copa de licor (Elispam.).



3/ Copita que se colma (Méx.). 3.3.1; 4

COPETINERO: adj. (Mad.) Aficionado a beber copetines, o bebidas mezcladas se
gún gustos y hábitos. Es palabra moderna (Arg.). 3.3.1

COPETÓN: adj. (Ev.) Achispado, borracho (Colomb.). 3.3.1
COPICHUELA: s.f. (V. León) Copa. 3.3.1

CORAMBRE: s.f. Conjunto de cueros cosidos en forma de odre para contener y 
transportar vino. Vid. Colambre.

(R. Marín)
"E l p rim er alcalde

es la corambre (Esto es cierto en pequeños pueblos, donde “sin pellejo no 
hay concejo”). 2.2.2; 3.3.4; 4.3

CORCO: (Magaña, 279) Ponerse como un coreo: Emborracharse.
(Corom) Lo deriva de alcorque: ‘roble torcido y nudoso’. 3.2

CORCHO: Es un corcho: Capaz de aguantar el alcohol que le echen. 3.2

CORNETA: Borracho. 2.2.4

CORPULENTO: adj. (Broad) Dícese del vino dotado de elementos vitales, no sólo 
rico en alcohol. 4.2

CORTITO: s.m. (L.B.J.) Vaso pequeño de vino o aguardiente. 4

CORTO: adj. (Delgado) Dícese de los vinos de sabores breves, que duran poco.
(Broad) Índica falta de calidad o carácter. 4.2

CORREA: s.f Resaca, malestar subsiguiente a una bacanal, diversión o borrachera. 
"¡Menuda correa 
tiene este los lunes!"
"D e l cuero
salen las correas  2 .1 .6

CORRERLA: Ir de juerga, divertirse, emborracharse.
"¡M ira  que ayer la  co rr is te is  bien! 
i Menuda co rr id a  os pegásteis!:
Este, n i se acordaba de dónde había dejado el coche". 2.2.1

CORRIDO: adj. (Mad.) Algo borracho:
"Anda más co rr id o

que escaso". 2 .2 . 1

CORROBRA: s.f. (Ac.) Robla. 2.2.4
COSTA BRAVA: Vino del Ampurdán, en Gerona. Son rosados, principalmente,

con algún tinto. 4
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CONSTIPADO: s.m. Borrachera. 
CONSTIPARSK: v.r. Emborracharse.

I

i

COSTE VIBRE: s.f. Capacidad de ingerir bebida alcohólica, sin que se noten los 
efectos de la borrachera:

“ \<> te preocupes. Use tiene costumbre”. 6
COTARRO: s.m. (Ac.) (‘Recinto en que se da albergue por la noche a vagabundos 

que no tienen posada').
-  Reunión de gente borracha o medio borracha.
Alborotar el cotarro: armar gresca entre bebedores. 2.2.4

COI PACE: s.m. (Delgado) Acción de mezclar distintos vinos, para obtener uno ar
mónico y homogeneizado. 2.4.3

( RAPELA: s.f. (Ac.) Embriaguez, borrachera.
(Corom.) Libertinaje.
s.m. (V. León) Hombre de vida licenciosa.
“'Ese es un crápula. Lo declaró pródigo su padre”. 2.2.4

CRAPl'LOSO: adj. Dado a la crápula. 2.2.4
CREDO DEL BORRACHO: (Piq., 29 y sgts.) Es un falso credo, que hay que refu

tar:
"1 Todos los alcohólicos se emborrachan.
2 Sólo las bebidas destiladas o blancas son peligrosas.
3 Los productos naturales, de bodega, no hacen daño, sí los comerciales.
4 El alcohol da vigor.
5 El alcohol alimenta.
6 El alcohol da calor.
7 El alcohol quita la sed.
8 El champán resucita a los moribundos.

10/ El ron cura la gripe.
I I El absenta es estimulante sexual.
12 El alcohol es estimulante \ excitante.

Contra-credo:
A El alcohol es malo por si mismo.
B Se deberían cerrar las tabernas y prohibir la venta de alcohol” . 4; 4.3

CR EM A : s.f. (Ac.)4. Lo más distinguido.
-  C ienos licores hechos de extractos de diversas bebidas, a los que se añaden edul
corantes y arom atizantes.
(Sanj.) Se hacen de banana o pina con gran cantidad de azúcar y alcohol, hasta 60".

4

CRIA: s.f. (L.B.J.) Período de tiem po requerido, unos cinco años en Jerez, para que 
el m osto se convierta en \ ino. 3.3.4; 4.3



CRIADERAS: (L.B.J.) Dícese de las distintas escalas de la solera, excepto la prime
ra. 3.3.4; 4.3

CRIANZA: s.f. Período de tiempo que pasa desde la fermentación tumultuosa de un 
vino de calidad al momento óptimo de ser servido en la mesa.
Conjunto de cuidados que en tal periodo se prodigan al vino. 3.3.4; 4.3

CRIAR: v.tr. (Ac.) 9/ Someter un vino, después de la fermentación tumultuosa, a 
ciertos cuidados y operaciones. 4.3

CRISTIANADO: adj. Bautizado. Dícese del vino al que se ha echado agua. 4
CRISTO: Ponerse hecho un cristo: emborracharse. 6

CRÓNICO: adj. Vid. bebedor crónico. I
CRUDA: s.f. (Mad.) Borrachera.

2/ Somnolencia que la borrachera deja.
(Malaret)
"Cada vez que me emborracho 

en el puesto de una viuda, 

no quiere darme otra copa

para curarme la cruda ". 2 . 1 . 6

CUAJAR: v.tr. (Mad.) Emborracharse. Ú.t.c.tr. 6

CUARTILLA: s.f. Medida para vino, equivalente a algo más de cuatro litros. 3.3.5 
CUARTILLO: s.m. (Ac.) 2/ Medida para líquidos, cuarta parte de una azumbre, 

equivalente a 504 mililitros. Vaso grande de vidrio. Vino que contiene tal vaso.
(R. Marín)
"L o  que enfría una papa,
no lo calienta un cuartillo (de vino).
"Más descubren tres cuartillos  

que diez años de amigo.

"M ás moscas se cogen con una gota de m iel
que con un cuartillo  de vinagre". 3.3.1; 3.3.5

CUARTILLO Y MEDIO: "A  lo que no tiene remedio, cuartillo  y medio

3.3.1; 3.3.5
CUATRO: Hacer el cuatro: Tomar esta postura para demostrar que no se está em

briagado: (pulgar de la mano en la nariz y codo en la rodilla levantada, mantenién
dose sobre el otro pie). 2 .2 . 1

CUBA: s.f. (Ac.) (Fig. fam). Persona que bebe mucho vino.
Es una cuba, está hecho una cuba, borracho como una cuba.
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(L.B.J.) Nombre festivo que se da al que bebe mueho vino:’ 
“ Cada cu ha huele a l vino que tiene"
(Piq.,24)
Escala del alcohol:
“ excitado, alegre o chispa, cuba, sicótico y  muerte. " 
tR . M arín)
Recipiente de madera para contener vino.

“ Lluvias de enero 

llenan la cuba, 
tina ja  y  granero".

“ En año bisiesto 
ni cuba n i cesto".

Contenido del recipiente:
“ La  buena cuba

sin bandera se anuncia".

“ La  cuba del buen vino 
no necesita bandera '

-  Hipocorístico o abreviación caborrota por cubalibre (coloq). 3.3.4
CUBALIBRE: s.m. (V. León) Mezcla de un refresco de cola con ginebra o ron.

3.3.4; 4

C l BATA: s.m. (V. León) (Cubalibre). 3.3.4; 3.3.1
(T  BATEAR: v.tr. Deambular por los bares tomando cubatas (Ov iedo). 3.3.1
CUBERO: s.m. El que hace o vende cubas: “ A ojo de buen cubero ’. 3.3.4; 4.3
CUBETA: s.f. (Ac.)(dim. de cuba). 3 /Cuba manual que usaban los aguadores. 3.3.4 
CUBETO: s.m. (Ac.) Vasija de madera, más pequeña que la cubeta. 3.3.4
CUBIERTO: adj. (Delgado) Dicese del vino tinto, oscuro \ poco transparente. 4.2 
CUCARRO: adj. (Ev.) Borracho, ebrio (Ch.). El cucarra es un trompo que baila muv 

mal.
(Mad.) Borracho, tambaleante por el vino (indica dificultad de movimientos en el 
borracho).

2.2.1
CUCHIPANDA: s.f. (Corom.) Comida que toman juntas y regocijadas v arias perso

nas. -  Es sinónimo de: comilona, pipiripao, parranda, juerga y jolgorio, y en Cuba 
de rumba, rumbantela y cumbancha. 2.1.5: 2.2.4

CUECE: s.m. Cocedura, borrachera (Ast., argot). 2.1.5



CUÉLKBRE: s.m. (Especie de serpiente alada propia de la mitología asturiana). Bo
rracho (Ast.). 2.2.1; 3.1

CUERDA: s.f. Aguante, capacidad de consumir alcohol sin que se noten sus efectos.
6

CUERDO: adj. (Ac.) Que está en su juicio. 2/ Prudente, que reflexiona antes de de
terminar. -  Es. con más frecuencia que sobrio, el antónimo popular de borracho.

(R. Marín).
“ Lo  que se piensa cuerdo

se ejecuta borracho ", 2 . 1 . 6

CUERO: s.m. Pellejo de vino.
(Góngora)
" Cieno poeta en fo rm a  peregrina, 

cuanto d evo ta  se metió a ro m ero ...

Era su benditísima esclavina, 
en cuanto suya, de un hermoso cuero, 

su báculo tim ón del más zorrero  

bajel que desde el fa ro  de cecina  

a B rin d is sin hacer agua navega.

Este sin landre, claudicante Roque, 
de una venera justamente vano, 

que en oro engasta santa insignia aloque, 

a S a n  Trago camina, donde llega: 

que tanto anda el cojo como el asno”.
(Soneto contra Quevedo en 1618. Cito por 
Dámaso Alonso. Góngora y el Polifemo.1,68).
(R. Marín)
' Del cuero  

salen las c o r r e a s ''.

“ Del coro a l cuero,

y  del cu ero  a l coro "(decíase de los frailes 
jerónimos que disfrutan descansada vida).
(Corom.) Estar hecho un cuero: ‘muy borracho’. 3.3.4

CUERPO: s.m. (Broad.) Llámase así al peso de un vino en la boca, debido a su 
tenor alcohólico, extracto y demás componentes físicos.
(Delgado) Con cuerpo: Dícese del vino con fuerza y valores gustativos nítidos. 4.2 

CUETE: s.m. (Ev.) Borrachera (Méx.). 2.2.1



CUETEARSE: v.tr. (Ev.) Emborracharse (Méx.). 2.2.1

CUEIFO: adj. (Ev.) Calamocano, chispa, ebrio (Ch). 6

CULEBREAR: v.intr. (Beinth.) Cambalear. Andar cambaleante del borracho.
2 .2 .1 ;3.1

CULEBREO: s.m. Acción y efecto de culebrear. Movimiento serpeante propio del 
borracho. 2.2.1; 3.1

CULEBRÓN: s.m. Borrachera. 2.2.1; 3.1

CU UN: s.m. Porción de sidra que se echa o escancia para cada consumidor (Astu
rias).

“ ¡Echa otro par de culines, hom bre !" 3.3.5

CULITO: s.m. (L.B.J.)Un poco de vino. 3.3.5

CUMBANCHA: s.f. Vid. cuchipanda. 2.2.4

CU PANA: s.f. (Ev.) Bebida preparada con el fruto de plantas sapindáceas (His- 
pam.). Los indios la consideran estomacal. 4

CURA: s.f. (Ev.) Borrachera (Ch.). Fin de la resaca. Liberación de los efectos de la 
borrachera. 2 . 1 . 1 ; 2 . 1 .6

CURACIÓN: s.f. (Mad.) Licor que se toma después de haber dormido una borrache
ra (Méx.). 2.1.1; 2.1.6

CURADERA: s.f. (Ev.) Borrachera (Ch.). 2. 1. 1; 2. 1.6

CURADO: adj. (Mad.) Borracho.
"Póngamele chicha a l cacho 
y  aguardiente a la cantora 
porque el que muere curao 
va como un cuete a la gloria. " 2.1.1; 2.1.6

CURAR: v.tr. (Ev.) Emborrachar (Ch.).
(Mad.)
Pasarse los efectos de la borrachera (Arg.).
"E l aguardiente me cura, 

el vino me da calor:
Llegando a la Vieja Buena.
i M isericordia. Señor!". 2 .1. 1; 2 .1.6

Cl RARSE: v.tr. Tomarse una copita para evitar los efectos del síndrome de absti
nencia alcohólica.



(Mad.)
"M am ila , vengo corriendo 

de la pulpería de enfrente, 

porque me estaba curando

con un poco de aguardiente. ’’ 2 . 1 . 1

CURDA: s.f. (Ac.)(Fam.) Borrachera (tamb. L.B.J.). Adj. (AIc.V.) Borracho. L'.t.c.s. 
(And.).

(Aldecoa) "A h í tenéis a un gitano que está completamente curda Con el 
Viento Solano. 283).
(Baroja)
"En el nombre del Padre y  del H ijo  y  del Espíritu Santo-gritó-, te bautizo 

y  te doy e l nombre de Curda 1 . rey de todas las cogorzas, principe de la j u 

mera, conde de la tajada, y  señor de la papalina... ¡Papalina y cierra Espa
ñ a !"  f Aurora Roja, 99-100).
-  Cororn. no registra el vocablo.
Coefho (Os ciganos, 154) da a curda el valor de ‘torta de estiércol que se forma entre 
el pelo de los animales'.
Wagner (Argot Barcelonais, 53 y sgts.) sostiene que no es de origen gitano, sino que 
viene de turca, por metátesis.
La traducción interlinear ladina de un sermón latino seudo-agustiniano del siglo XII 
nos muestra el vocablo kurda como abstracto que se corresponde con el adjetivo gur- 
dus, traducción ambos del latino gula (Monteverdi. 147-148). Con ello curda abar
caría no sólo a los excesos en la bebida, sino también a los de la comida.
En cuanto a turca no pensamos que tenga que ver con costumbres alcohólicas por 
parte de los Turcos, sino más bien con la costumbre de llamar moro o turco al \ino 
puro, no bautizado.
La posibilidad de emparentar curda con el pueblo Kurdo, es muy remota, por la es
casa popularización de tal nombre en España.
Constatamos la gran frecuencia con que los gitanos llaman curda a la borrachera, 
como también usan los verbos acurdar, acurdclar. v el adjetivo aeurdado.

2.2.3

Cl RDELA: adj. (L.B.J.) Ebrio. (Mad.) Aficionado a las bebidas alcohólicas.
2/ Borracho habitual (Arg.). 2.2.3

CL'RDELÓN: adj. (Mad.) Borracho habitual (Arg.) (es despectivo). 2.2.3
CURDETA: adj. (AIc.V.) Borracho (And.). 2.2.3
CURTIDO: adj. (Mad.) Persona acostumbrada a las bebidas alcohólicas y que tarda 

en sentir sus electos (Arg.). 3.3
CUSASA: s.f. (Ev.) Aguardiente de caña (Hispam.). 4
CUSCA: s.f. (Ev.) Borrachera (Colomb.). 5

CUTE: s.m. (Mad.) Trago de aguardiente (Panamá). 5



-  CH -

CHABKLA:s.f. (Ev.) Bebida hecha con mezcla de vino y chicha (Bol.). 4

CHACOLÍ: s.m. Vino ligero y algo agrio que se hace en las provincias vascas. 4
CHAMICADO: adj. (Ev.) Perturbado por efecto de la embriaguez (Ch.. Perú). 3.2 
CHAMICO: s.m. (Ev.) Planta narcótica (es una voz quechua de Cuba). 3.2
CHAMPÁN: s.m. (Ac.) Champaña. (L.B.J.) Vino espumoso.

(Sanj.) Vino que se embotella antes de haberse transformado toda la glucosa en \ ino. 
con lo que parte de la fermentación se realiza en la botella, liberando > almacenando 
gas carbónico en su interior.
Vino espumoso criado en una cava: "Los cavas españoles se cuentan entre los mejo
res champanes del mundo".
Ha de distinguirse, entre los llamados vinos espumosos, el cava o champan de los res
tantes: gramas, espumoso corriente \ vino gasificado
(Piq.,19) "Fue inventado por los melares gourmets del mundo, tos Iraní, eses. Tiem 
una rápida absorción r  es de efectos intermedios, ni demasiado ligeros ni demasiado 
fuertes, y  de sabor no cáustico, sino alegre, para que entre fácilmente" .
Vid.cava. ’ ’

CHAMPAÑA: s.m. (Ac.) Vino blanco espumoso, originario de Francia, Champán
4

CHAMPAÑAZO: s.m. (Ac.) Fiesta familiar o social en que se bebe champán (Ch.).
2.2.4

CHAMPOLA: s.m. (Ev.) Refresco hecho con pulpa de guanábana, azúcar y agua
(Cuba). 4

CHAMUSCARSE: v.r. Emborracharse. (Saubidet) Ponerse caliente por la bebida.
(Ev.) Amoscarse, enfadarse, emborracharse (Colomb.). 2.1.5

CHAMUSQUE: s.m. Borrachera (argot). 2.1.5
CHAMUSQUINA: s.m. (Corom.) Borrachera. 2.1.5
CHANCHO: s.m. (Saubidet) Vomitona del borracho.

"E l tipo ese... me largó los chanchos en m i puerta". 2.1.6; 2.2.3: 3.1
CHAPURRADO: s.m. (Ev.) Bebida compuesta de ciruelas cocidas, con agua, azúcar 

y clavo (Cuba). 4
CHAPTALIZACIÓN: s.f. "Operación de aumentar el grado de los mostos, aña

diéndoles azúcar, ideada por el ingeniero Chapia/". (Cambio 16. 3-3-86,123). 4.3 
CHARANGA: s.f. (Malaret) Vocerío escandaloso de los borrachos cuando cantan. 

(Sola) Cualquier instrumento de cuerda cuando está desafinado \ cuando es muy 
basto y ordinario. Por extensión, canto de los borrachos. 2.2.4
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CHARAPE: s.m. (Ev.) Bebida fermentada, hecha con pulque, miel, clavo, canela y
otros ingredientes (Méx.). 4

CHATEAR: v.intr. (V. León) Tomar chatos de vino con los amigos.
-  En los pueblos de León como en los de Cantabria, se chatea con blanco o mancha
do, antes de mediodía, y con tintorro o con clarete (nunca se dice rosado), por las tar
des. 3.3.1

CH ATEO: s.m. Acción de chatear, de tomar chatos. 3.3.1
CHATO: s.m. Vaso pequeño y de base muy gruesa, en que se sirve el vino en las tas

cas. Se opone a caña, que es de cristal más fino y tronco-cónica. 3.3.1
CHEBO: adj. (Mad.) Ebrio, borracho (Guat.).
CHÍA: s.m. (Ev.) Bebida refrescante que se prepara con semillas de la planta del mis

mo nombre (Méx.). 4
CHICA: s.f. (Króll) Pequeño vaso de pulque (Méx.).

(Malaret)
".Vo puedes con una ch ica  y  quieres una ca tr in a  

Expresión entre bebedores (la chica es un vaso; la catrina, una jarra).
(Corom.) Considera el vocablo como creación expresiva común al castellano, vas
co y catalán, así como a algunos dialectos italianos. 3.3.1; 3.3.5

CHICO: s.m. Vaso pequeño de vino. Chato. Chiquito. 3.3.1; 3.3.5
CHICOTEAR: v. intr. Tomar chicos.

(Mad.) Emborracharse, estar borracho (Sto. Domingo). 3.3.1; 3.3.5
CHICHA: s.f. (Corom.) Bebida alcohólica usada en América, resultante de la fer

mentación del maíz y de otros granos y frutos en agua azucarada. Procede el voca
blo de la lengua indígena de los Cunas de Panamá.
(Sym.) En América central la chicha de maíz es a la iniciación guerrera y sexual de los varo
nes lo que la leche materna, su contraria dentro de los símbolos, había sido a los niños en la 
más tierna infancia.
(Ev.) (Voz Caribe) Bebida alcohólica que resulta de la fermentación del maíz en 
agua azucarada. 4

CHICHEME: s.m. (Ev.) Bebida preparada con maíz sin moler, hervido en agua, al 
que se añade azúcar, leche y algún ingrediente más. específico de la casa (His- 
pam.). 4

CHICHERO: adj. (Ev.) Concerniente a la chicha (Hispam.).
2/ Persona que vende o fabrica chicha (Hispam.). 4.3

CHIFLADO: adj. Borracho, esp. el habitual. 2.2.2
CHIFLADOR: s.m. Bebedor habitual, ebrio. 2.2.2
CHIFLAR: v.tr. (Corom.) Silbar (en su creación influyen factores expresivos).
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-  Beber (quizá por la postura similar que se adopta para ambas cosas). 2.2.2 

CHIGRE: s.m. Taberna (Ast.). 4.3
CHILATE: s.m. (E\.) Bebida común que se hace con chile, maíz tostado y cacao 

(Hispam.). 4
CHILATOLE: s.m. (Ev.) Bebida compuesta de atole de maíz v chiles (Méx.). 4

CHIN-CHIN: s.m. Brindis. 2.2.2

CHINGA: s.f. (Ev.) Chispa, borrachera (Venez.). 2.2.1
CHINGADO: adj. (Sola) Levantado de un lado, ladeado. Borracho. (Corom.) Vid.

chingar. 2 .2 . 1

CHINGAR: v.tr. (Corom.) Fastidiar, estropear. (Ac.) Beber con frecuencia vinos v 
licores. Ú. pref. c.r.
-(Probable origen gitano del vocablo). 2 .2 . 1

CHINGANA: s.f. (Ev.) Taberna en que se simultanea el canto y el baile. Es voz que
chua (Hispam.). 2.2.1

CHINGUIRITO: s.m. (Ev.) Aguardiente de baja calidad (Méx., Cuba). 4

CHIQUITA: Vid. chica. 3.3.1
CHIQUITEAR: CHIQUITEAR: v.intr. Tomar chiquitos. 3.3.1
CHIQUITEO: s.m. (Króll) Acción de chiquitear. 3.3.1
CHIQUTTERO: adj. Aficionado a tomar chiquitos. 3.3.1
CHIQUITO: s.m. (V. León) Vaso pequeño de vino. 3.3.1
CHIRINGUITO: s.m. (V. León) Quiosco o puesto de comidas v bebidas, sencillas, 

al aire libre. 4.3

CHISGUETE: s.m. (Ac.) Trago, corta cantidad de liquido que se bebe.
"(.Echennos un ch isg u ete  ’"

En el D. de Aut. aparece como 'trago de líquido’. 2 .1 .5: 3.3.5; 5
CHISPA: s.f. (L.B.J.) Ingeniosidad, gracejo y oportunidad revelados al hablar. 

Gracia del que ha bebido un poco. Borrachera leve.
(Corom.) Voz expresiva que imita el ruido del chisporroteo.
(Ac.MFam.) Borrachera.
2/ Chisguete.
(El valor, ‘borrachera’, lo registran Malaret. para Argentina. Saubidet en el len
guaje criollo y Sola para Salta-Argentina.
(Piq) Uno de los escalones de la borrachera: excitado, chispa o alegre, cuba, sieóti- 
co y muerte. 2 .1.5; 2.2.4; 5



CHISPARSE: v.tr. (Mad.) Beber hasta una ligera embriaguez. Ponerse alegre.
2.1.5; 2.2.4:5

CHISPAZO: s.m. Trago, copa. 2.1.5; 2.2.4; 5

CHISPO: adj. (C'orom.) Achispado, algo bebido. (Acepción registrada ya en el Dic
cionario de Autoridades, y que mantiene el dic. actual de la Academia).

2.1.5; 2.2.4; 5
CHISPE': adj. (Corom.) Borracho (Asturias). 2.1.5; 2.2.4; 5
CHIVA: s.f. (Malaret) Borrachera (Hond.). 3.1
CHONGUENGA: s.f. (Mad.) Borrachera (Hond.). 6

CHOROTE: s.m. (Ev.) Bebida que resulta muy espesa (Cuba). 4

CHORRO: s.m. (Ac.) (Voz onomatopeyica) Porción de líquido que. con más o me
nos violencia, sale por una parte estrecha, como orificio, tubo, grifo, etc.
(L.B.J.) Dicese del que sale por la canuta  y se corta con el bitoque. 2.2.2

CHUCA: s.f. (Mad.) Borrachera (Arg.). 4

CHUCHA: s.f. (Króll) Borrachera (lo recoge de SLABV-CiROSMANN. Deutsch 
Spaniches un Spanisch-Deutsches W orterbuch, Leipzig, 2 vols., 1932 y 1937). 
(Corom.) Voz expresiva usada en múltiples acepciones. Procede de suc liare, imi
tativo del ruido de la succión al beber. 2 .2 .2 ; 3 . 1 ; 5

CHUMA: s.f. (Mad.)(Ev.) Embriaguez (Ec., Arg.) (Es voz quechua). 5
CHUMADA: s.f. (Mad.) Acción y efecto de emborracharse. (Arg.). 5
CHUMADO: adj. (Mad.) Borracho (Arg.). 5
CHUMARSE: v.r. (Corom.) Emborracharse (Uruguay). 

(Mad.) Emborracharse (Arg.).
“ Ya me voy, ya me retiro 
de ¡afonda del vecino, 
porque es donde m e ch u m é

con una copita i  vino". (La Rioja-Arg.). 5

CHUMBADO: adj. (Mad.) Borracho. (Sola) Ebrio, muy bebido.
(Corom.) Voz oriunda de las Antillas, de origen incierto. 3.2

CHUMBAR: v.tr. (Mad.) Emborrachar. Ú. princ. c.r. 3.2
CHUMEARSE: v.r. (Mad.)Chumarse, emborracharse. 2.1.1
CHUMO: adj. (Mad.) Borracho (Ec.). Ú.t.c.s. 2.1.1

CHUNGO: adj. (‘Falso’) (Argot). (Mad.) Borracho (Vencz.). 6

CHUÑADA: s.f. (Sola) Vómito, esp. el del borracho. 2.1.6; 2.2.3
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CHUÑAR: v. intr. (Sola) Vomitar, especialmente cuando es efecto de la borrachera.
2 . 1 .6 : 2.2.3

CHUÑIAR: v.intr. (Sola) Chuñar, vomitar. 2.1.6; 2.2.3
CHUPA: s.f. (Ac.) 2/ Medida de capacidad para líquidos usada en Filipinas que 

equivale a tres copas.
(Malaret) Borrachera (Am. Centr., Arg.. Cibao. S.Diego y Uruguay).

“A la que me voy. 

a la que me caigo.

¡Ay, mamita.

la  chupa que tra ig o !"  2 .2 .2 ; 3 . 1

CHUPA-LAMPARILLAS: Aficionado a beber en las tabernas, apurando hasta el 
último momento de apertura del establecimiento. 2.2.2: 3 .1

CHI PACO: adj. (Sola) Ebrio consuetudinario (Salta-Arg.). (Tamb. Mad. para toda 
Argentina). 2.2.2; 3.1

CHUPADO: adj. (Malaret) Borracho (Arg.. Cuba.. Ch.. Guat. y Uruguay).
(Mad.) Estar chupado, estar medio chupado: borracho. 2.2.2; 3 .1

CHUPADOR: adj. (Mad.) Bebedor, aficionado a la bebida (Arg.).
"E l rico le llam a a! pobre 
calavera y  chupador.

El rico toma en la mesa.

E l pobre, en e l mostrador ". 2.2.2; 3 .1

CHUPANDINA: s.f. Borrachera, beborroteo, costumbre de beber alcohol.
(Saubidet) Bebida alcohólica.
Reunión o fiesta donde se bebe mucho alcohol, se chupa mucho.

"P 'a l dolor no hay medicina 
como un peludo de vino: 
bien haiga el gringo ladino  
que inventó la chupandina "(Arg.).

(Battini) Borrachera (Ch.). 2.2.2; 3.1
CHUPAR: v.tr. (Ev.) Beber en abundancia (Hispam.).

Beber, emborracharse.
"Aprovechen la ocasión, 
chupen, canten y  hagan ruido, 
a l modo como hago yo 

cuando me hallo divertido. ”
"N o hay cosa como el peligro



pa refrescar un mamao; 
hasta la vista se aclara

por mucho que haif>a chupan. ”  (Martin Fierro). 2.2.2; 3.1

CHUPARSE: v.tr. (Mad.) Embriagarse (Arg.). 2.2.2; 3.1

CHUPETA: s.f. (Battini. Mad.) Borrachera (Ch.). 2.2.2; 3.1
CHUPETE: s.m. Bebida alcohólica: "Tú. dale a l chupete y  pararás en un hospital o 

en e l cementerio. ” 2.2.2; 3.1; 4

CHUPINGO: adj. (Battini) Medio ebrio (Ch.). 2.2.2; 3.1
CHUPISTA: s.m. (Mad.) Bebedor, beodo, aficionado al alcohol (Arg.). 2.2.2
CHUPITEGUI: (Mad.) Bebedor.

"Es de la fam ilia  de chupitegui". (para indicar su afición a la borrachera. 
Se debe a la fama de bebedores que tienen los vascos y a la frecuencia de 
apellidos terminados en -gui entre ellos). 2.2.2; 3.1; 5

CHUSCO: adj. (Saubidet) Borracho (Arg.) Ú.t.c.s. (Lo recoge Malaret). 5
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D. O. Denominación de Origen. 4 .2 ; 4 . 3

DAIQUIRI: s.m. Combinado clásico del caribe, a base de ron y limón. 4
DAMAJUANA: s.f. (L.B.J.) Garrafa de vidrio con cubierta de esparto, cáñamo o 

madera, cuya cabida ordinaria suele ser de una. media o un cuarto de arroba.
(Rivera, I 15) "Luego, aI sacar nuevas damajuanas de aguardiente, p ro 
nunció Barrera..."

IMad. t ' M e gusta la damajuana.

también la dama Juanita.

¿A quién no te va a gustar

do rm ir con una gordita?”  3 .3 . 3

DANZA: s.f. (Ac.) 2/ (Fig. y fam.) Pendencia o riña. Borrachera.
"De la panza sale la danza” . 2.2.1; 2.2.4

DATILES: (Sanj.) Vino de dátiles: Se fabricaba en Nubia. según noticias que nos 
dan los Romanos. 4

DE ARRIBA: (Mad.) Gratis, a cuenta de otro (Arg.). Vid colero. 2.2.5
DÉBIL: adj. (Delgado) Dícese del vino sin caracteres bien definidos.

(Broad.) Dícese del vino pobre en alcohol, escaso de fruta y carácter. 4.2
DEBOCAR: v.intr. (Ev.) Vomitar (Arg., Bol.). 2.2.3

DECIR A DIOS DE TU: Estar muy borracho. No ser responsable de lo que se hace 
o dice, por causa de la borrachera. 6

DECRÉPITO: adj. (Delgado) Dícese del vino muy viejo en que se han estropeado o 
perdido sus valores. 4.2

DELGADO: adj. (Delgado) Dícese del vino obtenido de vides de poca calidad, con 
poco sabor y acidez total elevada. 4.2

DELICADO: adj. (Delgado) Vino poco robusto, pero agradable.
(Broad.) Dícese del vino ligero, pero con encanto, equilibrio y cierta calidad.

(R. Marín) Suave al paladar.
"M aduro, claro, viejo y  delicado” (son las cuatro cualidades que ha de te
ner un vino). ' 4.2

DELIRIO MISTICO: Estadio de dulce incosciencia en que se supone que entran los 
borrachos en determinados momentos del proceso alcohólico.
Vid. Dionisia. 1 : 2 . 1. l



DELIRIUM TREMENS: s.m. (Ac.) Delirio con grande agitación y temblor de 
miembros, ocasionado por el uso habitual y excesivo de bebidas alcohólicas. 
(Corom.) Procede de delirare (‘apartarse del surco’) + tremare (‘temblar*).
(Piq., 16) Casi el 20 por ciento de los ingresados por alcoholismo en un Hospital 
Siquiátrico padece delirium tremens. 1: 2.2.1

DEMASÍA: s.f. (R. Marín) Exceso.
"Bebe vino cada día.

nunca en demasía 1

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: Figura legal creada para la comercialización 
de determinados vinos de una región concreta, cuyo consejo regulador se compro
mete a velar por el mantenimiento de unas características determinadas.
Cada año son más las regiones vitivinícolas españolas que solicitan obtener una denomina
ción de origen propia. En cada momento hay en trámites unas cuantas denominaciones de 
origen nuevas. La primera y más cualificada de España, en cuya creación intervinieron de 
modo decisivo los ingleses, fue la de Jerez. Sin embargo, los propios ingleses han creado difi
cultades a estos vinos, intentando que pasen por tales ciertos caldos producidos en otras lati
tudes y que tienen características similares a los de Jerez. Tanto es asi que los tribunales tie
nen que decidir frecuentemente pleitos por el uso de tal denominación Fuera de España, hay 
dos nombres que han creado graves problemas de comercialización a los correspondientes 
productos españoles. Son el coñac y el champan, nombre que adoptaron, respectivamente, 
los destilados jerezanos de vino y los cavas catalanes, debiendo renunciar a ellos, a instancias 
de los viticultores franceses de las regiones correspondientes. Aún hoy está pendiente de eje
cución la decisión adoptada de que los cavas españoles no puedan indicar en sus etiquetas 
m élhode champenoisse.

Vinos españoles con denominación de origen:
Albariño: Blanco de la única cepa albariño, en Galicia (no tiene reconocimiento oficial aún). 
Alella: Sobre lodo los blancos, secos o dulces (N.E. de Barcelona).
Alicante: Rosados o de doble cepa (21 municipios de Alicante y el murciano de Albanilla). 
Almansa: Tintos y claretes (8 municipios del E. de Albacete y algunos pagos del de Ayora, en 
Valencia).
Ampurdán-Costa Brava: Rosados y algún tinto (34 municipios del N.E. de Gerona).
Campo de Borja: Tintos y rosados del occidente de Zaragoza.
Cariñena: Tintos pastosos muy fuertes (Sur de Zaragoza).
Condado de Huelva: Pálidos, finos, amontillados y olorosos.
J e r c i - X e r é s - S h e r r i - 'S Ianzanilia: Finos, amontillados y olorosos (8 municipios de Cádiz y al
gunos pagos del de Lebrija. en Sevilla).
.Jumilla: Secos y aromáticos-pastosos (pagos de 6 municipios de Albacete y el que da el nom
bre. de Murcia).
Málaga: Generosos secos o dulces. Son vinos de postre (52 municipios de la provincia).
1.a Mancha: Tintos. Abarca 12 términos municipales de Albacete, 58 de Ciudad Real, 66 de 
Cuenca y 46 de Toledo, con un total de 400.000 hectáreas de viñedo, siendo la D.O. de más 
extensión.
Méntrida: Alta graduación (14 a 15o) (53 municipios de Toledo y dos de Madrid. 
Montilla-Moriles: Finos, secos, pajizos y fragantes (17 municipios de Córdoba).
Navarra: Tintos y rosados (cien municipios del sur de la provincia).
Penedés: blancos perellada y cavas o espumosos. Abarca 48 municipios de Barcelona y 16 de 
Tarragona, con una extensión de 25.000 hectárea de viñedo. Es la D. O. con mayor produc
ción media (1.769.000 Hl.).
Priorato: Tintos fuertes ( 11 términos municipales en Tarragona).
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Ribeiro: Blancos \ tintos, afrutados y ácidos. Comprende el occidente de Orense.
Ribera del Duero: Abarca 59 municipios de Burgos. 19 de Valladolid, 19 de Soria > cinco de 
Segovia.
Rioja: Tintos y rosados (106 municipios de la Rioja, 6 de Navarra. 18 de Álava y algunos pa
gos de Burgos).
Rueda: Blancos jóvenes y afrutados. Reservas amontillados (42 términos municipales del sur 
de Valladolid. 17 del N.O. de Segovia. y dos del N. de Avila).
Tarragona: Blancos muy secos. Abarca 75 municipios.
Terra Alta: Blancos de alta graduación y almendrados (12 municipios del O. de Tarragona \ 
tres del F.. de Zaragoza).
L tiel-Requena: Tintos-rubí, fragantes (nueve municipios del O. de Valencia).
Valdeorras: Tintos y blancos de paladar suave (8 municipios del N.E. de Orense).
Valdepeñas: Tintos de dos años. Comprende diez municipios de Ciudad Real.
Valencia: Blancos afrutados (70 municipios de la provincia).
Yecla: Blancos jóvenes, aromáticos y afrutados (N. de Murcia). . ,  . .
(Datos de Cambio 16. del I 1-5-81 y del 22-12-86). 4  ¿; 4  3

DENSO: adj. (Broad.) Más que corpulento, excesivamente dotado de alcohol y ex
tractos. Es apto este vino para acompañar carnes en invierno. 4.2

DERROCHADOR: s.m. (Ac.) (“Que derrocha o malbarata su caudal').
Dícese csp. de quien gasta su dinero en borracheras. Borracho. 2.2.5

DESCORCHE: adj. Actividad incluida en el alterne de ciertas camareras que reci
ben un tanto por ciento del precio de las consumiciones a que son inv itadas por los 
clientes con quienes alternan, o que consigan hacer consumirá éstos.
Dadas las borracheras que este sistema económico propicia, el término descorche 
se ha hecho sinónimo de ‘borrachera’. 2.2.4: 4.3

DESEQl ILIBRADO: adj. (Delgado) Dícese del vino sin armonía entre sus caracte
res organolépticos. 4.2

DESLAVAZADO: adj. (Sanj.) Dícese del vino que ha perdido el equilibrio. 4.2 
DESLIAR: v.tr. (L.B.J.) Sacar el vino de la bota, dejando en esta las lías, una vez so

metido al aclarado. 4 . 3

DESLIO: s.m. (L.B.J.) Acción de desliar una bota, decantando su vino \ dejando las 
lías en el fondo. 4.3

DESOLLAR: Desollar la zorra, el lobo, desollarla,etc.: Dormir la borrachera, es
pantarla. 2.1.6; 3.1

DESOREJADOR: adj. (Ev.) Pródigo, derrochador, borracho. Ú.t.c.s. 2.2.5
DESPACHO DE VINO: (Seco) Taberna (“ El eufemismo...", 150.) 4.3

DESPEDIDA DE SOLTERO: Fiesta que dan. en vísperas de una boda, los amigos 
del novio a este, y que suele terminar en borrachera colectiva.
Borrachera. 2.2.4

DESPOJADO: adj. (Delgado) Dícese del vino cuyo sabor ha quedado reducido por 
excederse en el proceso de clarificación. 4.2
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DESTILACIÓN: s.f. (Ac.) Acción y efecto de destilar.
(Sanj.) “Fue inventada hacia el año 800 por el químico persa Rhanes. Se basa en 
que el alcohol se evapora a 78’4 grados, mientras que el agua necesita 100 grados 
para evaporarse".
(Piq.. I 7 y 18) Por fermentación se obtiene de la cebada la cerveza, de la uva el vino y de la 
manzana la sidra, pero la concentración alcohólica asi conseguida no supera los doce grados. 
Era el único medio de obtención de bebidas alcohólicas hasta el siglo XV en que se descubrió 
la destilación en Europa.
Se suele oponer a destilación, alegando que las bebidas fermentadas no son nocivas, pero si 
las destiladas. 4.2

DESTILADERA: s.f. (Ac.) Filtro para clarificar un líquido (Canarias e Flispam.).
4.3

DESTILADO: adj. Dicese de las bebidas que han sido obtenidas mediante la destila
ción. Ú.t.c.s.
Se opone a fermentado, proceso en que no se alcanzan más de unos doce grados alcohólicos, 
mientras en los destilados se suele aproximar la concentración alcohólica a los noventa gra
dos. 4; 4 .3

DESTILAR: v.tr. (L.B.J.) Someter el vino a fuego directo, condensando sus vapores 
en un serpentín colocado en un depósito refrigerador. Así se obtienen el brandy, el 
aguardiente, etc. 4.3

DESTORNILLADOR: s.m. (V. León) Combinado de naranja con vodka (coloq.).
4

DESV AÍDO: adj. (Delgado) Aplícase al vino de poca consistencia en el paladar.
4.2

DETALLE: s.m. (V. León) Gesto amistoso.
Tener un detalle, vérsele a uno un detalle: invitar a una copa, convidar (coloq.). 
“Ese es de la Virgen del puño. No se le ve un detalle". 2.2.5

DEVANEO: s.m. (Ac.) ('Delirio, desatino, desconcierto, distracción o pasatiempo 
vano o reprensible’).
-  Diversión que termina en borrachera. 2.1.1

DEVOTA: Festivamente Góngora. en un soneto satírico, juega con el vocablo devo
ta ‘de-bola) para llamar borracho a Quevedo.
Vid.cuero. 3.3

DIABLOS: Tener diablos: Estar loco o perturbado, principalmente, a causa de 
la bebida (es un criollismo del Sáhara Español). 2.1.1; 2.1.3;

DIABLOS AZULES: Delirium tremens.
“Azul no es un color, sino un estado” , traduce Króll la frase alemana Blau ist kei- 
ne Barbe, sondern ein Zusland, que explica la frecuencia con que en toda Europa
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central y norte, como también en Hispanoamérica, se vincula el color azul al esta
dio de de lirium  tremens a que conducem las grandes y frecuentes borracheras.
La vinculación de azul con el estado de embriaguez proviene de las perturbaciones 
que surgen en la percepción de los colores y las formas, como consecuencia de las 
grandes borracheras: Es típico el verlo todo doble.
En francés se dice etre no ir (“estar borracho’) y a una forma tenue de la embriaguez 
se le dice se-griser.

Se da una traslación semántica desde la percepción visual al propio individuo que 
la percibe.
No creemos que el término médico mal azul morbo cerníais) tenga que \ er con el 
uso castellano, por no estar popularizado.
Tampoco creemos que la etimología del vocablo (del árabe lazúrd  que a su vez 
viene de lazaward  “lapislázuli') concurra de modo determinante en la formación 
de la metáfora.
Del uso en América Central. Chile y Perú nos da noticia Wagner y. por su parte 
Malaret nos atestigua que en las mismas zonas los diablos azules ("ver n ’a taberna 

los diablos azules ") es la forma habitual de denominar al 'delirium  irem ens' o 
“embriaguez en estado semicomatoso'.
El propio Malaret nos atestigua el uso en Guanajato-México de gris con el sentido 
de ‘borracho*, probablemente de origen francés, dada la presencia francesa en el 
imperio mexicano.
En Castilla y en la zona norte de España no hemos podido detectar el uso del tér
mino azul, ni diablos azules, con el significado de ‘borrachera’, aunque es tópico el 
chiste del borracho que todo lo ve doble, o que apenas si ve nada.
En la montaña leonesa, también se asocia “el azul' con el alcohol, no se da vino a 
los niños ““porque se les pone el ombligo azul”. 2.1.3

DIASATl RIÓN: s.m. Saterión. 4
DIFUNTA TABERNARIA: Solemne borrachera (la expresividad fónica de la se

cuencia. unida a lo explicado en difunto, es probable causa de la fortuna que el tér
mino ha encontrado). 2.1.1; 2.2.4;5

DIFUNTO: adj. Borrachera (Hispam.).
Se llama angelito a la criatura fallecida “angelitos al cielo". Su velatorio v entierro 
es excusa para frecuentes borracheras. Por eso a la borrachera se llama angelito o 
difunto. 2.1.1; 2.2.4

DIONTSIA: s.f. (Ac.) Piedra que, según los antiguos, era negra, salpicada de man
chas rojas. Podía dar sabor de vino al agua y era un remedio infalible contra la em
briaguez.
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Piedra del rayo (por atribuírsele este origen) (Montaña leonesa).
(Corom.) Procede de Dionysos, dios griego del vino (“Baco').
Embriaguez, borrachera. 1; 6

DIONISÍACA: s.f. Bacanal. Fiesta en que abunda el alcohol, el misterio y el 
amor ocasional (hoy también la droga). 1 ; 6

DIONISIO: s.m. Dos veces nacido. Dios griego del vino.
El mito de Baco o Dionisio se extrajo de las principales características de la conducta de los 
borrachos:
Era hijo de Zeus y Sémele. la hija del rey de Tiro. Los celos de Hera. esposa de Zeus, la hicie
ron destruir a Sémele con un rayo, pero Dionisio fue s a c a d o  d e  s u  v ie n tr e  y confiado a los 
cuidados del rey de Tcbas. v e s t id o  d e  n iñ a , para mayor seguridad. El odio de Mera perseguirá 
por siempre a Dionisio, por lo que ha de ser convertido en c a b r i to ,  para mejor huir y escon
derse y ser c u id a d o  p o r  la s  n in fa s ,  recobrando la forma humana, pero consejando  unos p e 
q u e ñ o s  c u e r n e c i to s  durante toda su vida. Allí comenzó a plantar las primeras cepas y a fer
mentar sus primeros v in o s , a cuya difusión y cultivo dedicará toda su vida.
Hera. que le encontró, e s t r u jó  s u  c e r e b r o  h a s ta  h a c e r lo  e n lo q u e c e r , con lo que acto seguido 
Dinisio comenzó a r e c h a z a r  a  la s  a m a b l e s  n in fa s  y a c o m p a ñ a r s e  d e  b e s t i a le s  y  desordenados 
sátiros, asi como de m é n a d e s  v  b a c a n te s ,  horribles a la vista y que d e s t r u ía n  cuanto encon
traban a su paso. Conquistó Egipto y viajó a La India, descubriendo costumbres y animales 
nuevos, que trajo a Europa, junto con los primeros elefantes.
La diosa Rea venció a Hera y consiguió sanarlo de su locura, pero ya no volvió a ser el de an
tes y siguió con su e x t r a ñ o  s é q u i to .
En Beocia fue bien recibido por sus gentes, tranquilas y hospitalarias, que sin embargo no 
pudieron soportar el c o m p o r t a m i e n t o  d e s e n f r e n a d o  de sátiros y ménades, que no cesaban de 
b a i la r  d a n z a s  s a lv a j e s  e n  la s  n o c h e s .
Aún hubo de convertir en delfines a ciertos marineros que le querían vender como esclavo, 
antes de c a s a r s e  con la hija del rey Naxos. c u y a  i n f l u e n c ia  le  h i z o  c a m b i a r  d e  v id a  j- o lv id a r s e  
d e  la  m a ld a d .
De cada una de las peripecias vitales de Baco o Dionisio encontramos secuelas en la conduc
ta del borracho con los demás, y de los demás con el borracho:
Cierto a f e m i n a m i e n t o .
S a l v a j i s m o  r e to z ó n  como el de un cabrito.
A tr a c t iv o  para las ninfas en las diversas acepciones actuales de la palabra.
Síntomas de lo c u r a .
C o m p a ñ í a s  s a lv a je s ,  horribles y extrañas y d e s o r d e n  general en su v ida.
Connotaciones con el m u n d o  o n ír ic o ,  extraño y opiáceo, oriundo de la India. 
Comportamiento v io le n to  y  d e s e n f r e n a d o .
Gusto por las d a n z a s  s a l v a j e s  y nocturnas.
Fácilmente e s c la v i z a b le  por quienquiera que se presente con la atractiva gracia de un delfín. 
Sólo la i n f l u e n c ia  p o s i t i v a  d e l  c a r iñ o  puede hacerle cambiar de vida en sentido positivo.

1; 6
DIOSMA: s.m. (Ev.) Bebida obtenida de la planta del mismo nombre. Es estimulan
te y tónica (Arg.). 4
DIPSOMANIA: s.m. (Ac.) Tendencia irresistible al abuso de la bebida.

(Corom.) Aplícase a los excesos en el comer y el beber, pero, sobre todo, a la ten
dencia a la embriaguez, y a la embriaguez crónica. Es término culto. 1; 2.1.1 

DIQUE: s.m. Poner dique, estar en dique, estar en dique seco: dícese del borracho 
habitual o del bebedor habitual, aunque no se emborracha, que ha dejado de beber 
alcohol. 4.3
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DISCULPAR: v.tr. (Pires de Lima)(Tucumán-Argentina).
"... >’ mis hermanos se llam an

disculpe, lo  obligaré”  (Alfonso Carrizo). 2.2.2; 2.2.4
DISIPACIÓN: s.f. (Ac.) 2/ ‘Conducta de una persona entregada totalmente a 

las diversiones').
Borrachera frecuente. 1; 2.2.5

DISIPADO: adj. (Ac.) (“Distraído, entregado a las diversiones').
-  Borracho habitual o frecuente. Ú.t.c.s. 1; 2.2.5

DISULFIRÁN: s.m. (Piq.. 195) Antabús, medicamento usado contra la enfermedad 
del alcoholismo y que se convierte en altamente tóxico si se consume al mismo 
tiempo alcohol. I;4

DITIRAMBO: s.m. (Ac.) (‘Composición poética en honor a Baco. Composición 
poética inspirada en un arrebato, alabanza exagerada, encomio excesivo'). 
Borrachera, sobre todo si es colectiva. I

DIVERSIÓN: s.f. Fiesta, jolgorio, juerga. Borrachera.
"E n  la cama y  en la cárcel 
los amigos se han de ver: 
en diversión no me busques,

de t i  no quiero saber ”. 2.2.4
DIVERTIDO: adj. Juerguista.

(Mad.) Ligeramente borracho.
"S i un rico está divertido 
lodos lo han de saludar: 
pero, si lo ven caldo, 
lo han de pisar y  pasar'

"Aprovechen la ocasión, 
chupen, canten y hagan ruido, 
a la moda que hago yo ■

cita ndo me hallo d i vertido ”. 2.2.4
DIVERTIRSE: v.r. Hacer juerga, jolgorio, diversión.

Emborracharse.
"¡Echa vino y  aguardiente.
que se d i vierta la gente! ”. 2.2.4

DOBLE: adj. (V. León) Dicese, añadido a la denominación de cualquier bebida: 
l ’n w hisky doble, un coñac doble.
s.m. Vaso grande de cerveza.
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Verlo todo doble: Estar muy borracho (son clásicos los chistes de borrachos en que 
todo lo ven doble).
Vid. azul. *

DOLOROSA: s.f. (V. León) La cuenta, la factura, el importe de lo consumido.
2.2.5; 4.3

DOMINGADA: s.f. Borrachera ocasional, con motivo de alguna fiesta. 2.2.4

DORMIR: v. intr. (Mad.) Descansar después de haberse emborrachado.
“ M e gusta la damajuana, 

también la dama Juanita.

¿A quién no le va a gustar 
dorm ir con una gordita  ”.
Dormir la mona, la zorra, el lobo, la pea. etc. (coloq ).

(Solá) Dormir la quema, la trúa (Arg.). 3.1
DORMIRLA: v.prnl. Pasar al estado de inconsciencia en que el alcohol sume al bo

rracho.
Conseguir el sueño reparador que sobreviene a la ingesta alcohólica en los no alco
holizados.
Resaca.
(Piq., 21) ".4 un borracho se le debe dejar siempre que la duerma antes de toda otra

medida.” 2.1.1; 3.1
DRAQUE: s.m. (Ev.) Bebida hecha con agua, aguardiente, azúcar \ nuez moscada 

(Hispam.). 4

DROGA: (Fig.) Alcohol.
Darse a la droga: emborracharse habitualmente.
(Piq., 18) El alcohol es una droga. Vid. alcohol. 2.1.1; 4

DROGADO: adj. (Fig.) Borracho. 2.1.1
DROGARSE: v.r. (Fig.) Emborracharse. 2.1.1
DROGOTA: adj. Persona con síndrome de dependencia respecto a alguna drogadic- 

ción.
(Fig.) Borracho habitual. 2.1.1

DROGUISTA: s. (Mad.) Bebedor (Arg.). 2.1.1
DUERNA: s.f. (Corom.)Cuba para pisar las uvas. 3.3.4
DULCE: adj. (Delgado) Tipo de vino, con más de cincuenta gramos por litro de azú

cares residuales.
(Broad.) Es esta una característica esencial de todo vino de postre. 4.2
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D U Q U E :  s.m. (L.B.J.) Corcho con que se corta el chorro que sale por el c a n u t o .

E c h a r  e l  d u q u e :  Dejar de beber alcohol. 4 .3

D I  R I T O :  adj. (Mad.) Calamocano (Arg.). 6

D U R O :  adj. (Delgado) Dicese del vino con exceso de acidez.
(Broad.) Efecto producido por el predominio del tanino y. en menor grado, de la 
acidez.
(Mad.) Ebrio, borracho (Arg.. Méx.. Uruguay).
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-  E -

E B E R I A D A T E :  s.f. Variante fonética de e b r i e d a d e .  1

E B R I A D A T E :  s.f. Variante fonética de e b r i e d a d e .  1

E B R I E D A D :  s.f. (Ac.) Borrachera.
(E. Chamorro.50)
“ i n  estado chispeante y  generoso del espíritu, en el (pie uno se puede se n tir  h er

m a n a d o  incluso con el más impresentable de nuestros semejantes. Es un esta d o  d i

ch arach ero  y  afín a la camaradería y  el ingenio, que puede ser muy agradable, 

aunque también puede derivar en la celebración de cá n tico s reg ion a les y bailoteas 

del tipo La C on ga d e  J a lisco , que son cosa bastante simple y hortera.

Se distingue de la  b orrach era  y del te rcer  e s ta d o  'pérdida del equilibrio!. "

Es palabra culta y erudita. Latinismo.
No se suele usar en el lenguaje hablado.
Vid. e m b r i a g a r .  I

EBRIEDADE: s.f. Borrachera.
Se usó hasta el siglo XIII. al menos. Luego fue sustituido por e b r i e d a d  (M. Pidal. 
Orígenes). 1

B R I E D A T E :  s.f. Variante fonética de e b r i e d a d e .

EBRIO: adj. (Ac.) Borracho, embriagado. Ú.t.c.s.
Es vocablo culto.
(Rivera. 58) “...y el viejo ebrio tarareaba una canción”. 1

E B R I O S O :  adj. (Ac.) Muy dado al vino.
Que se embriaga con frecuencia. I

ECHAR: v.tr. Servir bebida alcohólica.
Escanciar la sidra, dejándola caer de la botella o pipa, desde lo alto, al vaso o p i n 

t a .  de modo que se bata \ adquiera el necesario punto de aireación para que no re
sulte indigesta.
(L .B . J . )  E c h a  u n o  d e  lo s  m ío s :  forma de pedir una copa de vino u otro alcohol, pro
pia del cliente habitual de un establecimiento de bebidas.
E c h a r  c a n u t o ,  d u q u e ,  u n  t r a g o ,  y e s o ,  c a l ,  etc. 2 .2 .2

EFERVESCENCIA: .s.f. Desprendimiento de burbujas gaseosas a través de un li
quido.
El ojo, en el vino ha de percibir la l im p i d e z ,  la f lu id e z ,  la t r a n s p a r e n c i a  y, determi
nados casos, la e f e r v e s c e n c ia .  Vid.c a t a .  2 . 1 .5 ;  4 .2
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E F E R V E S C E N T E :  adj. (Delgado) Dicese del vino con gas carbónico. 2 . 1 .5 ;  4 .2  

E L E G A N T E :  adj. (Delgado) Que tiene estilo, vino bien fermentado y criado.
(Broad.)Con equilibrio y refinada calidad. 4 .2

E M B A L A D O :  adj. Ebrio.
(Króll) Dícese del movimiento balanceante del embriagado. 2 .2 .1

E M B A L A R S E :  v.r. Emborracharse. 2 .2 .1

E M B E O D A R :  v.tr. (Ac.) Emborrachar. Ú.t.c.prnl. 1

E M B I C A R :  v.intr. (Mad.) Empinar el codo(Méx.). 2 .2 .2

E M B O L A R :  v.tr. (Mad.) Emborrachar (Méx., Am. Central). 6

E M B O R R A C H A D O R :  adj. (Ac.) Que emborracha.
Vid. b o r r a c h o .  I

E M B O R R A C H A M I E N T O :  s in. (Ac.) Embriaguez.
Vid. b o r r a c h o .  I

E M B O R R A C H A R :  (Ac.) Causar embriaguez.
2/ Atontar, perturbar, adormecer.

"Agua no em b o rra ch a

n i en ferma n i entram pa' ’. I

E M B O R R A C H A R S E :  v.r. (Ac.) 3/ Beber vino u otra bebida alcohólica hasta tras
tornarse los sentidos y las potencias.
4/ Mezclarse y confundirse los diversos colores de una tela por efecto del agua o la 
humedad.
V i d .  b o r r a c h o .
(L.B.J.) Beber vino o licor hasta perder el control racional de las potencias y facul
tades físicas.

(Mad.)
"C o n  g u sto  m e  em bo rra ch a ra

y  de borracho muriera, 
si en tus ojitos, m i vida.
beber el vi no pud iera ' I

E M B O R R I N A D O :  adj. Borracho. (Ast.). 2 . 1 .4

E M B O R R I N A R S E :  v.r. Emborracharse. (Ast.). 2 . 1 .4

E M B O T E L L A D O :  adj. Que se vende o transporta en una botella.
Dícese esp. por oposición a  g r a n e l ,  refiriéndose a vinos y licores.
(L.B.J.) Acción o acto de llenar las botellas de vino, 
s.m. Acción de embotellar los vinos. 3 . 3 . 3 ;  4 .3



EMBOTELLADOR: adj. (Ac.) Dícese de la persona que tiene por oficio embotellar 
los vinos u otro líquido.
s.m. Máquina que sirve para embotellar. Ú.t. en f. 3.3.3; 4.3

EMBOTELLAMIENTO: s.m. (Ac.) Acción y efecto de embotellar. 4.3

EMBOTELLAR: v.tr. (Ac.) Echar el vino u otro líquido en botellas. 4.3

EMBRIAGADO: adj. Ebrio. 1
EMBRIAGADOR: adj. (Ac.) Que embriaga. Ú.t.c.s. 1
EMBRIAGANTE: adj. (Ac.) Que embriaga. 1
EMBRIAGAR: v. tr. (Ac.) Causar embriaguez.

2/ Atontar, perturbar, adormecer.

“ E l aúna buena 
n i enferma n i embriaga, 

n i tampoco endeuda '.

EMBRIAGARSE: v.r. (Ac.) Perder el dominio de sí por beber en exceso vino o li
cor.

EMBRIAGO: adj. (ant.) Embriagado:
(Hita.1.199) “Los ornes embriago s ay na envejecen".

(Ac.) (Poco usado) Ebrio. I
EMBRIAGUEZ: s.f. (Ac.) Turbación pasajera de las potencias, dimanada de la 

abundancia con que se ha bebido vino u otro licor.
(Corom.) Procede de embriago, que. a su vez. viene del latino ebriacus. 1

EMBROCAR: v. intr. (Ev.) Beber, empinar el codo(Méx.). 2.2.2
EMBUDO SEVILLANO: Borrachera superlativa. Gran cantidad de bebida.

(Pires)
‘ 'Para que yo me pusiera 
un poco calamocano,

necesitaba m i cuerpo
un embudo sevillano 3.3.5

EMILAGRADO: adj. Borracho (es forma jocosa, derivada de milagro y moldeada
según embriagado) (Galicia). 6

EMPALAGOSO: adj. (Broad.) Dícese del vino dulce y pesado, carente de la precisa 
acidez que le conferiría tersura e interés. 4.2

EMPEDADO: adj. (Mad.) Borracho (Arg.. Méx., Uruguay). 2.2.3
EMPEDARSE: (Mad.) Emborracharse. 2.2.3
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EMPEDERNIDO: adj. Incorregible, duro de corazón, insensible.
B e b e d o r  e m p e d e r n i d o .  6

E M P E D O C L E S :  s.m. (Mad.) Denominación festiva que se da a los borrachos por su 
tendencia a filosofar sobre todo lo divino y lo humano. 2 . 1 .6 :  2 . 2 .3 ;  4

E M P E R I C A R S E :  (Mad.) Emborracharse (Ecuador). 5

E M P I F O N A R S E :  v.r. Aficionarse a la bebida. Embriagarse (Murcia). 6
E M P I N A D O R :  adj. Aficionado a la bebida. Ú.t. en f. 2 . 2 .2

E M P I N A R :  v.intr. (Ac.) 3/ (Fig. y fam.) Beber mucho, 
tr. E m p i n a r  e l  c o d o ,  e m p i n a r  u n  v a s o ,  e t c .

(R. Marín)
"E l m ejor remedio.
empinarse un m e d io "(un medio cuartillo). 2.2.2

E M P I P A R S E :  (Ev.) Apiparse (Hispam.). 3.3.4

E M P I R E U M  A T I C O :  adj. (Delgado) Dícese de los vinos con sabor a moho, a hume
dad. Es un notable defecto. 4:4.2

E M P O R R O G A R S E :  (Mad.) Emborracharse (Colomb.). 3.3
E N C A B E Z A D O :  adj. (Sanj.) Dícese de los vinos a los que se ha añadido alcohol 

para detener la fermentación y darles más graduación. Vid. f o r t i f i c a d o .  4.2
E N C A L A D O :  adj. Vid. e n c a l a r .  4.3
E N C A L A M O C A R :  v.tr. (Ac.) Alelar, ponera uno calamocano (Colomb, Venez.).

2.2.3
E N C A L A R :  v.tr. Echar cal al vino. Vid. adobo. 4.3
E N C A Ñ A R S E :  (Mad.) Meterse en cañas, embriagarse (Uruguay). 4
E N C L ' R D A R S E :  Ponerse c u r d a ,  emborracharse. 2.2.3
E N C H A U C H A R S E :  (Mad.) Emborracharse (Arg.). 2.2.4
E N C H I C H A R S E :  (Ev.) Emborracharse con c h i c h a  (Hispam.). 4
E N C H I S P A D O :  adj. (Mad.) Ebrio, achispado (Arg.). 2 .1.5

E N C H I S P A R : v . t r .  (Mad.) Achispar (Arg.. Guat., Méx.). 2 .1.5

ENERGÍA: s.f. (Piq.. 20) "L a  energía quím ica del alcohol se resuelve en calor + tra 
bajo. por eso entra en la dieta del trabajador rural. Así. se solía a lim entar a l sega

dor de hoz con pan. sardina salada y  vino".
"Es fa lsa  sin embargo la frase el vino da energías, si se refiere a quien anda escaso 
de ellas por enfermedad o agotamiento ”. 4.2

ENÉRGICO: adj. (Broad.) Dícese del vino de marcado carácter, bien dotado de toni
no y acidez, incisivo. 4.2
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ENFERMEDAD ALCOHÓLICA: Enfermedad ocasionada por el abuso del alco
hol, que puede ser: 
a/ A g u d a  como la embriaguez;
b/ C r ó n i c a ,  que produce trastornos graves y suele transmitir, por herencia, enfer
medades, especialmente del sistema nervioso.

(Piq.,76)
"Es una toxicomanía, caracterizada por un deseo irresistible de tom ar a l

cohol. tendencia a aumentar la dosis, dependencia física y sicológica, apa

ric ión de un sín d ro m e d e  ab stin en cia  y  efectos nocivos para el individuo y  la 

sociedad". Vid. alcoh ólico .

"E s a lco h ó lico :

Quien con el uso de bebidas alcohólicas perjudica a su fam ilia  o la socie

dad.

2 /  Quien absorbe cada día más alcohol del que puede oxidar.

3 /  Quien ha perdido la libertad de abstenerse de beber.

4 /  Quien ha perdido el control de su in g esta  a lcoh ó lica  

Vid. c a r r e r a  a l c o h ó l i c a .  1

ENFIESTARSE: (Ev.) Dedicarse a fiestas y regocijos, sin pensar en otra cosa.
Emborracharse(Ch., Hond.. Méx., Venez.). 2.2.4

ENFILADO: adj. Borracho, medio borracho. 2.2.1
ENFILAR: v.tr. Alegrar, emborrachar. Ú.esp.c.r. 2.2.1
ENFOLLONADO: adj. Borracho. 2.2.4

ENFOLLONAR: v.intr. (Mad.) Emborracharse (P. Rico). 2.2.4
ENGANCHADA: s.f. Borrachera (coloq.). 2.2.4
ENGANCHADO: adj. Borracho, afecto a una droga. Ú.t.c.s. 2.2.4
ENGANCHARLA: (V. León) Emborracharse (coloq.). 2.2.4
ENGANCHARSE LA LENGUA AL PALADAR: (Broad.) Llámase así a la sen

sación táctil en la degustación de vinos, inducida por un alto contenido de tanino.
2.2.4

ENGOMADO: s.m. (Mad.) Resaca, malestar que deja una borrachera al irse es
pantando (Panamá). 2.1.6

ENGOMARSE: (Mad.) Sentirse mal. tener resaca, tener goma, por haber be
bido demasiado (Guat.). 2.1.6

ENGUAPEARSE: (Mad.) Emborracharse (Méx.). 6
ENGUARALARSE: (Ev.) Emborracharse (Colomb.). 4
ENGUARAPARSE: (Ev.) Coger una borrachera de guarapo (P. Rico). 4
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ENGUAYABADO: s.m. (Ev.) Resaca, malestar propio del que ha bebido mu
cho (Colomb., Venez.). 2.1.6

ENJAMINARSE: (Mad.) Emborracharse (Colomb.). 3.2
ENMOHECIDO: adj. (Delgado) Dícese del vino defectuoso por su sabor a cor

cho.
(Broad.)
“Expresión de la que se ha ahusado mucho hasta constituir la pesadilla del 
s o m m e l i e r . ”  4 .2

E N M O N A R S E :  (Ev.) Agarrar una m o n a ,  e m b o r r a c h a r s e  (Hispam.). 3 . 1

E N R O J E C I M I E N T O :  (Piq.,13) E n r o j e c i m i e n t o  d e l  r o s t r o :  Síntoma del bebedor
empedernido, especialmente en Francia.
En España suele decirse que lleva en la cara el m a p a  d e  la R i o j a .  2.1 .3: 2 .1 .5 

ENSERENARSE: (Ev.) Despejarse.
2/ Dejar a alguien al fresco de la noche para que despeje la borrachera (Ecuador).

2. 1.6
ENTONADO: adj. (Mad.) Algo bebido.

“ Y. como era protegido, 
andaba muy en ton ao  

y  a cualquiera desgracian

lo llevaba por delante" ( M a r t í n  F i e r r o ) .  2 . 2 .4

ENTONARSE: Beber un poco, alegrarse, emborracharse, levemente, (alusión a la 
afición a cantar que suelen tener los borrachos). 2 . 2 .4

ENTORTAR: v.tr. (Ac.) ('Poner tuerto a uno cegándole un ojo. poner torcido lo que 
estaba derecho").
(Besses) Emborrachar. 2.2.3

ENTRE DOS LUCES: Algo borracho.
(R. Marín)
“ Más vate estar en tre  d o s  luces

que entre cuatro". (Eso dicen los que acostumbran a a s o m a r s e  o t o m a r s e  

u n  p o c o  d e l  v in o ,  a lo cual suele llamársele e s t a r  e n t r e  d o s  l u c e s ,  prefirién
dolo. naturalmente, a estar muertos y entre los cuatro cirios que suelen po
nerles).

Entre P i n t o  y Y a l d e m o r o ,  e n t r e  E s c i l a  y C 'a r ib d i s ,  e n t r e  L a  P o l a  y E l  P i n o ,  etc. 
(Fontecha) E n t r e  o n c e  y n o n a  ( m o n a ) .

(Battini) E n t r e  S a n  J u a n  y M e n d o z a  (Arg.).
(Malaret) E n t r e  p i c h i t a  y p i c h ó n  (Cuba). 2.1.6; 2.2.1
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ENTRE-FINO: s.m. (L.B.J.) Vino que no posee claramente las características de los 
Tinos: color pajizo, quince o dieciséis grados, aroma delicado y punzante. 4

ENTROMPARSE: (V. León) Emborracharse. 2.1.2; 2.2.2

ENTROMPETARSE: (Ev.) Emborracharse (Méx.). 2.1.2; 2.2.2
ENTURBIADO: adj. (L.B.J.) Dícese del vino cuyo color carece de transparencia y 

pureza, debido a las nubes. 4.2

ENVERADO: adj. (Delgado) Dícese del vino elaborado con uvas sin madureztotal.
4; 4.2

ENVINADO: adj. (R. Marín) Borracho de vino, cosa en que interviene el vino. 
“ Cosa envinada 

nanea medrada".

(Ev.) De color de vino tinto (Méx.). 4.2
ENVINARSE: (Mad.) Emborracharse.

2/ Tener repugnancia al vino, por exceso del mismo. 4
ENYESADO: s.m. (L.B.J.) Acto de enyesar.

2/ Vino sometido a este proceso. 4.3

ENYESAR: v.tr. (L.B.J.) Añadir yeso -sulfato de cal- a las uvas en los lagares antes
de pisarlas.
Añadir yeso a los mostos para favorecer su fermentación.
Vid. adobo. 4.3

EQUILIBRADO: adj. Dícese del vino que conjuga armoniosamente los sabores \ 
aromas, que no tiene fallos. 4.2

EQUILIBRIO: s.m. (Broad.) Combinación y relación de los componentes de un 
vino. 4.2

EQUIS: Estar hecho una equis: estar borracho. 2.2.1
ERMITA: s.f. Taberna (Quevedo). Vid botero. 4.3
ESCABI ADOR: adj. (Mad.) Bebedor de vinos y licores. Ú.t.c.s. (Arg.). 3.2
ESCABIAR:v. intr. (Mad.) Beber en abundancia (Arg.). 3.2
ESCALA HUMORÍSTICA DEL BORRACHO: Vid Grados de la borrachera.

2.2.4
ESCAMOCHA: s.f. (Ev.) Sobras de comida o de bebida. (Méx.). 4.3
ESCAMOCHO: s.m. Escamocha. 4.3
ESCANCIA: s.f. (Ac.) Acción y efecto de escanciar. 2.2.2

ESCANCIADOR: s.m. El que escancia bebida (sidra o vino). Ú.t. en f. 2.2.2
ESCANCIANO: s.m. (Ac.) Que ministra la bebida.
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Derivado, según apunta La pesa, del francés echans, a través de un medieval echant 
(—t). Puede ser el origen de toda la familia léxica. 2.2.2

ESCANCIAR: v.tr. (Ac.) Echare! vino: servirlo en las mesas y convites.
-  Echar la sidra desde lo alto, de la botella o pipa a la pinta, para que se bata, ad
quiriendo el punto de aireación óptimo para que no resulte indigesta.
(intr.) Beber vino u otro alcohol. 2.2.2

ESCLAVINA: s.f. Vestidura de cuero que se ponía sobre los hombros para proteger
se de las inclemencias en las romerías.
(Fig.) Borrachera.
(Dámaso, Góngora y el Polifemo, l.p.6 8 ). Vid. Cuero. 3.3

ESCOBAJO: s.m. (Sanj.) Reunión de pedúnculos leñosos que forma el racimo. 1 ie- 
nen mucho tanino y por eso. a veces, se echan a fermentar con el mosto. 4.3

ESCOCÉS: adj. Natural o fabricado en Escocia.
Dícese del whisky oriundo de allá, o fabricado con aquel método. Ú.t.c.s. 
s.m. (V. León) Cóctel confeccionado a base de helado de nata con café > whisky

ESCOTE: s.m. (Ac.) 2/ Parte o cuota que cabe a cada uno por razón del gasto hecho 
en común por varias personas.
A escote: pagando cada uno la parte que le corresponde en un gasto común, espe
cialmente en comidas o bebidas.

(R. Marín) "A esco te  nada es caro". 2.2.5

ESCURRAJA: s.f. (Ac.) Eseurridura. 2.2.2; 4.3
ESCLRREVINAJERAS: s.m. Borrachín, (es de origen clerical, basado en la cos

tumbre de sacristanes y monaguillos de aprovechar el vino sobrante de las misas).
2.2.2: 4.3

ESCURRIAYAS: Escurriduras (León). 2.2.2; 4.3
ESCURRI D I RA:s.f. (L.B.J.) Acto de apurar la bota acostándola sobre el jarrón 

Últimas gotas que salen de un recipiente al escurrirlo.
Restos de bebidas en un jarro o vaso. 2.2.2; 4.3

ESCURRI DI RAS: s.pl. (Ac.) Restos de bebida que quedan en los vasos, jarros, 
bota,etc. 2.2.2: 4.3

ESCURRIMBRES: s.f.pl. (Ac.) Últimas reliquias de una bebida que han quedado 
en una vasija. 2.2.2; 4.3

ESCURRIR: v.tr. (Ac.) Apurar las reliquias o últimas gotas de un líquido que han 
quedado en un vaso, pellejo, etc.
Intr. 4/ Destilar y caer gota a gota el licor que estaba en un vaso, etc.



Consumir los restos de bebida que quedan en un recipiente. 2.2.2; 4.3

ESES: Hacer eses: Andar zigzagueante propio del borracho. 2.2.1

ESFOYAZA: s.f. Reunión, sobre todo de mujeres, para quitar la hoja de las mazor
cas de maíz. (Ast.).
2/ Fiesta, celebrada con tal motivo, en la que entra la bebida, el canto y el baile.

' ‘Por la noche hubo esfoyaza en el palacio clel capitán... y  en cnanto las clo

radas mazorcas comenzaron a descubrirse, dieron comienzo igualmente 

los cánticos, las risas, las bromas y  los gritos ”. (P. Valdés, 182). 2.2.4; 3.4

ESPANTARLA: Liberarse de los efectos de una borrachera.

“ !\'o la espanta. Ese no consigue e s p a n t a r l a 2.1.6 

ESPARRAGUERA: s.f. Borrachera. 3.2; 5
ESPESO: adj. (Delgado) Dicese del vino grueso, con mucho color. 4.2
ESPICHA: s.f. Comienzo de un tonel o de la nueva cosecha de sidra. Suele ir acom

pañada con bocaditos de chorizo, jamón etc.
Fiesta que se da en algún llagar de sidra en la que abundan la comida y la bebida (a 
veces no precisamente sidra) y que. con frecuencia, se continúa con bailes y termi
na en borracheras. (Ast.).
(Corom.) Canuto que se mete en el agujero de la cuba u otra vasija para que salga 
por él el licor que contienen. 2.2.2; 2.2.4; 4.3

ESPICHE: s.m. (Ac.) 2/ Estaquilla que sirve para cerrar un agujero, como las que se 
colocan en las cubas para que no salga el liquido.
(Sanj.) Agujero que se practica en un tonel para sacar el vino.
(L.B.J.) Espita que se coloca en la vasija para apurarla. 4.3

ESPIRITOSO: adj. (Casares) Dícese de lo que contiene mucho alcohol y es fácil de 
evaporarse.
(Ac.) Vivo, animoso, eficaz.
2/ Dícese de lo que contiene mucho espíritu y es fácil de exhalarse, como algunos
licores. 1; 4.2

ESPÍRITU: s.m. (Ac.) 10/ Vapor sutilísimo que exhalan el vino y los licores.
Del vino: Alcohol mezclado con menos de la mitad de su peso en agua. 1; 4.2 

ESPIRITUOSO:adj. (Delgado) Dícese del vino aromático y alcohólico.
(Broad.) Espiritoso. 1; 4.2

ESPIRRIAQUE: s.m. Aguapié, vino de ínfima calidad. 4.3
ESPITA: s.f. (Ac.) Persona borracha o que bebe mucho vino.
-  Palo con que se extrae el vino del tonel.

“Anda más borracho que una espita”. 4.3
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ESPOLADA: s.f. Espuela, arrancadera, última copa antes de partir. 2.2.1
ESPOLAZO: s.m. Espuela, última copa antes de salir. 2.2.1

ESPONJA: s.f. Bebedor, borracho.
Persona que bebe mucho sin que se le noten los efectos del alcohol.
Es una esponja, un arenal, un desierto, una pipa, un tonel: ‘que bebe mucho’. 

(Cenantes)
"Toda esa gente es vagabunda, in ú t il y  sin provecho, esponjas del vino \ 
gorgojos del pan".
Novelas ejemplares, 11.282. 3.3.4; 4.3

ESPUELA: s.f. (L.B.J.) Última copa que cierra una serie abundante de libaciones.
2.2.1

ESPUMOSO: s.m. (Broad.) Vino cuya efervescencia obedece a una segunda fer
mentación alcohólica, espontánea o inducida, como en el Champagne. En los \i-
nos gasificados la efervescencia se obtiene por inyección de gas carbónico. 4

ESQUINADO: adj. Estar esquinado: enfadado (León).
Borracho. 2.2.1

ES TACIONES: (króll) Hacer las estaciones: Recorrer los bares o tabernas de cos
tumbre un beodo habitual. 2 .2 . 1

ESTADO DE EMBRIAGUEZ: Borrachera aguda (Tecnicismo). I
ESTANCO: s.m. (Ev.) Tienda en que se vende aguardiente \ otros licores.

(Ecuador). 4 . 3

ESTANQUILLO: s.m. dim. (Ev.) Taberna o tienda de vinos y licores (Ecuador). 4.3 
ESTENOSIS: s.f. (Piq.) "In filtrac ión  del hígado por grasas, con lo cual se ahoga la 

función oxidante del alcohol que a llí debía producirse.

Un este estado el individuo se emborracha antes y  le dura más la borrachera, 
lis  el p rim er paso de la futura c irro sis , pero aún es reversible si el individuo deja de 
beber y  se pone a dieta ". 1 : 2 . 1 . 1

ESTOMATICÓN: s.m. Bebida, “elixir estomáquico, hecho de alcohol, ajenjos, rui
barbo. genciana, corteza de naranja y cascarilla".
(Hita. De Buen Amor, I, 178. nota). 2.1.6; 3.4: 4

ESTRIBO: s.m.(Fig.) Arrancadera, espuela, última copa de una serie.
'V.Quién no llega a Ia cantina 
exigiendo su tequ ila  

o exigiendo su canción?:
M e están sirviendo ya la d e l e s tr ib o ... "
(coplilla de Luis Aguilé). 2.2.1
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ESTÚPIDO: (Piq.) Bebedor estúpido: El que no conoce otra forma de diversión que 
la borrachera (más frecuente en países nórdicos). 1

ETANO: s.m. (Ac.) Hidrocarburo formado por dos átomos de carbono y seis de hi
drógeno. 4.3

ETANOL: s.m. Alcohol etílico. 4.3
ETAPAS DEL ALCOHOLISMO: (Piq. 65-75) Llaman asi los médicos a la progresión en 

el proceso degenerador del individuo que la enfermedad alcohólica produce. El concepto fue 
formulado en 1964 por Jellinek, y señala los hitos separadores de las diversas etapas alcohóli
cas. Bebedor ocasional, bebedor corriente, y bebedor frecuente marcan la etapa de pérdida de 
control, en los períodos inicial y medio. La ruta hacia la muerte abarca los periodos alanzado 
y crónico.
También recibe el nombre de pozo alcohólico y se le asignan las etapas de amnesia, síndrome 
de abstinencia, cirrosis, hecatombe, para encontrar como desenlace final único la locura o 
muerte.
Finalmente, hay quien señala tres fases: bebedor excesivo, adicción alcohólica \ alcoholismo
crónico. 1

ETER: s.m. (Corom.) (“Fluido sutil que llena los espacios fuera de la atmósfera').
(Fig.) Alcohol. 1:4.3

ETÉREO: adj. (Delgado) Dícese del vino con aromas sutiles. 1:4.2

ETÍLICO: adj. (Ac.) Vid. alcohol etílico, o etanol.
(Piq., 17) Propio del vino, cerveza, vodka, coñac, ginebra, etc. 1: 4.3

ETILISMO: s.m. Alcoholismo. I
ETILO: s.m. (Ac.) Radical del etano, formado por dos átomos de carbono y cinco de 

hidrógeno. 1; 4.3
EUFORIA: s.f. (Ac.) (“Sensación de bienestar resultante de una perfecta salud, esta

do de ánimo propenso al optimismo’). Borrachera.
(Piq., 19)
'7:7 a lc o h o l  p r o d u c e  u n a  euforia m o m e n t á n e a ,  c o n s i s t e n t e  e n  u n a  e n e r g ía  i n s t a n t á 
n e a  y  á n i m o  p a r a  e n f r e n ta r s e  a l  d u r o  t r a b a jo  r u ra l, e n  c u y o  e s fu e r z o  s e  o x id a r á  e l  a l 
c o h o l .  q u e m a n d o  s u s  c a l o r í a s ”. 1

EXCESIVO: Bebedor excesivo: El que no controla sus libaciones. 1
EXCITACIÓN: s.f. (Piq.) Primer grado o estadio del alcoholismo, que se logra con 

entre un cuarto y un litro de vino de doce grados.
Los restantes de la serie son: alegre o chispa, cuba, sicótico y muerte. Este último 
sobreviene con un consumo superior a tres litros. 1

EXTRACTO: s.m. (Broad.) Llámase así los sólidos solubles (en sentido estricto no 
incluye a los azúcares) que contribuyen al cuerpo y la sustancia del vino. 4.2
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FA: s.m. (Mad.) Borrachera excesiva (Ecuador).
"N o  puede más: tiene lin  fa  5

FACIL: adj. (Broad.) Dícese del vino suave, de textura lisa y sin aristas. 4.2
FALSETE: s.m. (L.B.J.) Orificio en el fondo de la bota.

Tapón de ese orificio. 3.3.4; 4.3
FANFARRONES: adj. Luirnos y fanfarrones: Llamase así en los pueblos de la 

montaña de León a los componentes de las diversas fanfarrias o grupos de niños \ 
mozos que, disfrazados, recorren la aldea durante los carnavales, pidiendo agui
naldo para celebrar sus comilonas o comilonas. 2.2.4

FARFANTE: adj. Hablador, borracho. 2.2.4

FAROLAZO: s.m. (króll) Borrachera (Hond.).
(Ev.) Trago de aguardiente o de cualquier licor (Méx.). 2 .1.5; 3.3.5

FARSA: s.f. (Ac.) 5/ Enredo, trampa para aparentar y engañar.
-  Borrachera:

" ,Menuda fa rsa  te traías tú anoche!". 2.2.4
FARRA: s.f. (Ac.) Juerga, parranda, jarana (Arg., Chile).

"P lanta de ají. 
planta de parra, 
el que no tenga plata

que no haga farra” . 2.2.4
FARREAR: v.intr. (Ac.) Andar de farra. 2.2.4
FARRISTA: adj. Aficionado a la farra. Bebedor. 2.2.4
FASES DEL ALCOHOLISMO: vid. carrera alcohólica. I
FATIGADO: adj. (Delgado) Llaman así al vino recién trasegado, recién filtrado, etc. 

y que tiene sus aromas y gustos debilitados. Necesitado de reposo.
4.2

FERMENTACION: s.m. (L.B.J.) Proceso de conversión del mosto en vino.
(Piq., 17-18)
" A c c i ó n  d e  l e v a d u r a s  s o b r e  lo s  a z ú c a r e s  q u e  e x i s t e n  e n  lo s  c e r e a le s  r  la s  fr u ta s ,  p a r a  
c o n v e r t i r lo s  e n  a lc o h o l.
P o r  e s te  p r o c e d i m i e n t o  s e  o b t i e n e  d e  la  c e b a d a  la  c e r v e z a ,  d e  la  u v a  e l  v in o  y  d e  la  
m a n z a n a  la  s id ra , p e r o  la  c o n c e n tr a c ió n  a l c o h ó l ic a  a s i  c o n s e g u i d a  n o  s u p e r a  lo s  
d o c e  g r a d o s .
E r a  e l  ú n i c o  m e d i o  d e  o b t e n c ió n  d e  b e b id a s  a lc o h ó l ic a s  h a s ta  e l  s ig lo  X I e n  q u e  se  
d e s c u b r ió  la  d e s t i l a c ió n . "
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Se suele oponer a destilación, alegando que las bebidas fermentadas no son nocivas, 
pero si las destiladas. 4 }

FERMENTADO: adj. Dícese de cualquier mosto que ya se ha convertido en alco
hol. Fermentado en botella: Técnica para la obtención de un vino espumoso. Vid. 
champán. 4 .3

FIES'TA:s.f. (Ac.) Alegría, regocijo o diversión.
6 /  Regocijo dispuesto para que el pueblo se recree.
(Fig. y coloq.) Borrachera.

(R. Marín)
"Las fiestas donde quisieres, 

las navidades con las mujeres"(en familia).
"Locos hacen la fiesta , 
y  los cuerdos gozan de ella ".

Fiestas toledanas, 

gigantones, gigantillas 
y  campanas ”.

Fiesta zamorana, 

reloj y  campana 
"Cuando la fiesta viene

cada cual luce lo que tiene". 2.2.4
FIGON: s.m. (Ac.) Casa donde se guisan y venden cosas ordinarias de comer. 

Tascucha, taberna.
(R. Marín)
“Cogolludo y Arhancón (pueblos de Guadalajara) no comen en un fig ó n ". 
(Por lo mal que se llevan los habitantes de cada uno de estos pueblos con 
los del otro). 4.3

FILA: s.f. Filandero (ast.) (P. Valdés. 211). 2.2.4
FlPANDERO: Reunión en que. con la disculpa de hilar la lana o el lino, se reunían 

las mozas de una aldea o barrio en casa de una de ellas, durante las largas veladas 
de invierno, en la montaña leonesa. Allí acudían también los mozos, se contaban 
cuentos y consejas, y se organizaba la fiesta que, si la economía permitía disponer 
de vino, con frecuencia terminaba en borracheras. Borrachera. 2.2.4

FILANDÓN: s.m. Filandero. 2.2.4
FILOMENA: s.f. Borrachera (por la expresividad de ciertos nombres propios). 
FILOXERA: s.f. (Ac.) (“Insecto que ataca y destruye en poco tiempo todos los viñe

dos de una comarca').
2/ Embriaguez, borrachera. 3.1; 5
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FINO: s.m. (L.B.J.) Tipo de vino pálido, muy seco, color pajizo, de quince a dieci
siete grados, de aroma delicado y punzante.
adj. (Ac.) 9/ Dicese del jerez muy seco, de color pálido y que oscila entre quince > 
diecisiete grados. Ú.t.c.s.m.
(Delgado) Vino de mesa etéreo y delicado.
(Broad.) En la terminología de Jerez, el tino es el de más delicadeza y distinción.
que no se somete a mezclas ni endulzamiento. 4: 4.2

FIRME: adj. (Broad.) Dícese del vino con gusto incisivo y equilibrado. Se opone a 
flojo. 4.2

FLIPADO: P.p. (V. León) Drogado. Porext. Borracho. 5
FLIPANTE: (V. León). Cautivador, placentero, agradable (lenguaje pasota).

Que emborracha, que pega fuerte (argot). 5
ELI PE: s.m. (V. León) Estado producido por la droga. Borrachera (argot). 5
FLOJO: adj. (Broad.) Lacio, endeble. Aplícase a los vinos pobres y a los decrépitos.

4.2

FLOR: s.f. (L.B.J.) Microorganismos que viven en el vino y que. dos veces al año. su
ben a la superficie para criar y reproducirse, descendiendo al fondo de la vasija 
cuando se termina el proceso.
Vid. madre. 3.2; 4.3

FLOR DE PELLEJO: (R. Marín) Lo mejor del vino.
F lor de  p e lle jo

resucita a l viejo". 4
FLOR MUERTA: (L.B.J.) Flor negra que crían los vinos tinos cuando se dejan sin 

mover mucho tiempo. 4.3
FLORAL:adj. (Delgado) Llámase así al vino con aromas que recuerdan el perfume 

de las flores. 4.2
FLORIDO: adj. (Broad.) Dícese de los vinos que exhalan fragante aroma a llores.

por ejemplo ciertos Mosela en plena sazón. 4.2
FLUIDEZ: s.f. Ausencia de viscosidad en el vino. Vid. buqué. 4.2
FOGOSIDAD:s.f. (Broad.) Suerte de vigor crudo, difícil de definir, propio de los \i- 

nos inmaduros, cuyos componentes no han tenido tiempo de asentar, pero dota
dos de una gran calidad latente. 2.1.5; 4.2

FOLIXIA: s.f. Fiesta, jolgorio, borrachera (Ast.)(EI País, 20-3-88. pág. 30). 2.2.4
FOLLERO: adj. (Mad.) Borracho. Ú.t.c.s. 2.2.4
FOLLÓN: adj. (Mad.) Borracho (Cuba). 2.2.4

2 6 3



FONDA: s.f. (Ac.) Establecimiento público donde se da hospedaje y se sirven comi
das.
2/ Puesto o cantina en que se despachan comidas y bebidas (Chile).
(Ev.) Aguaducho de bebidas y refrescos (Chile).
21 Tienda en que se vende aguardiente y otros licores (Guat.). 2.2.1; 4.3

FONDEAR: v.intr. (Mad.) Emborracharse (Guat.). 2.2.1; 4.3
FONDERO: s.m. (Ev.) Quien tiene a su cargo una fonda. Ú.t. en f. (Hispam.) 4.3 
FONDÓN: Beber sin fondón, ser un pozo sin fondón, no tener fondón, etc.: Beber 

demasiado (Leonés de Omaña y Cepeda). ó
FORRADO: adj. (Delgado) Dícese del vino con gran riqueza en glicerina. que lo 

suaviza. 4.2
FORTIFICADO: adj. (Sanj.) Dícese del vino con adición de alcohol, encabezado.

Suelen ser así los jerez, oporto, marsala, tokay, moscatel, vermut, etc. 4.2
FRAGANTE: adj. (Delgado) Dícese de la bebida cuyos aromas están muy acentua

dos.
(Broad.) Atractiva y naturalmente perfumado. 4.2

FRANCACHELA: s.f. (Ac.) ('Comida de dos o más personas, en día o noche, para 
regalarse o divertirse con extremo regocijo’).
(Fig. y fam) Borrachera.
(L.B.J.) Juerga. 2.2.4

FRANCO: adj. (Delgado) Dícese del vino que exhibe sus características natas, sin 
mixtificar.
(Broad.) Dícese del vino directo y sin complejos, superior al ordinario. 3.4: 4.2

FRASCO: s.m. (Ac.) Vaso de cuello recogido, hecho de vidrio u otra materia, que 
sirve para contener líquidos...
3/ Contenido de un frasco.
(L.B.J.) Botella pequeña para vino.

(Pires) "Capitán, aguardiente; 
teniente, e l fr a sc o ;  

alférez, la botella; 
sargento, un vaso".

Darle al frasco: Emborracharse.
(E. Chamorro, 90) "...muchos difuntos de los que se puede decir que le dieron a l 

frasco con abierta desmesura
Tomar del frasco: Emborracharse. 2.2.2; 3.3.2
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FRECUENCIA DEL ALCOHOLISMO: (Piq., 14)
"En España aumenta de sur a norte: E l norte está prácticamente alcoholi

zado". 1

FRESCO: s.m. (Ac.) 10/ Frío moderado. 15/ Refresco, bebida fría o atemperante.
(Piq.. 21) "...un borracho. ..que ande, que le dé e l fresco". 2.1.5: 2.1.6: 4

FRESCO: adj. (Delgado) Dícese de los vinos blancos con acidez y alcohol bien equi-

hrados.
(Broad.) Dícese del vino que conserva el encanto, vitalidad y acidez de los vinos jó
venes.
Estar fresco: Estar despejado, libre de los efectos de la borrachera, no estar borra
cho.

Le ju ro . que cuando comenzó el altercado, yo estaba tan fresco como cuando vine 

a ! mundo. No había bebido n i un vaso ". 2 .1.5:4.2

FRESQUERA: s.f. (Ac.) Especie de jaula, lija o móvil, que se coloca en un lugar 
ventilado para conservar frescos algunos comestibles o líquidos.
-  Calabozo o zona donde ponen a despejar a los borrachos que arman jaleo o ca
morra, ciertas fuerzas de policía. 2 .1.5: 2.1.6

FRESQUERÍA: s.f. (Ev.) Botillería (Hispam.).
Lugar en que se fabrican o venden bebidas. 

FRITITO: adj. dim. Borracho.
FRITO: adj. Muy borracho. Ú.t.c.s.

2.1.5
2.1.5

FT DRE: s.m. (L.B.J.) Depósito cilindrico de grandes dimensiones, adaptable a una 
plataforma de ferrocarril o camión, con la que pasa a formar parte de un solo cuer
po. Se utiliza para transporte de vinos de baja calidad y de grandes cantidades de 
alcohol.
(Magaña) Cuba para transportar vino.
adj. (V. León) Borracho. 3 .3 .4 ; 4 . 3

FUERTE: adj. (Delgado) Dicese del licor con alta graduación alcohólica, con cuerpo 
y generoso. 4.2

FUMARrv.tr. Beber, emborracharse. 2.1.1

FUNDA: s.f. (L.B.J.) Cubierta de paja, cartón, etc. que se pone a las botellas para su 
comercialización. 3.3.4

FURNIA: s.f. (Ev.) Bodega bajo tierra (Hispam.). 4.3
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GALA: s.f. (Ev.) Propina (Méx., Cuba). 2.2.5
GAMBA: s.f. (Corom.) (‘Pierna, pata, esp. de las caballerías').

(Malaret) Paréntesis que forman las piernas de un pafizambo.
-  Borrachera (por el andar titubeante como de patizambo). 2.2.1

GAMBADO: adj. (Malaret) Patizambo (Antillas). -  Borracho. 2.2.1
CAMBAR: v.tr. (Malaret) Encorvarse las piernas (Antillas). Emborracharse. 2.2.1 

GANDIDO: s.m. (Ev.) Hambrón, insaciable de comer o de beber. 2.2.5

GAÑOTE: s.m. (Ac.) Garguero, gaznate.
(L.B.J.) Persona que siempre bebe a costa de otra. U.t.c.adj.
De gañote: gratis, gratuito. 2.2.5

GARAPIÑA: s.f. (Ev.) Bebida refrescante, especie de cerveza, hecha de corteza de 
pina y agua con azúcar (Chile. Méx.. Cuba). • 4

GARBOSO: adj. (Broad.) Elegante, con estilo. Dícesedel vino poco incisivo. 4.2 

GARGANTA: s.f. Tragadero. aguante.
(R. Marín)
"L a  g a rg a n ta  y  la lumbre

lo que le dan consume". 2 .2 .2

GARIFO: adj. (Ev.)Glotón (C. Rica). 2.2.5
GARNACHA: s.f. (Ac.) Especie de uva roja, tirando a morada, los racimos no gran

des. los granos bastante separados, muy delicada, de muy buen gusto v muy dulce, 
de la cual hacen un vino especial.
2/ Este mismo vino.
2/ Género de bebida a modo de carraspada.
Borrachera. 4

GARUFA: s.f. (Ev.) Farra, diversión nocturna (Hispam.).
Borrachera. 2.2.4

GARITERO: adj. (Ev.) Aficionado a la garufa o parranda nocturna (Hispam.).
2/ Borracho (Arg.). 2.2.4

GARUFISTA: adj. (Ev.) Garufero, aficionado a la garufa (Arg.). 2.2.4
GARRA: s.f. (Broad.) Combinación firme y acentuada de las cualidades físicas de un 

vino. Se opone a la flojedad o blandura y es muy deseable en vinos como el Opor
to. 4.2
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GARRAFA: s.f. (Ac.) Vasija esférica que remata en un cuello largo \ angosto. 3.3.3 

GARRAFON: s.m. (Ac.)(aum. de garrafa) Damajuana o castaña. 3.3.3
GARRKAR: v.tr. (Ev.) Gorronear, colear (Arg.). 2.2.5
GARRERO: adj. (Mad.) Gorrón, colero (Arg.). Ú.t.c.s. 2.2.5
GASEADO: adj. (Sanj.) Gasificado. 4.2
GASEOSA: s.f. (Ac.) Bebida refrescante, efervescente, sin alcohol.

Las experiencias, /con gaseosa "(Decía el cliente al aprendiz de camarero 
que derramó la mitad del champán al suelo). 4

GASEOSO:adj. (Ac.) 2/ Aplícase al líquido del que se desprenden burbujas.
Cualquier bebida efervescente. 4.2

GASIFICADO: adj. (Sanj.) Vino al que se ha inyectado gas carbónico para imitar a
los espumosos de cava.
Vid.cava. 4

GASTADOR: adj. (Ac.) Que gasta mucho.
2/ Que destruye o vicia. Borracho.

(R. Marín) "Cuandopobre, gastador.

cuando rico, endurador". 2.2.5
GATA: s.f. Borrachera. 3 .1
GATO: adj. Borracho. 3.1
GENCIANA: s.f. (Ac.) (‘Planta vivaz de la familia de lasgencianáceas...

F.mpléase en medicina como tónica y febrífuga*).
(Sanj.) Vino aromatizado. 4

GENEROSO: adj. (Sanj.) Vino de uva fortificada o con exceso de madurez, general
mente uva garnacha.
2/ Vino con adición de alcohol o de azúcar durante la fermentación. Su acidez se 
consigue añadiendo ácido tartárico.
(Delgado) Vino con alta graduación alcohólica, que puede llegar a los 23°.
(Broad.) Dícese del vino más selecto que el de mesa o de pasto, rico en alcohol y 
azúcar. 2.2.5; 4

GERANIO: s.m. (Delgado) Vino que ha sido tratado con ácido sórbico y que tiene 
aroma y gusto a esta planta. 3.2; 4

GIN-FIS: s.m. Cóctel o combinado de ginebra, limón, clara de huevo, hielo picado 
y azúcar, todo ello batido y que se sirve en copa aflautada, con pajita para beber.
‘ 'Es el único combinado que merece la pena beber " (X. Domingo). 4

GIN-TONIC: s.m. Cóctel o combinado de ginebra con agua tónica. 4
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GINEBRA: s.f. (Ac.) Alcohol de semillas, aromatizado con las bayas del enebro. 
(Sanj.) Destilado de la fermentación de una mezcla de centeno, cebada y bayas de 
enebro. 3.2;4

GIRADO: adj. Borracho.
(Aldecoa. 285) "Estoygirao, girao, g ira o ” . 2.2.1

GIRAR: v.intr. Emborracharse (coloq.). 2.2.1
GIRO: adj. (Mad.) Ebrio (Guat.). 2.2.1

GIS: adj. (Mad.) Borracho (Méx.). 5
GLOBO: s.m. (V. León) Borrachera. 2.1.6; 2.1.7
GLORIADO: s.m. (Ev.) Bebida muy parecida al ponche, que se hace con aguardien

te (Hispam.). 4
GLOTÓN: adj. Que come o bebe con exceso o con ansia. 2.2.2; 2.2.5

GLOTONAMENTE: adv. Con glotonería. 2.2.2
GLO TONEAR: v.intr. Comer o beber con glotonería. 2.2.2
GLOTONERÍA: s.f. Acción de comer o beber con exceso y con ansia.

Calidad de glotón. 2.2.2

GOLFANTE: s.m. (Ac.) Golfo, sinvergüenza. 2.2.4
GOLFEAR: v.intr. (Ac.) Vivirá la manera de un golfo.

Andar de golfo, emborracharse con frecuencia. 2.2.4
GOLFERÍA: s.f. (Ac.) Calidad de golfo.

Pandilla de golfos, conjunto de todos los golfos.
Acción propia de un golfo. Borrachera frecuente. 2.2.4

GOLFO: adj. (Ac.) Pihuelo, vagabundo. Borracho habitual. 2.2.4
GOI.IARDO: adj. (Ac.) Dado a la gula y a la vida desordenada.

Que coge descomunales borracheras, gran bebedor de alcoholes. 2.2.4
GOLOSO: adj. (Delgado) Dícese del vino con un porcentaje de azúcares residuales 

ligeramente elevado. 4.2
GOMA: s.f. (Ev.) Resaca (Hispam.).

Malestar que se siente al día siguiente de haber bebido mucho.
Efectos negativos que se experimentan después de pasada la borrachera. 2.1.6 

GORILA: Estar con el gorila: Estar borracho (Chile). 2.1.6
GORRA: s.m. (Ac.)(Fig.) Que come, bebe o vive a costa ajena.

De gorra: gratis, sin gastarse el dinero, a costa ajena.
Pegar la gorra: Hacerse invitar a costa ajena. 2.2.5
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GORRKAR: v. inir. (Ac.) (Fam.) Beber, comer o vivir de gorra. 2.2.5

GORRERO: adj. (Ac.) 2/ Que bebe o come a costa ajena. 2.2.5
GORRISTA: adj. (Ac.)Que vive, come o bebe a costa ajena. 2.2.5

GORRÓN: adj. (Ac.) Que tiene por hábito vivir, comer, beber o regalarse a costa de 
otros. L'.t.c.s. 2 .2 .5

GORRONEAR: v.intr. (Ac.) Comer, vivir, divertirse a costa ajena. 2.2.5
GORRONERIA: s.f. (Ac.) Cualidad o acción propia de un gorrón. 2.2.5
GO TA: s.f. (Ac.) Partccilia mínima de agua o licor.

4 Pequeña cantidad de ron o coñac que se mezcla con el cale, una vez servido 
éste en la taza.

(R. Marín)
" G o ta  en Toledo

cántaro en el reino (Hipérbole sobre la calidad de sus \ inos y la sequedad 
de esta tierra).

G o ta  a  f¡ota  

se llena la bota 

(E. C lia  morro)

"N i una nota de alcohol

m ientras aún brille  el sol". (Galería de borrachos). 3.3.5; 4
GRADO: s.m. (L.B.J.) Cantidad de alcohol que tiene un vino, en centilitros por li

tro. 3.3.5; 4.2; 4.3
GRADOS DEL ALCOHOLISMO: (Piq. 24) Llaman así los médicos a la progre

sión en el proceso degenerador del individuo que la enfermedad alcohólica produ
ce.
Vid. Carrera alcohólica. 1

GRADOS DE l.A BORRAC HERA:
Llaman así a las fases por las que va pasando el individuo cuando se embriaga len
tamente y en locales públicos:

1 / Copeo.
2/ Recopeo.
3/ Euforia y exaltación de la amistad.
4/ Cantos regionales y chistes groseros.
5/ Insultos al clero y al gobierno.
6 / Lloriqueo y autocompasión.
7/ Agresividad y abuso de las circunstancias.
8 / Violencia, peleas, reyertas o destrozos.



9/ Desequilibrio, vértigo.
10/ Horizontalidad.

Estos diez grados suelen tener su representación animal, diciendo que el borracho: 

A/ Hace el oso (1-3).
B Hace el mono (4-6).
C/ Hace el león (7 y 8 ).
D Hace el cerdo (9 y 10). 2.2.4

GRAJA: s.f. (Ac.) (Hembra del grajo).
Borracho:

(Hita.1.200)
“Ado más puja el vyno q el seso dos meajas.

Fazen rroydo los beudos como puercos e grujas .. " 3.1
GRAN RESERV A: (Broad) Dícese de los caldos más selectos de excelentes añadas, 

dotados de intensidad, riqueza, complejidad, fragancia y longitud de acabado y 
posgusto. 4.2

GRANEL: A granel: Dícese de las bebidas que se venden sin embotellar, por litros.
3.3.3; 4.3

GRANIZADA: s.f. (Ev.) Bebida helada (Chile). 4
GRANIZADO: s.m. Refresco helado, confeccionado con limón u otras frutas, gene

ralmente sin alcohol. 4

GRAN-VAS: s.m. Tipo de vino espumoso cuya fermentación le hace distinguirse 
del cava.
Vid. champan. 4.2

GRASA: s.f. (Broad.) Alteración a que están expuestos los vinos en virtud de la cual 
adquieren un olor típico y un tacto oleaginoso, tendiendo a ahilarse. 4.2

GRASO: adj. (Delgado) Dícese del vino que tiene un tacto untuoso. 4.2
GREDA: s.f. (Ac.) (‘Arcilla arenosa que se usa principalmente para quitar man

chas’).
Úsase también para favorecer la fermentación de los vinos, añadiéndola a los mos
tos.
Vid. adobo. 4.3

GRIS: adj. (Malaret) Ebrio, borracho (Méx.).
Vid. diablos azules. 2.1.3

GROG: s.m. (Sanj.) Bebida compuesta de aguardiente de ron. agua caliente, limón y 
azúcar. Se usa contra catarros y gripes. 4
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GROGl I: adj. (V. León) Totalmente borracho, inconsciente por la borrachera.
Tiene su origen en el deporte del boxeo y se dice del boxeador que esta aturdido, 
tambaleante, sin apenas conocimiento, con un shock físico, por los golpes recibidos 
de su adversario. 2 i i
Es adaptación de la voz inglesa groggy. ' '

GROSELLAS: (Broad.) Llámase así al típico olor afrutado de la cepa cabernet- 
sauvignon, por el que se reconocen los vinos de Burdeos en una degustación a cie
gas. 3.2; 4.2
GRUESO: adj. (Delgado) Aplícase al vino ordinario, con mucho color y muy ro
busto.

4.2
GRULLO: adj. (Ev.) Gorrón, pegote(Méx.). Ú.t.c.s. 2.2.5
GUAGÜERO: adj. (Ev.) Gorrón, gorrista (Cuba). Ú.t.c.s. 2.2.5
GUALAMBEADO: adj. (Mad.) Calamocano (Colomb.). 3.1
GUAMPA: s.m. (E.v.) Vaso de cuerno (Chile). 3.3.1
GUÁMPARO: s.m. Guampa 3.3.1

GUANABANADA: s.f. (Ev.) Champola, bebida refrescante de azúcar, agua \ pulpa 
de guanábana (Hispam.). 3.2:4
GUARAPEADO: adj. (Ev.) Borracho de guarapo (Centroam.). 4

GUARAPEAR: v.intr. (Mad.) Aficionarse al guarapo. 2/ Consumir guarapo.
3/ Emborracharse con guarapo (Hispam.). 4

GUARAPETA: s.m. (Mad.) Borrachera (Hispam.).
(Adj.) Persona adicta a los licores fuertes (P. Rico. Méx., Cuba). 4

GUARAPO: s.m. (Ev.) Bebida obtenida por fermentación del jugo extraído de la 
caña dulce al exprimirla (Hispam.).

(G. Márquez)
"¡Los tres amigos bebieron g u a ra p o  ferm entado!"
(Cien años de soledad. 64). 4

GUARERO: adj. (Ev.) Aficionado al guaro (Guat.).
GUARO: s.m. (Ev.) Aguardiente de caña.

Tener mal guaro: tener mala bebida, borrachera violenta (Am. Central).
Guarapo, Borrachera (Am. Central). 4

GUARRÚS: s.m. (Ev.) Bebida compuesta de maíz, agua y azúcar (Colomb.). 4
GUATEQUE: s.m. (Ac.) Baile bullicioso, jolgorio (la palabra es de origen caribe).

2/ Fiesta casera, de gente joven, en que se merienda, se bebe y se baila.
Borrachera. 2.2.4
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GUAYABO: s.m. (Mad.) Resaca.
Malestar que se padece después de una embriaguez (Colomb.).
(Coloq.) Hembra muy atractiva. Muchacha joven y provocativa. 2.1.6.

GUAYO: s.m. (Ev.) Borrachera (P. Rico). 3.2
GÜÉSPED: s.m. Huésped.

Ventero (Quevedo). Vid. botero. 4.3
GUINDADO: s.m. (Ev.) Bebida parecida al aguardiente, que se hace con guindas 

(Chile). 4

GUIÑAPO: s.m. (Ev.) Maíz molido después de germinado, que se emplea para ha
cer

la chicha. Es voz Quechua (Chile). 4.3

CUIRRIO: s.m. Disfraces que. junto con el de fanfarrones, se ponen los mozos y 
muchachos para correr al carnaval. (Montaña leonesa). 2.2.4

GULA: s.f. (Ac.) Exceso en la comida o bebida y apetito desordenado de comer y be
ber.
2/ Local donde se dan de comer viandas ordinarias (And.).
3/ Local donde se vende vino.
-  Borrachera habitual, deseo de emborracharse.

(R. Marín)
“ Más mató la gula que la espada ”. 2.2.2:4.3

GUSANILLO: s.m. Deseo de comer. Gana, deseo de beber.
Matar el gusanillo: beber un poco quien intenta dejar la bebida. 3.1

GUSANAO: s.m. (Mad.) Necesidad de beber.
“ Chicha linda y  mac fiadora, 
la que vende no Fulano, 
dicen que es sanio remedio

para m alar el gusano ”. 3.1
GUSTADURA: s.f. Degustación, prueba.

(Celestina.1.136) “Que jamás volvía sin ocho o diez gostaduras”. 4.3
GUSTILLO: s.m. Sabor que queda o que vuelve a la boca después de un trago de 

vino de calidad. 4.2
GUZGUERÍA: s.f. (Ev.) Glotonería, gula (Méx.). 2.2.2
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HABITO: s.m. (Ac.) 2/ Costumbre adquirida por la repetición de actos de la mis
ma especie.
3/ Facilidad que se adquiere por larga y constante práctica en la realización de
un mismo ejercicio.
-  Costumbre, aguante. 1

HÁBITO DE BEBER: Costumbre del borracho habitual. I
HABITUACIÓN: s.f. (Ac.) Acción y efecto de habituar. I

HABI rL'AL: adj. (Ac.) Que se hace, padece o posee con continuación o por habi
to. 1

HABITUALIVIENTE: (Ac.) De manera habitual. I
HABITUAR: v.tr. (Ac.) Acostumbrar o hacer que uno se acostumbre a una cosa. 

Ú.esp.c.r.
(Piq., 1 1) “El habituarse  al alcohol no acelera la velocidad de oxidación". I

HACE: forma v. 3a pers. sing. del pr. indi, del verbo hacer.
Fórmula de invitación a beber, o de aceptación de la misma:

“¿Hace un montilla?
-Hace.” 2.2.2; 2.2.5

HACER ESES, EQUIS, etc.: estar borracho. 2.2.1
HECHO: adj. Acostumbrado, habituado a la bebida.

Que aguanta mucho alcohol sin que se le noten sus efectos.
"/■'ulano está muy hecho a l W hisky Dic. Está hecho a é l y. si no le cam
bias la marca, no lo tumbas".

HERBACEO: adj. (Delgado) Aplícase a las bebidas con aromas o sabores a hier
bas.
(Broad.) Es detectable en vinos jóvenes y puede deberse a un prolongado contaco 
con los pedúnculos de las uvas durante el proceso de vinificación. 3.2; 4.2

HIDROXÍLICO: adj. (Piq., 17) Dicese del alcohol vínico. I
HIERBABUENA: s.f. Yerbabucna. 3.2
HIJA: De cantinera ,  de mesonera: Desenvuelta. (Tiene fama de graciosa > "poco 

seria"). Borracha.
“ Pa gachas la molinera.

p a fiyas  (hijas) la cantinera. "  (León).
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(R. Marín)
“ N i bajar corriendo la escalera
n i casar con h ija  de m eso n era . 4 .3

H I P N Ó T I C O :  adj. (Ac.) 2/ Dícese de lo que produce sueño.
(Piq.. 23) “El alcohol es un h i p n ó t i c o  para el cerebro". 2 .1 .1

H O L A N D A S :  (Sanj.) Aguardiente obtenido de la destilación directa del vino. del
blanco o rosado, nunca del tinto.
Por cada 5'30 litros de vino se suele obtener 1 litro de h o l a n d a .

Vid. a g u a r d i e n t e .  4

H O L L E J O :  s.m. (Sanj.). Pellejo de la uva que lleva colorantes y tanino. 4 .3

H O Q L I S :  (Ev.) D e  h o q u i s :  de balde, gratis (Hispam.). 2 .2 .5

H O R I Z O N T A L I D A D :  Vid. g r a d o s  d e  la  b o r r a c h e r a .  2 .2 .1 ;  2 .2 .4

H O S T A L :  s.m. (Ac.) Hostería. 4 .3

H O S T A L A J E :  s.m. (ac.) Cantidad que se paga por estar de huésped. 4 .3

H O S T A L E R O :  s.m. (Ac.) Dueño de un hostal. Ú.t. en f. 4.3
H O S T E L A J E :  s.m. (Ac.) Acción y efecto de hospedar a uno. 4 . 3

H O S T E L E R O :  s.m. (Ac.) Persona que tiene a su cargo una hostería. Ú.t. en f.
4 .3

H O S T E L E R Í A :  s.f. Abstracto que engloba lo relativo al servicio de comidas, bebi
das y hospedaje: "El gremio de h o s t e l e r í a  se ha declarado en huelga....” 

H O S T E R Í A :  s.f. (Ac.) Casa donde se da de comer y beber y también alojamiento a 
todo el que lo paga. 4 .3

H O T E L :  s.m. (Ac.) Fonda de lujo. 4 .3

H O T E L E R O :  s.m. (Ac.) Persona que posee o dirige un hotel. Ú.t. en f. 4 .3

H U E S P E D :  s.m. (Ac.) Persona alojada en casa ajena.
2/ Mesonero, amo de posada.
4/ Persona que hospeda en su casa a uno. Ú.t. en fem.
Vid. b o te ro .

(R. Marín)
“ Haz enema con la huéspeda , 

y  sabrás lo que le queda". (De aquí sale la frase:
“ ...echar la cuenia sin la h u ésp ed a  ').

“ Los h u ésp ed es  dos alegrías dan. 
cuando llegan y cuando se van ”.
" Los h u ésp ed es y  la pesca
a los tres días apestan". 4 .3

2 7 4



HUMA: s.f. Borrachera, j u m a  (zonas de h aspirada). 2 . 1 . 1 ;  2 . 1 .5

HUMATHÁN: adj. (Ev.) (sic) Dicese de quien acostumbra a emborracharse.
(Cuba). 2 . 1 .1 ;  2 .1 .5

H U M E R A :  s.f. Borrachera, j u m e r a  (zonas de h aspirada). 2 . 1 .1 ;  2 .1 .5
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I D O :  adj. (Ac.) (‘Dícese de la persona que está falta de juicio’).
Completamente borracho. 2.1.1

I M P E T U O S O :  adj. (Broad.) Robusto, alegre, cálido, alcohólico. Suele aplicarse a 
los vinos tintos. 4.2

I N C I S I V O :  adj. (Delgado) Dícese del vino con exceso de acidez. 4.2
I N C I T A T I V O :  adj. Dícese del aperitivo, pinchito salado o picante que incita a 

beber.
(Cervantes) “ ...cosas in c ita tiv a s , y  que llam an la sed de dos leguas” . I D o n  Q u ijo 

te , 15X6). 4.3
I N D E C I S O :  adj. (Broad.) Dícese del vino aún no desarrollado, pero con una pro

mesa inherente de calidad. 4.2
I . N . D . O . :  Instituto Nacional de Denominaciones de Origen:

Organismo encargado de velar por la pureza de las denominaciones de origen de los vinos 
españoles.
Vid. D e n o m i n a c i ó n  d e  o r i g e n .  4.2; 4.3

I N E B R I A D O :  adj. (Ac.) Borracho. 1

I N E B R I A R :  v.tr. (Ac.) Emborrachar. Ú. esp.c.prnl. 1
I N E B R I A T 1 V O :  adj. (Ac.) Embriagador. 1
I N J E R T A D O :  adj. (L.B.J.) Vino a cuya bota se ha echado f lo r  de otra, por estar 

floja la primera.Ú.t.c.s. 3.2; 4.3
I N J E R T A R  U N A  B O T A :  (L.B.J.) Echar en una bota de c r i a n z a  Hoja, f lo r  de otra, 

para reforzarla. 4.3
I R  B U E N O :  Estar borracho.

",  B u en o  va el romerón.
cuando olvida su bordón !" 2 .2 . 1

I R L A N D É S :  s.m. (V. León) Bebida compuesta de café con whisky quemado, cre
ma de leche o nata y azúcar. 4
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JALA: s.f. (Ev.) Borrachera (Méx., Colomb.). 2.2.2
JALADO: adj. (Ev.) Borracho (Méx.). 2.2.2
JALAR: v.tr. (Ev.) Emborracharse (Hispam.).

(Mad.) Beber, emborracharse. Ú.esp.c.prnl.

"S i aver cuando nos topamos 

no pude hacerme pa un lao. 
no fue  por rivaliza ríe, 

sino que estaba ja la o "  (Colomb.).

".Yo te vayas a ja la r  

para decir que es jaqueca, 
n i te vayas a casar
m ientras falte la manteca "  (Cuba). 2 .2 .2

JALERA: s.f. (Mad.) Borrachera (Cuba). 2.2.2
JAQUE: s.m. (Ac.) (“Valentón, perdonavidas”).

Borracho violento. 2.2.4
JÁQUIMA: s.f. (Ev.) Borrachera (Hispam.). 2.2.4; 5
JARABE: s.m. (Ac.) 2/ Cualquier bebida excesivamente dulce.

Bebida alcohólica azucarada.
Licor que se añade a los cavas, para darles el sabor típico de la casa. 4; 4.3

JARAÍZ: s.m., (Ac.) 2/ Lagar pequeño. 4.3
JARANA: s.f. Juerga en que se canta, baila, bebe o trasnocha. 2.2.4
JARANEAR: v.intr. (Ac.) Andar de jarana. 2.2.4
JARANERO: adj. (Ac.) Aficionado a jaranas. 2.2.4
JARANISTA: adj. (Ev.) Aficionado a salir de jarana (Perú). 2.2.4
JAROPE: s.m. (Casares) Trago amargo, bebida desagradable. 4
JARRA: s.f. (Ac.) Vasija con cuello y boca anchos y una o más asas.

2/ En Jerez, recipiente de hojalata de doce litros y medio de capacidad, que sirve 
para el trasiego de los vinos en la bodega.
(L.B.J.) Vasija de madera o latón, en forma de pequeño barril, con un solo fondo 
y asa de hierro en la proximidad de su boca; sirve para el trasiego de vinos en la 
bodega.
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(R. Marín) “ La moza, borracha, 

y  el vino, en ja r ra  ”.

‘ J a rra s  quebradas.

m ar en bonanza

J A R R A Z O :  s.m. Trago bebido directamente de la jarra. 
J A R R E A R :  v.intr. (Kroll) Beber en gran cantidad.

3.3.2; 4.3 

3.3.2; 4.3

(Ac.) Sacar frecuentemente agua o vino con el jarro.
(L.B.J.) Sacar y echar vino en las botas por medio de jarras. 

J A R R E R O :  s.m. (Ac.) El que hace o vende jarros.
2/ El que cuida el agua o vino que se pone en ellos.

3.3.2: 4.3

3.3.2

J A R R I T A :  s.f. (Ac.) Hacer ademán de pagar la ronda u otro gasto, llevándose la

J A R R O :  s.m. (Ac.) Vasija de barro, vidrio o metal, a manera de jarra y con una 
sola asa.
2/ Cantidad de líquido que cabe en ella.
3/ Medida de capacidad para el vino, octava parte del cántaro, equivalente a un 
litro y veinticuatro centilitros.
(Fig.) Bebida alcohólica.
(L.B.J.) Vasija de barro, cristal, aluminio o porcelana, con una sola asa. usado 
mucho antiguamente para beber vino.

(R. Marín)
"Ja rro  malo

nunca se cae de la m ano” .
“Ja rro  y  tarro, 

lodo es barro".
"N i con cada sed a l ja r ro ,  

n i con cada grano a l ciru jano".
“ Aunque lodo sea barro, 
no es lo m ismo tarro que ja r r o '

“A  chico ja r ro ,  

beber prim ero  ”.
(Celestina.1.70) “ N inguna venía sin torrezno, trigo, harina o ja r r o  d e  vino  

-  “ A l catarro 
con el ja r ro  

Y si no basta?
-C a lo r de pecho ajeno
y  f lo r  de nalga (Oído en León). 3.3.2; 4.3

mano al bolsillo. 2.2.5; 3.3.2
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JARRÓN: s.m. (L.B.J.) Especie de lina de madera, dejado, con dos asas de hierro.
que sirve para escurrir la bota. 3.3.2; 4.3

JEREZ: s.m. (Ac.) Vino blanco y de lina calidad que se cria y elabora en los tér
minos de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barramcda. 
(.L.B..I.) Nombre genérico para los vinos producidos en Jerez.
Vino con esta D.O.. que comprende ocho municipios de Cádiz y algunos pagos 
del de Lebrija. en Sevilla. Recibe también los nombres de xerés, sherrv y  manza

nilla.
(Sanj.) El más conocido de los vinos españoles.
Muy citado por Shakespeare.
Drake expolió Cádiz y buscó durante varios días inútilmente 3.000 barricas de 
este vino.

JICARA: s.f. Vasija pequeña, generalmente de loza. Suele usarse para tomar cho
colate.
Dícese del que se emborracha a pequeños sorbos. 3.3.1

JICARKAR:v. intr. Beber a pequeños sorbos. 3.3.1

JINDAMA: s.f. Borrachera.
Resaca, malestar posterior a la borrachera. 2.1.1; 2.1.6 ; 2.2.1; 5

JIPATO: adj. (Mad.) Borracho. (Guat.) 2.1.3; 2.1.6

JIRA: s.f. (Ac.) 2/ Banquete o merienda, generalmente campestre, que se hace
entre amigos, con gran regocijo y bulla.
Borrachera. 2.2.4

JIRADO: adj. Vid. g i r a d o .  2.2.1
JOBO: s.m. (Ev.) Bebida, especialmente aguardiente (Guat.). 4
JOCO: adj. (Ev.) Fermentado (C. Rica. El Salv.). 4.2; 4.3
JOLGORIO: s.m. Fiesta, bullicio, juerga. Vid. c u c h i p a n d a .  2.2.4
JORA: s.f. (Ev.) Maíz preparado para hacer chicha (Hispam.). 3.2

JOVEN: adj. (Broad.) Fresco, con la acidez propia del vino de reciente elabora
ción. inmaduro. Es un rasgo atractivo, positivo. 4.2

J I  CO: adj. (Ev.) Agrio, fermentado (Flond.). 4.2
JUDÍO: s.m. Vaso de l i m o n a d a  que se toma en Semana Santa (León). 4
JUDÍOS: M a t a r  j u d í o s :  Llámase así al deambular por las tabernas y bares to

mándose vasos de l i m o n a d a ,  durante la Semana Santa, hasta emborracharse 
(León). 2.2.4
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JUERGA: (L.B.J.) Diversión Bulliciosa en que, generalmente, abundan las liba
ciones y otros excesos. Vid. cuchipanda. 2.2.4

JUERGUEAR: v. intr. Ir de juerga. 2.2.4

JUERGUISTA: adj. Aficionado a ir de juerga. 2.2.4
JUMA: s.m. Borrachera (argot gitano, Colomb., Cuba). Vid. huma.

(Aldecoa) "...que estás con una ju m a  que no te tienes". (Con el viento So
lano, 284). 2.1.1; 2.1.5

JUMADO: adj. Borracho. 2.1.1; 2.1.5
JUMARSE: v.r. (Ac.) Emborracharse. Ú. más en América.

(Ev.) Emborracharse, coger una borrachera (Colomb., Cuba). 2.1.1; 2.1.5
JUMATÁN: s.m. (Mad.) Borracho empedernido (Cuba). 2.1.1; 2.1.5
JUMEDO: adj. (Mad.) Jumo, borracho (Perú). 2.1.1; 2.1.4; 2.1.5; 2.5.1
JUMERA: s.m. (Ac.) (Fam.) Borrachera, embriaguez, humera. 2.1.1; 2.1.5 
JUM1LLA: s.m. Vino de esta D.O., que comprende pagos de seis municipios de 

Albacete y el que le da el nombre, en Murcia. Son vinos secos y aromáticos, pas
tosos. 4

JUMO: adj. (Mad.) Borracho (Hispam.). 2.1.1; 2.1.5
JUPIARSE: v.r. (Ev.) Embriagarse (Hispam.). 5
JUREL: s.m. Borrachera (Cuba). Vid. merluza. Adj. Borracho. 2.1.4; 3.1
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KEFIR: s.m. (Ac.) Leche fermentada artificialmente y que contiene ácido láctico.
alcohol y ácido (voz caucásica). 4

KERMES: s.f. Fiesta de verbena, en recinto acotado, donde, mediante un precio, 
se baila, canta, bebe. etc. 2 .2 .4

KILOL1I RO: s.m. (Ac.) Medida de capacidad equivalente a mil litros, o sea un 
metro cúbico. En vino equivale a 6 F98 cántaras. I; 3 . 3

KIOSCO: s.m. (Ac.) Pabellón o edificio circular u octogonal, construido en par
ques y jardines, donde se despachan refrescos y bebidas. 4 .3

KIRIE: s.m. (Alcalá V.) Vómito del borracho.
Echar los kiries: Vomitar con grandes fatigas el borracho. 2.2.3; 2.2.4

KIRSCH: s.m. Agua de cerezas, vino de cerezas: Licor obtenido por fermentación 
del jugo de cerezas, que recibe asimismo el nombre de marrasquino. Se obtiene 
principalmente en Suiza, en la Selva Negra, y en Alsacia. Goza de gran prestigio, 
a veces superior al del ron y del coñac: "P ina a l kirsch ”. 4

KURDA: Vid curda. 2.2.3
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LACRE: s.m. (L.B.J.) Sustancia con que se sella la boca de las botellas para ga
rantizar su contenido. 3.3.4; 4.3

LADRILLO: adj. (Delgado) Dícese de los vinos tintos muy viejos que adquieren 
este color. 4.2

LADRONCILLO: s.m. (L.B.J.) Especie de sifón de goma u hojalata, curvo, que se
pone en el falsete de las botas para apurar su contenido. 4.3

LAGAR: s.m. (Ac.) Recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto.
Edificio donde hay un lagar de uvas.
(Bibl.) Lugar de selección o de tormentos. 4.3

LAGARTIJERA: s.f. Borrachera (Asturias). 2.2.1; 3.1
LÁGRIMA: s.f. Porción muy corta de cualquier licor.
V i n o  d e  l á g r i m a :  El que destila la uva sin exprimir ni prensar mecánicamente el ra
cimo. Es muy apreciado. 3.3.5; 4
LAGUER: s.m. (Ev.) Especie de cerveza ligera y suave (Cuba). 4
LAMPALAGUA: adj. (Ev.) Glotón, ansioso de vino (Arg.). 2.2.2; 5
LAMPARAZO: s.m. (Ev.) Trago, porción de líquido que se bebe de una sola vez 

(Colomb.). 3.3.5

LAMPARILLA: s.f. (Króll) Copa de aguardiente. 3.3.5; 4
LAPO: s.m. (Ac.) 3/ Chisguete, trago. (Ev.) Trago (Méx..Chile). 3.3.5
LARGO: adj. (Delgado) Sabor y aroma persistente de un vino. 4.2
LATA: s.f. (L.B.J.) Vaso, en tabernas de ínfima categoría, para vino de muy baja 

calidad. 3.3.1
LATIGAZO: s.m. (V. León) Trago de vino o licor (argot). 3.3.5
LÁUDANO: s.m. (Casares) Bebida preparada a base de opio, azafrán, vino blan

co y otras sustancias.
(E. Chamorro. 153) “ Edgar A lian Pac le daba a l lá u d a n o , a l Whisky. 
Sorbía láudano...”  4

LECHE: s.f. (Ale. V.) (Fam. y fest.) Vino (And.).
La leche es. en la simbologia iniciática de la pubertad el contrario del alcohol en general y 
del vino en particular: El vino es al iniciado lo que la leche fue al recién nacido. De ahí la 
sustitución de opuestos.
Vid. C h i c h a .

L e c h e  d e  c e p a s ,  l e c h e  d e  p a r r a s ,  etc. 3 . 1 ;  4
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L E C H E  D E  P A N T E R A :  Bebida preparada a base de ginebra, leche, clara de hue
vo, hielo picado y algunos aromatizantes, espolvoreada con canela. Se sirve en 
caña, para tomar con pajita. 4

L E C H U Z O :  adj. Bebedor insaciable.
(Por la creencia en que las lechuzas son "aves que se beben hasta el aceite Je  la lámpara 
del Santísimo". Puede estar motivado en los ruidos que emiten, similares a los de la suc
ción). 3 1

LEON: s.m. Borracho en su fase agresiva.
Vid. g r a d o s  d e  la  b o r r a c h e r a .  2 . 2 . 4 :  3 .1

L E T A N I A S :  Borrachera (por la verbosidad del borracho). 2 . 2 .4

L E T A R G O :  s.m. Borrachera. 2 . 1 . 1 ;  2 . 2 .4

L I A D A :  s.f. Juerga, borrachera. Sobre todo cuando es ocasional. 2 . 2 .4

L I A R :  v.tr. Emborrachar a uno o llevarlo d e  j u e r g a  casi contra su voluntad, con 
engaños. 2 . 2 .4

L I A S :  s.f. pl. (L.B.J.) Sedimento que queda en las botas o depósitos, cuando se 
efectúa el d e s l í o  o decantado del vino ya a c l a r a d o .  4 .3

L I B A C I Ó N :  s.f. Degustación alcohólica.
(R. Marín)
" Convite de siete.

prudencia de nueve. (Que han de ser pocos comensales para evitar las 
disputas y reyertas, a que son muy ocasionadas las frecuentes l i b a c io 

n e s ) . ”  6

L I B A R :  v.tr. (Ac.) 4 / Probar o gustar un licor.
(Grimal) Derivado de L i b e r - P a t e r ,  *el dios o el padre libre o liberado de tabúes e 
inhibiciones'. 6

L I B A T O R I O :  adj. De libación.
(E. Chamorro, 99) "...siguiendo las enseñanzas libatorios del simpático Osi- 

ris,..."

6

L I B E R A D O :  adj. Borracho que no se avergüenza de sus borracheras, que no sien
te el tabú de la sobriedad. 2 .2 .4

L I B E R A L :  adj. Generoso, rumboso.
Dícese del que c o n v id a  con frecuencia.

(M. Kleiser, 415) "Con gran necesidad.
ninguno es lib e ra l". 2 .2 .4
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L I B E R A R S E :  v.r. Perder la vergüenza a emborracharse en público. Dícese espe
cialmente de los que antes las cogían c l a n d e s t i n a s .  2 .2 .4

L I C O R :  s.m. (Ac.) 2 /  Bebida espiritosa obtenida por destilación, niaceración o 
mezcla de diversas sustancias y compuesta de alcohol, agua, azúcar y esencias 
aromáticas variadas.
(Sanj. 20) Maceración. infusión o destilación de sustancias vegetales naturales, a 
las que se añade alcohol y azúcar.

(Biblia) “ No está bien a los reyes beber vino, 

ni para quien gobierna, sorber licores.

E l lic o r  dadlo a los miserables 

y  el vino, a los afligidos; 
que, bebiendo, olviden su miseria 
y no se acuerden más de sus afanes''.

(Proverbios, 31.6 y 7).
(R. Marín)
“ Cuando se es más viejo, 
más gusta el lico r, de pellejo''.

(M. Kleiser. 417)
“ La buena vasija o ru in  
adoba o daña el lico r  

(Celestina. II . 5b)
“ O tus melezinas son de palmos de infam ia e lic o r  de corrupción.. "

4 ;  4 .3

L I C O R - M I E L :  s.m. (Sanj.) Bebida embriagante que obtenían los bretones, por fer
mentación de agua con miel. 4

L I C O R E S :  (Piq., 18) Cualquier bebida destilada y aromatizada.
2/ Cualquier bebida alcohólica. 4 : 4 . 3

L I G A D O :  adj. (L.B.J.) Dícese del vino obtenido por la mezcla de varios.
Ú.t.c.sustantivo. 4.2

L I G A R :  v.tr. (L.B.J.) Mezclar varios vinos.
-  Emborracharse en pandilla. 4 . 2 ;  4 .3

L I G E R O :  adj. (Delgado) Dícese del vino con poco alcohol. 4 .2

L I M O N A D A :  s.f. (Ac.) Bebida compuesta de agua, azúcar y jugo de limón.
2/ Sangría, bebida compuesta de zumo de limón y vino tinto.
-  Bebida obtenida por maceración durante varias semanas de higos secos, uvas 
pasas, limón y azúcar en vino tinto. Se remueve diariamente y se sirve durante la 
Semana Santa para m a t a r  j u d í o s .  (León).
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(G. Márquez)
"... y repartían con cucharones inagotables los toneles de limonada 

(Cien años de soledad, 199). -4
LIMPIDEZ: s.f. Ausencia de turbios y de sabores extraños en el vino.

Vid. buqué. -4-2
LIMPIO: adj. (Delgado) Dícese del vino con sabor neto, sin otros añadidos, extra

ños a él. -4-2
LINGOTAZO: s.m. Trago, chisguete, sobre todo si es de un licor de alta gradua

ción alcohólica (argot). 3.3.5: 5

LÍNEA DE DEMARCACIÓN: (Fig.) Límite, en la borrachera, que separa la 
lucidez de la pérdida de la conciencia.

(E. Chamorro. 54)
"...mientras uno sea consciente de que está pisando la linea de demarca

ción". *
LITRO: s.m. (Ac.) Unidad de capacidad para áridos y líquidos. 3.3.2

LOBO: s.m. (Ac.) 6 / (Fig. y fam.) Borrachera.
Pillar un lobo: Emborracharse.
Desollar un lobo: Sufrir la resaca, espantar la borrachera.

2.1.6: 3.1

LOCUACIDAD: s.f. Eufemismo culto por borrachera fin  vino veritasl.
(Piq., 23) "E l alcohol hace hablar más a l taciturno". 2.2.4

LOGRERO: adj. (Ev.) Gorrista, gorrón (Chile). 2.2.5
LUCES: Estar entre dos luces: medio borracho.

(R. Marín)
' ‘Más vale entre dos luces
que entre cuatro". (“ Dícenlo los que acostumbran a asomarse o tomarse un poco 
del vino, a lo cual se ha llamado estar entre dos luces, prefiriéndolo, naturalmen
te. a estar muertos y entre los cuatro cirios que suelen ponerles").

2.1.3; 2.2.1

LUCIDEZ: s.f. (Ac.) Calidad de lúcido.
-  Estado de quien no está borracho. 2.1.3

LÚCIDO: adj. (Ac.) Claro en el razonamiento.
-  Dícese del que no está borracho, sobre todo del que ha despejado ya la borra
chera.

“Se lo ju ro  a usted. Era por la mañana y  estaba yo completamente lú c i
do. No había tomado n i una copa ”. 2.1.3
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LUCHA ANTIALCOHÓLICA: Campaña que médicos \ moralistas lanzan para 
prevenir el alcoholismo.
Vid. credo del borracho. 1

LUMBRE: s.f. Borrachera. Vid. alumbrar, alumbrado. 2.1.3; 2.1.5
LÚPULO: s.m. Cerveza.

"Este le pega a l lú p u lo  que es un prim or. A l m a ra p io  y  a l lico r  no les 
mete mucha mano, pero lo que es a l lú p u lo ... es que no para ". 3.2; 4

LUZ:s.f. Borrachera.
Vid. alumbrado, iluminado.
V id.luces. 2.1.3



-  L L -

LLAGAR: s.m. Lagar (Ast.). 4 .3

LLAMAR: v.tr. (L.B.J.) Chupar de una goma o del ladroncillo introducido en la 
vasija hasta que comience a salir el vino. 4 .3

LLAVE: A toda llave: Completamente borracho: 6

LLENAR: v.tr. Emborrachar, hartarse de bebida. Ú.c.prnl.
(Mad.)
"Le  ruego a l Poder D ivino  

me llene la panza i  vino; 
y  s i esto no es suficiente.

me la llene de aguardiente". 2.1.7

LLENO: adj. (Delgado) Dícese del vino con gran paladar y alta graduación alco
hólica.
(Króll) Borracho.
“Un individuo que ha bebido hasta emborracharse está lleno de vino”.

(R. Marín)
Llena o vacía.

menos la quiero tuya que m ía". (La bota del vino)
' Lleno o vacío.

quiero que sea m ío". (El porrón). 2.1.7

LLORERA:s.f. Borrachera llorona. Estado de autocompasión en el borracho.
Vid. fases. 2.2.4

2 8 7



- M -

MACACA: s.f. (Ev.) Borrachera, mona (Chile).
MACHA: s.f. (Mad.) Borrachera (Arg.).

"Échale chicha a la copa, 
convida le a la cantora, 

que la que muere cantando

con m a ch a , se va a la gloria  ”. 3.1
MACHADA: s.f. (Mad.) Acto y efecto de emborracharse ( Arg.). 3.1

MACHADO: adj. (Mad.) Borracho (Arg.).
"L a  cantora está m a ch a d a , 

e l guitarrero también.

Los señores bailarines

no se pueden entender". (Jujuy).
"Cuando yo ande m a c h a d ito  

y  me quieran llevar preso, 

acostóme en tu camita

y  hace me dorm i r  a besos ”. 3.1
MACHADOR: adj. (Mad.) Bebedor, aficionado a macharse.

2/ Embriagador, licor que emborracha fácilmente (Arg.).
“ Chicha linda y  m a ch a d o ra  

la que vende no Fulano, 
dicen que es santo remedio
para m a ta r  e l g u sa n o  ”. 3.1

MACHAÍTO: adj. (Mad.) Calamocano. Quien está al comienzo de la borrachera.3.1 
MACHALÓN: adj. (Mad.) Borrachín. Ebrio habitual (Arg.). 3.1
MACHAR: v.tr. (Mad.) Emborrachar (Arg. Bol.. Ecuador). Ú.t.c.r.

"Los besos de las chicas 
de quince a veinte 
m a c h a n  más a los hombres 
que el aguardiente". (Salta).
"No andis to m a n d o ,  

le has de m a ch a r, 

y  en un carrito

te han de llevar". 3.1
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MACHARIN: adj. (Mad.) Borrachín, persona que se emborracha con frecuencia.3 .1 
MACHASCARSE: v.r. (Mad.) Emborracharse (Perú). 3.1

MADERIZADO: adj. (Delgado) Lo señala como delecto de los vinos de mesa. 
Consiste en una oxidación tal del vino que recuerda desagradablemente el sabor de 
la madera. 4.2

MADRE: s.f. (L.B.J.) Flor del vino.
(Delgado) Heces del mosto que se asientan en el fondo de la tina o cuba. 4.3

MADURO: adj. (R. Marín) Dícese del vino hecho, con buqué.
M aduro, claro.

viejo y delicado". (‘Son las cualidades que se exigen a un buen vino’). 4.2 
MAESTRESALA: s.m. (Biblia. 1394) Persona que presidía el servicio de la mesa > 

era el encargado de preparar el banquete y probar los vinos. 4.3

MAGOSTO: s.m. Asado de castañas.
2/ Fiesta o juerga que, con la disculpa de asar las castañas se celebra. En ella se 
baila, se canta y se bebe abundantemente.
3/ Borrachera.
Vid. amagüesto. 2.1.5; 2.2.4

MAGUEY: s.m. (Ev.) Agave, pita, planta de cuyo jugo se obtienen el pulque \ el 
mezcal (Antillas y Méx.).
(E. Chamorro) Pita americana de la que se obtiene, por fermentación el pulque. \
por destilación, el mezcal. 4

MAL VINO: Vid. vino. 4
MAL PASAR: Vid. pasar. 6
MALAGA: s.m. (Sanj.) Vino cuyo mosto se ha concentrado por ebullición, lográn

dose mayor cantidad de glucosa por mililitro. Vino de aquella zona. Son \ inos ge
nerosos. secos o dulces. Están considerados como vinos de postre. 4

M AL ANOCHARSE: v.r. (Ev.) Trasnochar, emborracharse (Ecuardor). 2.2.4

MALVASÍA: s.f. (Ac.) Uva muy dulce y fragante producida por una variedad de 
vid. cuyos sarmientos transportaron los catalanes desde la isla de Quío. en tiempos 
de las Cruzadas,^)' prevalece en varias partes de España, especialmente en Sitges.
2/ Vino que se hace de esa uva.
(E. Chamorro. 19) "En la lucha contra la resaca es frecuente... la mezcla de malva - 

sia con oru jo...”  2.1.6; 4

MAMADA: s.f. (Króll) Borrachera (España y más en Hispam.). 2.2.2; 3.1
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MAMADO: adj. (Ac.) Borracho, ebrio.
“ No hay cosa como el peligro  
pa refrescara un m u m a o ;  

hasta la vista se aclara 
por mucho que haiga chupao ".

“Jamás me puedo olvidar 

lo que esa vez me pasó: 
entrando una noche yo 

a l fo rtín , un enganchao, 
que estaba medio m u m a o

a lli  me desconoció (Martín Fierro). 2.2.2; 3.1

MAMAR: v.tr. (Kroll) Emborracharse.
(Mad.) Beber con exceso (Arg.).
(V. León) Beber vino o licores.
Beber a morro (Argot).

(Bauche, 108, 250 y 252) Las voces mamar y chupar con frecuencia, sobre iodo en 
Hispam. se emplean en el sentido de 'beber, emborracharse'.
Igualmente ocurre en mímica con el gesto o ademán de chupar o mamar que suele 
significar 'beber' y aún más 'emborracharse'.
A la misma mecánica sico—Iingüistica pertenece el fenómeno francés de dar a sucer 
el valor de 'beber sin moderación’, y llamar (igual que en español) biberón a la "be
bida embriagante" y biberonnera ‘beber en demasía'. 2.2.2; 3.1

MAMARSE: v.r. (Malaret. Ev.) Emborracharse (Ur., Ecuardor). 2.2.2; 3.1
MAMERTO: adj. (Mad.) Dícese festivamente de los ebrios (Hispam.). 2.2.2; 3.1; 5 
MAMÍFERO: adj. (Malaret) Mamado, embriagado de hecho (Méx.). 2.2.2; 3 .1
MAMONA: s.f. (Malaret. Mad.) Borrachera (Ecuador). 2.2.2; 3.1
MAMÚA: s.f. (Mad.). Borrachera (Arg., Uruguay). 2.2.2; 3.1
MANCHA (La):s.f. Vino con esta D.O., que abarca 12 municipios de Albacete, 58 

de Ciudad Real, 66 de Cuenca, y 46 de Toledo. Con 400.000 hectáreas, es la más 
extensa de España, si bien la supera en producción la del Penedés, que sólo tiene 
25.000 hectáreas. Suelen ser tintos, de dos años (datos de Cambio 16. del 
22- 12- 86). 4 

MANCHADO: adj. (Delgado) Dicese de un vino blanco con tonos de color tinto, 
s.m. Copa de vino blanco con una gotas de vermut, si es seco o de jerez dulce, si es 
dulce (León).
2/ Vaso de leche al que se han añadido unas gotas de café ( Madrid). 4; 4.2

MANO: s.m. (Ev.) Valedor, compañero de juergas (Méx.). 2.2.5

2 9 0



MANTA: s.f. (Corom.) Prenda de abrigo.
2/ Cargazón de cabeza: escasez de discurso.
3/ Borrachera. 2.1.5

MANTEL: s.m. (Fig.) Comidas y bebidas linas y caras.
“ E l am igo del mantel

gasta su hacienda en é l". 2.2.4

MANZANILLA: s.f. (Ac.) 8/ Vino blanco que se hace en Sanlúcar de Barrameda 
y en otros lugares de Andalucía.
Es otra denominación de jerez.

(R. Marín)
“ De Rota la t in tilla  
y  de Sanlúcar

la manzanilla ( ” .Dos vinos lamosos, asi llamados, de los viñedos de aquel 

delicioso rincón de A nda luc ia ' j .  4

MAPA DE LA RIOJA: Rubicundez característica del borracho habitual.
(E. Chamorro)
"Reventón en los pómulos y  las ventanillas de la nariz, que ponen en el ros

tro  del bebedor lo que llam an el mapa de la Rioja ”. 2.1.3
MARCHANTE: adj. (Ev.) Parroquiano que habitualmente acude a una tienda o 

pulpería. Ú.t.c.s. (Hispam.). 4.3
MARCHANTERíA:s.f. (Ev.) Clientela (P. Rico. Cuba). 4.3
MAREADO: adj. (Króll) Eufemismo por borracho (Arg.).

Algo borracho, pero que no llega a perder el conocimiento.
(Dávalos. 166)
“ Es un hombre de un poncho rojo que va haciendo eses como si estuviese 
mareado” . 2.1.1; 2.2.3

MAREARSE: v.r. (Ac.) 7/ Desazonarse uno. turbársele la cabeza revolviéndose el 
estómago.
(Mad.) Embriagarse un poco, sin perder el conocimiento (Arg.).
Eufemismo por emborracharse. 2.1.1; 2.2.3

MAREO: s.m. Eufemismo por borrachera. 2.1.1; 2.2.3
MARIMONDA: s.f. Borrachera.

(G. Márquez)
"... v aún a beber aguardiente de a dos cuartillos hasta quedar tiradas pol
los suelos con una marimonda de a lb a ñ il” . fEl amor en los tiempos del có
lera, 345). 6



M ARMELO: adj. (Ale. V.) Simplón, tonto, persona de escaso entendimiento.
(Granada). Borracho. 3.1

\1 ARSALA: s.m. (Sanj.) Uno de los tipos de vino fortificado, de gran prestigio. 4 

MAR UNI: s.m. Vermut (Es nombre de una marca comercial).
-  (Piq., 20) "E l m a r tin i  es el aperitivo por antonomasia

"...el exceso Je calorías del par de m a r tin is  tpie beben antes de la cena... 4

MARRASQUINO: s.m. Licor destilado de la fermentación del vino de cerezas.
“A g u a  de cereza s, vino d e  cereza s: Licor obtenido por fermentación del jugo de ce

rezas. que asim ismo produce el k ir sc h  y el marrasquino. Se obtiene principalmente  

en Suiza, en la Selva Negra, y  en A Isacia. Goza de gran prestigio, a veces superior 
a l del ro n  y  del co ñ a c . Ej.: P in a  a l  k ir sc h  (Datos obtenidos de Alejo Rigau, El culti
vo del cerezo. Barcelona. 1974).
(Sanj.) "U no de los mejores licores, n o  de uva . 3.2; 4

MASATO: s.m. (Ev.) Bebida que se hace con maíz o arroz, agua y azúcar, aromati
zada con zumo de frutas. A veces se deja fermentar (Hispam.). 4

MATAJL'DÍOS: s.m. Limonada que consiste en una bebida altamente embriagan
te. obtenida por maceración en vino tinto durante tres semanas, de higos secos, pa
sas, limones y azúcar, dejándolo fermentar y removiéndolo un poco cada dia 
(León). 2.2.4; 3.4; 4

MATAR: El bicho, la zorra, el lobo, el gusanillo, etc.: Beber un poco, entonarse, 
emborracharse. Sobre todo entre ebrios habituales.

"Chicha linda y  m a ch a d o ra  

la que vende no Fulano, 
dicen que es santo remedio 
para m a ta r  e l g u s a n o '

3.1
MATAR JUDIOS: Beber limonada hasta emborracharse, por Semana Santa 

(León).
Es costumbre, durante los dias de Semana Santa, en casi toda la provincia de León, y 
especialmente el Jueves y Viernes dedicar el obligado ocio ("el Jueves Santo ni las 
pajarinas mueven los guevinos n’el nido") a matar judíos, labor consistente en reco
rrer todos los bares y tascas de la población comiéndose torrijas y bebiendo limona
da. Con ella se consiguen por estas tierras más borracheras, y más grandes, que en 
cualquier otra época del año.

2.2.4
.MATARRATAS: s.m.(Ac.) Aguardiente de ínfima calidad y muy fuerte. 3.1; 4 
MATARRATOS: s.m. (Malaret)Coloquialmente, vino (Hispam.). 3.1:4
MATEAR: v.tr. (Ev.) Mezclar varios vinos (Chile). 4.3
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MATETE: s.m. (Ev.) Bebida compuesta por la mezcla de diversas sustancias.
Cóctel (Arg.). 4

MAZCÁ: s.f. Vómito del borracho (Sevilla y Cádiz). 2.2.3
MAZURCA: s.f. (Ac.) Danza moderna de origen polaco.

(Króll) Embriaguez. 2.2.4

MAZURQUEIRA: s.f. (Króll) Borrachera. 2.2.4
MECAPACLE: s.m. (Ev.) Zarzaparrilla, bebida refrescante (Méx.). 4

MECIDO: s.m. (L.B.J.) Movimiento de vaivén que se da a la bota aún no colocada 
en la andana para que se mezclen bien los vinos. 4.3

MECO: adj. (Ev.) Calamocano (Méx.). 2.1.3; 6
MEDIA: Entre consumidores de cerveza embotellada, opónese a quinto, por ser 

una botella más grande. 4

MEDIO: adj. Mediacaña, media botella, media cuartilla, etc. U.l.c.s.
(R. Marín)
“ E l mejor remedio

empinarse un medio ("un medio cuartillo de vino” ).
A medio palo, a media vela, a medios pelos, de medio lado, etc.: Calamoca
no.
(Pires)
" Cuando m i marido viene 
andando de medio lado 
(L.B.J.)
Medio puesto: Que ha bebido más de la cuenta.
Calamocano. 4

MEJENGA: s.f. (Mad.) Borrachera (Hispam.). 6
MEJUNJE: s.m. Bebida alcohólica de baja calidad.

Mezcla de bebidas alcohólicas.
(Aldecoa)
“ S i bebo otro mejunje me emborracho " 'Con el Viento Solano, 281). 4

MELADO: s.m. (Ev.) Arrope: zumo de caña dulce, concentrado a fuego (Hispam.). 4 
MELOPEA: s.f. (Ac.) 2/ Canto monótono, canturria.

3/ Embriaguez, borrachera.
(V. León) Borrachera (Argot.).
(Ale. V.) Cantinela monótona \ persistente (And.).
Borrachera (And.). 2.2.4

MELOSO: adj. (Delgado) Dícese de un licor suave y agradable. 4.2
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MÉNTRIDA: Vino con esta denominación de origen. Son vinos de alta gradua
ción alcohólica, que alcanza hasta 15o. 4

MEQUIOTE: s.m. (Ev.) Bohordo del maguey. Pulque de baja calidad obtenido de 
él. (Méx.), 4

MERENDERO: s.m. Establecimiento al aire libre donde se celebran fiestas cam
pestres o meriendas. 4.3

MERIENDA: s.f. (Ac.) Comida ligera que se toma por las tardes antes de la cena.
-  Comida fría o de fiambre que se lleva para comer en el campo.

(R. Marín)
La merienda del porquero 

nanea llega a l merendero (porque la come antes).
-  Jira campestre, comida o fiesta al aire libre. 2.2.4

MERLUZA: s.f. (Ac.) 2/ (Fig. y fam.) Borrachera.
“ H ay quien se toma la merluza en vaso "
“ ¡Tres d ia s  sin verle! Pero, ¿lánto te dura ahora una m erlu za  ' (h a  Cami
sa. 56).

3.1; 2.1.4

MESA: s.f. (Ac.) 13/ Comida y bebida, alimento que cada día toma una persona.
(R. Marín)
“ E l amigo de mesa 
no permanece en necesidad: 

a otro se va ”.
“ A mesa puesta...

“ N i mesa sin vino,
n i comer sin lino  ". 2.2.4

MESCAL: s.m. (Ev.) Mexcal o mezcal: Bebida alcohólica que se extrae de la penca 
de algunas especies de maguey (Méx.).
De su baja calidad como alucinógeno se hace eco la novela de Huxley Un mundo 
feliz. 4

MESERO: s.m. (Ev.) Camarero que sirve las mesas en los restaurantes. Ú.t. en fe
menino (Mcx.). 4.3

MESÓN: s.m. (Ac.) Casa pública donde, por dinero, se da albergue a viajeros, caba
llerías y carruajes.
-  Establecimiento de comidas sencillas y de bebidas.

(Celestina. 1. 233) “ ...buen mesón para descansar sano”

“ ....bota de malicias, el mismo mesón, e

2 9 4



aposentamiento de la envid ia ' (Ibid, 122).
(R. Marín)
"L a  tab lilla  de mesón a lodos alberga y a  si misma no".

"E l levante y  el ladrón, 
a la noehe bascan mesón*’.
"E l eosario ladrón 
busca el más rico mesón '

MESONERO: s.m. Persona encargada de un mesón. Ú.t. en femenino.
(R. Marín)
"L a  mesonera me oiga: 
el mesonero me oiga... o no me oiga ".

“ Mesonero a la puerta... 

sin gente está la venta 

(Celestina.11.90)
"¿E yo. no serví a l cura de Sani M iguel e a l mesonero de la placa e a Ho- 

llejar...?”  4.3
METÁLICO: adj. (Delgado) Dícese del vino con gusto a metal. 4.2

METANO!.: s.m. (Piq., 17) Metílico. 4

METÍLICO: s.m. Alcohol de madera. Produce graves intoxicaciones y tarda una 
semana en eliminarse la mínima cantidad ingerida.
(Fig. y festivo) Bebida alcohólica.
En los años sesenta llegó a producirse una grave epidemia de intoxicaciones por metílico, 
tanto a través de conservas en vinagre metílico, como de bebidas preparadas con alcohol de 
madera. A raíz de ello se hizo festivamente sinónimo de 'bebida alcohólica’:
"Fu lano le pega fuerte a l m etílico". 4

MEXCAL: s.m. (Ev.) Mescal. Es voz azteca (Méx.). 4
MEZALE: s.m. (Ev.) Bebida preparada mediante la fermentación en agua de vi

rutas de maguey raspado (Méx.). 4

MEZCAL: s.m. (Ev.) Mescal (Hond.).
(E. Chamorro) "E l mezcal es un alcohol excelente que se obtiene por des

tilación del maguey". 4
MICA: s.f. (Ev.) Borrachera (Guat.). 3.1
MIERDA: s.f. (Ale. V.) Borrachera (And.).

(V. León)
Coger o agarrar una mierda, pillar una mierda:
Emborracharse totalmente. 2.1.6; 2.2.3



MILKSIMAR: v.tr. " D ar añada a una cosecha de vinos, en una denominación de 

origen determ inada". /'Cambio 16, 3-3-86. 123). 3.3.5; 4.3

MILONGA: s.f. Parranda, juerga, verbena.
Borrachera.
(Ev.) Tonada popular, sencilla y monótona, que se canta acompañada de guita
rra. parecida a la saeta española. Fiesta, verbena (Arg.). 2.2.4

MILONGUERO: adj. (Ev.) Aficionado a bailes y fiestas populares. (Hispam.).
2/ Persona que canta o baila milongas. (Hispam.).
3/ Borrachín (Arg.). 2.2.4

MINGA: s.f. (Ev.) Trabajo de poca importancia o chapuza, que hacen los peones 
en las haciendas rurales los días festivos, a cambio de chicha o aguardiente 
(Perú).
Borrega, ayuda que un vecino presta a otro para terminar una faena y que se 
paga con un trago. 2.2.4

MINGUI: s.m. (Ev.) Chicha, bebida fermentada (Hond.). 4
MIRLO: Beber más que un mirlo: Emborracharse. 3.1
MISTELA: s.f. (Sanj.) Producto de añadir alcohol vínico al mosto para impedir o 

paralizar su fermentación, dándole una graduación superior a los 13o.
Tiene gran aceptación entre las pandillas de consumidores de alcohol más jóvenes \ propi
cia grandes borracheras entre ellos.
Borrachera. 4

MITAD Y MITAD: (L.B.J.) Combinado formado por partes iguales de dos vinos 
distintos. 4

MITOTE: s.m. (Ev.) Fiesta casera (Hispam.). 2.2.4
MITOTERO: adj. (Ev.) Bullanguero, jaranero, amigo de mitote (Hispam.). 2.2.4 
MIXTURA: s.f. (Biblia) Bebida compuesta de vino con mirra (Prov. 23.29-35).

Bebida embriagante. Borrachera. 4
MOCO: s.m. (V. León) Borrachera (Argot). 2.1.6; 2.2.3
MODERADO: Vid. Bebedor moderado. 1
MODERADO: Vid. Bebedor moderado. I
MOJADO: adj. Algo ebrio, calamocano. 2.2.2
MOJADURA: s.f. Borrachera. 2.2.2
MOJAR: v.tr. (V. León) Celebrar algo, bebiendo. (Argot).

Beber, emborracharse.
Hay que mojarlo: dícese como inv itación a beber, con motivo del estreno, adqui
sición o acuerdo en algo. 2.1.4; 2.2.2; 2.2.5
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MOJAR LA BOCA: Beber, emborracharse.
(Celestina. 1.136) "...echar medio adumbre para m ojar la boca

2.1.4; 2.2.2; 2.2.5
MOJAR LA CANAL MAESTRA: Beber, emborracharse.

(Cervantes)
"E llos los abrazaron con grandes regocijos y  les preguntaron si traían 

con cpic m ojar la canal maestra ”. (Novelas Ejemplares I, 197).
2.1.4; 2.2.2: 2.2.5

MOJAR LOS LABIOS: (L.B.J.) Probar el catador un poco del vino cuyas cuali
dades trata de determinar. 2.1.4; 2.2.2; 2.1.5

MOJÓN: s.m. (C’orom.) Catavinos; medidor público de vinos; borrachín.
2.1.4; 2.2.2; 3.3.5

MONA: s.f. (Ac.) 4/ (Fig. y fam.) Embriaguez, borrachera.
(Saubidet) Dormir la mona: Espantar la borrachera.
Pillar una mona, coger una mona, liar la mona. etc. 2.1.6; 3.1

MONO: s.m. Síndrome de abstinencia entre los drogadictos. Necesidad de alco
hol en el ebrio habitual. Resaca.
Vid. grados de la borrachera. 2.1.6; 2.2.4; 3.1

MONTAÑÉS: s.m. (Ac.) 5/ (Por ext.) Vendedor de vino al por menor, aunque 
no proceda de La Montaña. 4.3

MONTERA:s.f. (Ev.) Embriaguez (Hond.).' 2.1.2

MONTILLA: Vino que lleva esta D.O. en la provincia de Córdoba.
Son secos, finos, pajizos y fragantes.
Llámanse asimismo Morí les, por la proximidad de ambos pueblos. 4

MOÑA: s.f. Borrachera (Ast., León. Castilla).
(E. Chamorro. 20)
"Aunque en las noches madrileñas y  de otras latitudes nos encontremos 
con unas moñas impresentables...’ ’

(R. Méndez, 145)
“ SAN TA N A. -  ¿Te acuerdas?
ANA M A R I -  C laro que me acuerdo. Y de que estuvimos de panda la no

che antes, y  moña, que la cogimos”. 2.1.2

MORA: s.f. Borrachera (El vino no bautizado es vino moro).
Vid. Turca. 2.1.3: 4

MORADO: adj. Borracho. Cf. mora. 2.1.3; 4
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MORAPIO: s.m. (Corom.) Vino tinto (Álava).
(Ac.) Vino oscuro, tinto (por el color de las moras). 4

MORBILIDAD ALCOHÓLICA: Llaman así los médicos a la frecuencia con 
que el alcohol es causa directa de la muerte.

(Piq-, ID
"H a y  que hacer notar que la m orbilidad alcohólica es distinta sayón los

países... ” 1
MORDAGA: s.f. (Ac.) (Fam.) Embriaguez, borrachera. 3.2; 5
MORDAGUERA: s.f. Borrachera. 3.2: 5
MORDAZA: s.f. Borrachera (en cuanto impide la salida de las palabras). 2.4; 5 
MORENA: s.f. (L.B.J.) Copa de vino en la que se mezclan por partes iguales el si

no dulce y el oloroso. 4
MOREN!TO: s.m. (Ac.) Bebida compuesta de cafe ron y azúcar (And.). 4

MORFINOMANÍA: s.f. Adicción a la droga de la morfina.
Borrachera (como adicción a la droga del alcohol). 1; 2 .2!

MORI LES: Montilla, vinos, con esta denominación de origen, que son finos, se
cos. pajizos y fragantes. 4

MORIR EN VINO: Acompañar las comidas con vino. Emborracharse, beber.
(R. Marín)
“ Arroz, pez y  pepino

nacen en agua y  mueren en vino 4
MORO: adj. Borracho. Vino tinto. Vid. turca. 4
MORRADA: s.f. (Magaña) Chupada, trago, acción de beber (La Rioja-Arg.).

2.2.2; 3.3.5

MORREAR: v.tr. (Magaña) Beber. 2.2.2
MORRO: s.m. (Corom.) Saliente que forman los labios abultados (quizá por ori

gen onomatopéyico con el gruñido de quien está enfadado). Trago. 2.2.2
MORTUORIO: s.m. (Ac.) 3/ Preparativos y actos que acompañan al enterra

miento de los muertos. Banquete fúnebre. Borrachera.
(R. Marín)
“ N i boda pobre, 
n i m ortuorio rico".
"N i boda sin llanto,
n i m ortuorio sin canto". (“ En efecto, nunca falta quien llore en las bodas 
-la madre de la novia- ni quien ría o cante entre los que velan un cadá-

298



ver. sobre todo si. como se acostumbra en muchas partes, hay vino por 
medio”). 2.1.1

MOSCAtadj. (Ale. V.) Borracho (And.). 2.1.4; 3.1
MOSCATEL; s.m. (Sanj.) Vino fortificado, obtenido de la uva del mismo nombre.

4

MOSCORRA: s.f. (Ac.) Embriaguez, borrachera (Álava).
(Corom.) Tendente a la borrachera (Bilbao y Álava). 3.1: 5

MOSCORROFIO: s.m. (Malaret) Aguardiente de uva (Hispani.). 4; 5
MOSQlTTO: adj. (Beinh.) Borracho.

B eber m ás vino que un m osquito: Borracho habitual.
(R. Marín)
"Los gorriones se comen el trigo  
los m o sq u ito s  se beben el vino".

“ Gorriones, m o sq u ito s  y frailes.

Dios nos libre de aquestas tres aves” . 3.1
MOSTAZO: s.m. (Ac.) Mosto fuerte y pegajoso. 4
MOSTEAR: v.intr. (Ac.) Arrojar o destilar las uvas mosto.

2/ Llevar o echar el mosto en las tinajas o cubas.
3/ Echar mosto en el vino añejo. Ú.t.c.tr. 4

MOSTO: s.m. (Sanj.) Disolución acuosa de glucosa, ácidos libres y materias mi
nerales disueltas.
(L.B.J.) Zumo de la uva no fermentado.
Clases:

Bajo: De escasa riqueza alcohólica.
De parrilla: Muy malo, para quemar.
Redondo: Bueno.
Tierno: De escasa acidez.
De yema: Del primer pie.
Muy pálido: Tonalidad propia de los vinos finos.
Picado: avinagrado.

(Ale. V.) Clases:
Yema: De la lJ presión de la uva.
Aguapié: de la 2*.
Espirriaque: De la 3* presión. Es el de inferior calidad y sirve para destilar ( And ).

(R. Marín)
"Leche, m ie l y  m o s to  

hacen a l hombre mozo".
"Agua en agosto 
aza frán, m ie l y  m o s to  

"E n  pasados los agostos
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nos moleremos en m o s to s" .

"E n  ju lio  y  agosto 

n i hembra n i m o s to  

"E n  agosto
vale más vinagre que m o s to  ". ("Quiere decir que en el tiempo caluroso más se 
apetece comer gazpachos y ensaladas en que entra el vinagre, que beber vino, que 
acalora). Yo lo he visto interpretar, en cambio, como refrán agrícola: En agosto la 
uva no está en sazón y el mosto que se podría extraer de ella sería tan acido como 
el vinagre, con lo que vale más beber el vino viejo, aunque esté un poco avinagra
do".
"De orujo exprim ido

nunca m o s to  corrido". 4
MOSTRADOR: s.m. (Ac.) Mesa o tablero que hay en las tiendas para mostrar los 

géneros.
Especie de mesa que separa al tabernero de los clientes y en la que estos efectúan 
sus consumiciones.

(R. Marín) "D e l m o s tr a d o r  adentro, 

n i am istad n i parentesco; 

del m o s tr a d o r  afuera.

lo que se quiera". 4.3
MOZA: s.f. (Ac.). Criada que sirve en menesteres humildes.

Camarera de un mesón venta u hostal.
(R. Marín)
"H igo  verde y  m o za  d e  h o s ta l  

a pellizcos m adurarán".
"Breva verde y m o z a  d e  m esó n  

palpándolas llegan a maduración ”.

“M o z a  d e  m esó n , 

entra sin miedo 

y  aguarda el bolsón ” .

“ Como m o za  de p o sa d a , 

m al comida, m al bebida
y  deshonrada”. 4.3

M IC O : s.m. (Ev.) Maíz mascado que se fermenta para fabricar la chicha (Bol.).
4.3

MUDAY: s.m. (Ev.) Chicha de maíz o de cebada (Chile).
MUERMO: s.m. (V. León) Malestar físico o mental que. en determinadas cir

cunstancias. producen el hachís, u otra droga. Borrachera. Resaca. 2.2.3
MULA: s.f. (Malaret) Borrachera (C. Rica). 3.1
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MURGA: s.f. (Ac.) (“Compañía de músicos malos que. a pretexto de pascuas, cum
pleaños, etc. toca a las puertas de las casas acomodadas con la esperanza de recibir 
algún obsequio').
Borrachera. 2.2.4

MÚSICO: adj. (Malaret) Borracho habitual.
El que se embriaga con frecuencia (Colomb.).
(Ale. V.) Borracho a cuenta ajena, gorrón (And.). 2.2.4: 2.2.5
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NADAR: v.intr. (Ac.) 2/ Flotar en un liquido cualquiera.
4/ (Fig.) Abundar en una cosa.
Nadar en alcohol: Estar borracho. 2.1.4

NAIBOA: s.f. Ev. Bebida, especie de jugo blanquecino que se extrae de la yuca.
rallada y prensada. (Hispam.). 4

NALSA: s.f. (Kroll) Embriaguez. 2.1.4

NARANJA CON ANÍS: Bebida que se usa como remedio para la resaca.
(E. Chamorro. 19)
"...en la lucha contra la resaca  yo volví a la cerveza , tras... hasta el zu m o  

d e  n a ra n ja  co n  an ís , pasando... ” 4
NARANJADA: s.f. (Ac.) Agua de naranja.

Cualquier bebida compuesta de zumo de naranja, natural o artificial. 3.2; 4 
NARANJATE: s.m. (Ev.) Naranjada (Méx.). 3.2; 4
NARANJILLADA: s.f. (Ev.) Bebida que se hace con el fruto de la naranjilla.

de efectos narcotizantes (Ecuador). 3.2; 4
NARCÓTICO: adj. (Ac.) Dicese de las sustancias que producen relajación mus

cular y embotamiento de las facultades.
Alcohólico, embriagante. 2.1.1; 4.2

NATA: s.f. (Ac.) Sustancia espesa que sobrenada en algunos licores. 4.3
NATILLAS: s.f. Echar las natillas: Vomitona del borracho (León). 2.1.6; 2.2.3 
NAUSEA: s.f. (Ac.) Basca, ansia de vomitar.

Resaca, borrachera con malestar digestivo. 2.1.6; 2.2.3
NAVARRA: Vinos tintos y rosados, con esta D.O. (cien municipios al sur de la 

provincia). 4
NAZARENO:s.m. (Biblia, 1408) Hombre que. por especial consagración a la di

vinidad. tenía prohibidas las bebidas alcohólicas. 6
NEGRO: adj. Borracho.

Vid. Diablos azules, s. m. Vino tinto.
“ Bébolo negro y méolo blanco. ¿Será milagro?”. 2.1.3; 4

NÉCTAR: s.m. (Symb.) Licor mitológico ligado al fuego celeste. Vid ambrosía. 4 
NENA: s.f. Beorrachera (Bable de Miranda-Portugal. según José Tavarés- 

" D iccionario da vinha e do vinho "). 2.1.1
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N E N O :  adj. Borracho, sin juicio (Galicia). 2.1.1

\H R \ I O :  s.m. (Delgado) C o n  n e r v i o ,  d e  n e r v i o :  Dicese del vino punzante \ áci
do. 4.2

N E U R O S I S :  s.f. (Piq.,13) Estadio en la c a r r e r a  a l c o h ó l i c a .  2.1.1

N I S T A G M U S :  s.m. (E. Chamorro) Nombre médico de la t e m b l o r i n a ,  o temblor 
de miembros que tienen los alcohólicos, similar a la enfermedad de Parkinson. 
Forma parte del cuadro clínico del d e l i r i u m  t r e m e n s .  2.1.1; 2.2.1

N O C T Á M B U L O :  adj. (Ac.) (‘Que anda vagabundo durante la noche').
Borrachín. 2.2.1; 2.2.4

N O C T I  V A G O :  adj. (Ac.) (‘Amigo de vagar por la noche’).
Borracho habitual. 2.2.1; 2.2.4

N O C H E R N I E G O :  adj. (Ac.) Que anda de noche.
Jaranero, borracho. 2.2.4

N O E :  L a  v i ñ a  d e  N o é :  borrachera:
“Fulano se pasa media vida en l a  v i ñ a  de N o é . "  6

NUBE: s.f. (L.B.J.) Especie de polvillo que enturbia el vino. 4.2
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O B L I G A R :  v.tr. (Mad.) Invitar a beber. Es deferencia de una persona hacia otra 
para que beba a su salud.

(Pires)
" M i nombre se llam a vino, 

m i apellido lomaré, 
y  mis hermanos se llaman
disculpe y  lo obligaré ”  2.2.2; 2.2.5

O B L I G O :  s.m. (Mad.) Acto de aceptar el beber a la salud de la persona que hace 
el brindis: lomo y obligo, son frases habituales para encabezar las diversas ron
das. 2.2.2; 2.2.5

O C H O :  s.m. Hacer el ocho, hacer o c h o s :  Emborracharse (se refiere al modo de 
andar del borracho). 2.2.1

O D R E :  s.m. (Ac.) Cuero, generalmente de cabra que. cosido y empegado por to
das partes menos por la correspondiente al cuello del animal, sirve para contener 
líquidos, como vino o aceite.
2/ (Fig. y fam.) Persona borracha o muy bebedora. 3.3.4; 4.3

O F R E N D A :  s.f. (Ac.) (‘Pan. vino y otras cosas que llevan los fieles a la iglesia 
por sufragio a los difuntos, durante la misa y a otras horas').

(Fig.) Bebida alcohólica. 2.2.4; 2.2.5

O J É N :  s.m. (Ac.) ('Villa de la provincia de Málaga').
2/ Aguardiente de aquel lugar, preparado con anís y azúcar hasta la saturación.

“ Media copita 
de ojén, 
y  seis de vino
con seltz". (Canción popular madrileña). 4

OLOROSO: s.m. (Ac.) 4/ Vino de Jerez de color oscuro y mucho aroma, de die
ciocho a veinte grados y que. al envejecer, puede llegar a los veinticuatro o vein
ticinco. 4; 4.2

O P A C L E :  s.m. (Ev.) Hierba silvestre que se añade al pulque para su fermentación 
y para dar más fuerza a la bebida (Méx.).
2/ (Fig.) Pulque muy fuerte (Hispam.). 4; 4.3

OPORTO: s.m. (Ac.) Vino fabricado principalmente en Oporto, ciudad de Portu
gal.
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(Sanj.) "Es un vino fortificado.

(X. Domingo) "E l único vino que lleva nombre de donde no se produce, sino del
puerto por donde se exporta ". 4

OREJA: (V. León). Planchar la oreja: Dormir la borrachera. 6
ORFEÓN: s.m. Borrachera. 2.2.4
ORIGEN: Vinos españoles con den. de origen:

Vid. denominación de origen. 4

ORO: s.m. (L.B.J.) Tonalidad propia de los vinos olorosos. 4.2
OREJO: s.m. (Ac.) Hollejo de la uva. después de exprimida \ sacada toda la sus

tancia.
Aguardiente de orujo.
Aguardiente vínico (León. Galicia y Asturias).

(R. Marín) "D e l oru jo exprim ido

nanea mosto corrido". 4
OSO: s.m. Vid. grados de la borrachera. 2.2.4: 3.1
OXIDACIÓN: s.f. (Ac.) Acción y efecto de oxidar.

Capacidad que posee el hígado humano de descomponer el alcohol en hidratos 
de carbono.

(Piq. 21)
"L a  velocidad de oxidación del alcohol es f i ja :
Un hombre de setenta kilos de peso puede oxidar cada hora unos doce 
centímetros cúbicos de etanol o alcohol vínico, sin que se produzca daño 
a l organismo.
Esto equivale a: Una onza de Whisky, una caña de cerveza o un chato de 
vino". 1; 4.3
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PAGO: Fórmula amable de invitación a beber. Vid. obligo. 2.2.5
PAJARILLA: s.f. (Sanj.) Tipo de vino blanco del campo de Cariñena. 3.1; 4 
PALADEAR: v.tr. (L.B.J.) Saborear poco a poco el vino. 2.2.2
PÁLIDO: adj. (L.B.J.) Tonalidad propia de los vinos amontillados. Ú.t.c.s. 4.2 
PALIQUE: s.m. Charla prolongada, generalmente acompañada de bebida. Beber 

prolongado. 2.2.4
PALMA: s.f. (L.B.J.) Tipo de vino tlojo, de color muy pálido y seco. Su clasifica

ción en orden ascendente de calidad es: una palma, dos palmas, tres palmas...
3.2; 3.4: 4.2

PALO: s.m. (Ev.) Copa, trago (Venez.)
Tipo de bebida que el consumidor está tomando en ese momento. "N o me cam

bies el palo, que me emborracho ". 4
PALO CORTADO: (L.B.J.) Tipo de vino producido en tierras de albariza, color 

ámbar, sabor de oloroso y aroma de amontillado. Su clasificación en orden as
cendente de calidad es: un palo cortado, dos palos cortados, tres... 4; 4.2

PALOMA: s.f. (L.B.J.) Copa en que se mezclan el agua y el aguardiente. 3.1; 4

PALOMITA: s.f (L.B.J.) Paloma pequeña (Anda!.).
Vaso en que se mezclan agua y anís (Madrid). 3.1; 4

PANDA: s.f (Ac.) 3/ Reunión de gente para divertirse.
(R. Méndez)
“ SAN TAN  A -  ¿Te acuerdas?
ANA M A R I -  C laro que me acuerdo. Y de que estuvimos de panda la no

che antes, y  la moña, que la cogimos”
(Los inocentes de la Moncloa, 145). 2.2.4

PANTENAS: s.f (Sanj.) Heces del vino. 4.3
PANZA: s.f (Mad.) Bota de vino.

“ Alegre muchacho h i sío,

Alegrito siempre vivo.
Tomo vino en copa de asta.
Tocando una Panza i  chivo ". (Salta. Arg.).
(R. Marín)
"L a  danza
sale de la panza 3.1; 3.3.4; 4.3

306



PAÑÍ: s.m. Agua (Argot).
(Aldecoa)
" ...b o rn a b u n  botellas como si fueran de

p a ñ í . . .  A rm a ro n  lina...todos ju m a s  perdías (Con el viento solano. 155).
4

PAÑO: s.m. Tipo de vino o bebida.
(R. Marín)
"E l remiendo bueno o malo

ha de ser del mismo p a ñ o " . (Suelen deeirlo los buenos bebedores, negán
dose a mudar de bebida).
"S i quieres que el vinillo  
no te lia iia  daño, 

échale un remendiUo

de! m ismo p a ñ o ”. 4

PAPA: s.f. (Ac.) (‘patata').
Borrachera: "¡Vaya p a p a  que lleva su m enda!" (Cinc El día de los ena
morados, 1959). 3.2

PAPALINA: s.f. (V. León) Borrachera (coloq.).
(Mad.) Proviene la palabra de papelina. ración de vino que se daba en 
ciertos cabildos.
(Baroja. 99-100)
"E n  el nombre del Padre y del H ijo  y  del Espíritu Santo -grité*-, le bau ti
zo y te doy e l nombre de C u rd a  I, rey de todas las co g o rza s , principe de 
la ju m e r a , conde de la ta ja d a , y  señor de la p a p a lin a .. .  ¡P a p a lin a  y cierra 

España! 2.2.4; 3.3.2: 4.3:4
PAPELINA: s.f. (Ac.) Vaso para beber, estrecho por el pie y ancho por la boca.

Vid. papalina. 2.2.4; 3.3.2; 4.3; 5
PAPERINA: s.f. (Ac.) ('Papalina) (Fam.) Embriaguez, borrachera.

Cartucho de papel, especie de cucurucho que se usa para beber ocasionalmente 
(argot barcelonés). 2.2.4; 3.3.2; 4.3; 5

PARANOIA DE CELOS: Perturbación mental consistente en sentir violenta e 
injustificadamente celos de alguien. Uno de los síntomas que acompañan al deli- 
riun  tremens. 2.1.1

PARVA: s.f Copa de aguardiente, acompañada o no de un bocado de pan o una 
galleta, que se toma apenas levantado de la cama, en las madrugadas frías de in
vierno (León).
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(G. Bermejo) Echar la parva, tomar la parva: Tomar pan y aguardiente de de
sayuno (Salamanca). 2.2.4; 3.3.5; 4

PARV'AR: v. intr. Echar la parva (León). 2.2.4; 3.3.5

PARRANDA: s.f. Juerga, reunión alegre y bebedora.
Andar de parranda, ir de parranda. Vid. Cuchipanda.

(G. Márquez)
“ ...y quienes, dias después, estaban celebrándolo con una p a rra n d a  sin 

precedentes” fCien años de soledad, 221). 2.2.4; 5

PARRANDEO: s.m. Parranda frecuente. 2.2.4; 5
PASA: s.f. (Ac.) Uva seca. Borrachera.

(Pires)
"De la p a sa  se hace arrope

y  del arrope aguardiente... ”  3.2
PASADO: adj. (Delgado) Dícese del vino con exceso de crianza. 4.2
PASAR: Mal pasar: Privaciones, esp. de beber.

"E n  este mundo no me veas m a l p a sa r

que en el otro no me verás penar". ("P o r haber dicho este refrán se auto- 

denunció a la inquisición de Santiago de Chile. Lucia de León en 1587"! 
(tomo los datos de R. Marín. 21000 refranes, 183). 6

PASCANA: s.f. (Ev.) Fonda, posada, mesón (Hisparn.). 4.3
PASTILLA: s.f. Vómito que suele acompañar a las grandes borracheras.

Echar la pastilla: vomitar. 2.1.6
PASTO: (Sanj.) Vino de pasto: el más corriente, que se sirve a granel. 4
PASTOSIDAD: s.f. Vid. buqué. 4.2
PAUTA DE BEBER: (Piq., 12) Porcentaje que un país o ciudad consume de 

cada bebida. Se inluve además el ritmo, la cantidad, las horas, lo diacrónico. lo 
diastrático, etc. 4.3

PEA: s.f. (Ac.) Embriaguez, borrachera. 2.1.6; 2.2.3
PEANA: s.f. (Ac.) Pea. borrachera.

(Ale. V.)
"...y m ilagrito  es el día que no viene con una p ea n a  más grande que un 
retablo". (And.). 2.1.6; 2.2.3

PEDAL: s.m. (v. León) Borrachera (argot). 2.1.6; 2.2.3
PEDO: s.m. (Malaret. Saubidet. ale. V.. Battini. J. V. Solá. V. León) Borrachera. 

(Am. Central. Arg., Uruguay).
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en-pedo, estar en pedo. Vid. Empédocles.
"E ntre  cuatro bayonetas 

me tendieron en el suelo; 
vino el mayor, medio en  ped o ,

y  a llí se puso a gritar... " (Martín Fierro). 1.6; 2.2.3
PEGAR: v. intr. Tener grados de alcohol, subirse a la cabeza, emborrachar: "Esto 

p eg a  fuerte. Ten cuidado con esto que p eg a  que es un p rim o r". 3.3.2

PEGARATA: s.f. Bollo de pascua. (Ast.).
(Fam.) Borrachera. 5

PEGOTE: adj. Gorrón. 2.2.5
PELEÓN: adj. (Ac.) N’ino peleón: ordinario, de escasa calidad, 

s. m. (L.B.J.) Vino de ínfima calidad y. generalmente, adulterado. 4
PELOTA DE VIDRIO: (fig.) Vaso de \ino.

(R. Marín)
"G ran jugador es Isidro.

de p e lo ta  d e  v id r io ' 3.3.1
PELOTAZO: s.m. (V. León).Copa de licor. 3.3.4
PELUDO: s.m. (ev.) Borrachera. (Hispam.).

(Saubidet)
P a l dolor no hay medicina 
com 'un p e lu d o  de vino; 
bien haiga el gringo divino
que inventó la c h u p a n d in a ' 3.3.4

PELLEJO: s.m. (Ac.) (Fig. y fam.) Persona ebria, borracho.
"Cuanto más viejo 
más p e lle jo

(R. Marín) Odre para el vino.
"Con flo r de p e lle jo  

resucita el viejo".
"S in  p elle jo  

no hay concejo".
"Cuanto se es más viejo.
más gusta el lico r del p e l le jo "  3.3.4; 4.3

PENEDÉS: s.m. Vino con esta D.O., que comprende 48 municipios de Barcelona 
y 16 de Tarragona. Son blancos de la variedad perellada \ cavas. 4

PENEQUE: s.m. (Ac.) Borracho. 5



P E N I T E N T E :  s.m. (Fig.). Borracho habitual que anda desaseado, como conse
cuencia de la embriaguez. 2 . 1 . 6 ;  2 . 2 . 3

P E N Ú L T I M A :  (L.B.J.) Última copa de una larga serie, entre bebedores habituales 
(superstición al tabú ú l t i m a ) .  2 . 2 . 1

P E O :  adj. Vid. p e d o .  2.1.6

P E O N Z A :  s.f. Borrachera. 2 . 1 . 6 ;  2 . 2 . 1 ;  5
P E P E :  (Mad.) E s t a r  e n  p e p e :  m u y  b o r r a c h o .

A  v e r  s i  e s t á  P e p e :  Frase jocosa con que en los años sesenta designaban los jóve
nes ese deambular de cafetería en cafetería, en busca de alguien conocido con
quien charlar. 2.2.1

P É R G O L A :  s.f. Armazón para sostener la techumbre.
Aguaducho, quiosco de bebidas. 4.3; 5

PERDIDO: adj. Borracho.
(R. Marín)
“ A l hombre p erd id o

o en la lasca o en el rio  "  (Has de buscarlo). 6

P E R I C O :  adj. (Mad.) Borracho (Colomb., Ecuador). 5
P E R I C Ó N :  s.m. (Ev.) Baile popular tradicional al que se ha dado un matiz pa

triótico (Arg.. Uruguay).
Patriotería, chauvinismo.
Fiesta con borracheras frecuentes.

" Reunidos a l p ericó n

tamos amigos hallé,

que, alegre de verme entre ellos.

esa noche me ap ed é  ' M a r t í n  F i e r r o ) .  2 . 2 . 4
P E R N O D :  s.m. Licor de alta graduación, de origen francés. 4
P E R R A :  s.f. (Ac.) 2 /  (Fig. y fam.) Borrachera. 2 . 1 . 6 ;  3 . 1
P E R S I S T E N T E :  adj. (Delgado) Dícese de los aromas que duran en la boca unos 

segundos, después de degustado el vino o licor. 4 . 2
P E R U L E R O :  adj. (Ac.) Vasija de barro, estrecha de suelo, ancha de barriga y es

trecha de boca.
(R. Marín)
Vasija arrobal en que solía mandarse vino al Perú y a otras partes de las Indias.

" Antón p eru lero , 

en un cacharro,

un dia entero". 3 . 3 . 3
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PESADO: adj. (Delgado) Dícese de los vinos fuertes, eon alta graduación alcohó
lica y exceso de tan i nos. 2.1.4; 4.2

PESCADO: s.m. Bebida, borrachera (Argot).
(Olmo)
" LASO  (Refiriéndonos n R icardo/.- Ove, ¿No hueles a pescao?

L U IS -  A pescao del caro. tú. (risas)" (La Camisa). 2.1.4: 3.1
PETACA: s.f. Pequeño frasco o recipiente de vidrio, aplastado, en que los bebedo

res habituales llevan el licor siempre consigo, y cuyo tapón sirve de copa.
(E. Chamorro. 27)
“ ...se trata de la conocida petaca, la mejor aliada del Iwmhre. en casos de 

penuria alcohólica". 3.3.3; 4.3

PIANO: s.m. (Fig.) Borrachera.
(V. León) "Agarró una mierda como un piano: una gran borrachera" 6

PICADO: adj. Dícese del vino que ha comenzado a avinagrarse.
(Mad.) Algo borracho, alegre, calamocano (Arg.. Panamá). 4.2

PICAR: v.intr. (Mad.) Emborracharse (Arg.). 4.2
PICARSE: v.r. Comenzar a avinagrarse el vino. 4.3
PICHANGA: s.f. (Kroll) Vino tierno, esto es, que no ha terminado su fermenta

ción de segundo grado, y sin filtrar. 4.2
PICHINGA: s.f. (Sola) Pequeña vasija de barro. 2/ Borrachera. 3.3.2; 4

PICHEL: s.m. Vaso alto y redondo. 3.3.2
PICHITA: adj. (Ev.) Calamocano (Cuba). 3.3.2
PIEDRA: s.f. (Malaret) Trago de licor (Cuba).

2/ Totalmente borracho. Ú.c.adj. (Hispam.).
(El factor decisivo en la elaboración de la metáfora es el peso de la piedra). 2.2.1

PIE: s.m. Consumición única, vaso único de vino.
(R. Marín)
"Con un pie solo no se anda ” (Porfiando a que tomen una segunda copa.
o segunda botella, quienes tomaron la primera). 2.2.1

PILLAR: (Ae.) Pillarla, una zorra, una mona, una melopea, etc.: Emborracharse.
3.1

PIMPLADERA: s.f. Borrachera. 2.2.2; 5
PIMPLAR: v.intr. Beber, emborracharse. 2.2.2; 5

PIMPLE: s.m. Bebida, alcohol, licor. Borrachera.
Darle al pimple: Emborracharse. 2.2.2; 5
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PINCHO: s.m. (V. León) Tapa de aperitivo, al beber, pinchada en un palillo. Ca
napé o pequeño bocadito que se coloca en bandejas para que el cliente meriende 
o tome el aperitivo (Asturias). 4.3

PINGARATA: s.f. Gota de licor que se añade al café.
"Pannos dos cafés con p in g o ro te s  " (Asturias). 3.3.5

PINOL: s.m. (Ev.) Bebida refrescante a modo de batido, hecho con harina de 
maíz tostado, miel de caña, azúcar, canela y agua (Méx., Guat., Hond., C. Rica).

4

PINOLATE: s.m. (Ev.) Vaso o copa de pinole (Guat.). 4
PINOLE: s.m. (Ev.) pinol (Méx.). 4
PINOLEAR: v. intr. (Ev.) Beber pinole (Hispam.). 4

PINOLILLO: s.m. (ev.) Vaso o copa de pinole (Hond.). 4
PINTA: s.f. (Ac.) Medida de líquidos que se usa en algunas partes y que equivale 

a media azumbre escasa.
Vaso grande y ancho en cuyo fondo se pone un trago de vino (Asturias).
El trago de vino que se sirve en dicho vaso. 2.1.3; 4.3

PINTO: adj. (Króll) Calamocano, algo ebrio.
Entre Pinto y Valdemoro: Medio borracho. 2.1.3
PINTÓN: adj. (L.B.J.) Muy borracho, casi al borde de la inconsciencia.

Vid. alégrete. 2.1.3
PINTONERA: s.f. (Ev.) Borrachera (Venez.). 2.1.3
PÍO: s.m. (Króll) Vino (cita aquel a Barsal-Dávila v Blas Pérez, Apuntes del dia

lecto caló o gitano puro, Madrid, 1943. 15). 4
PIORNO: adj. (ac.) Embriagado, borracho.

Ú.t.c.s.. con el valor de borrachera. 3.2; 5
PIPA: s.f. Tonel, bota, barrica para el vino.

(Corom.) (Aparece ya documentado con este valor en 1490. por Alonso Fernán
dez Palencia, en su Universal vocabulario en latín y en romance).
Hecho una pipa, como una pipa, es una pipa: Dícese de quien bebe mucho sin 
que se le note.
Hipérbole por borracho. 3.3.4; 4.3

PIPETA: s.f. (Ac.) 32 Vid. catavino. 3.3.4: 4.3
PIPIRIPAO: s.m. (Ac.) Convite espléndido y magnifico. Entiéndese regularmente 

de los que se van haciendo sucesivamente, primero en una casa y después en 
otra. Vid. cuchipanda. 5



PIPO: adj. Borracho, esp. el que bebe mucho y atropelladamente. 3.3.4

PIPÓN: adj. (Ev.) Harto de comida y bebida (L’rug.. Arg.).
(Mad.) Borracho consuetudinario (Arg.). 3.3.4

PIQUERA: s.f. (L.B.J.) Instrumento para sacar de la bota aquel vino que ya no 
podía salir por el canuto.
(Ev.) Tabernucha, borrachería (Méx.) (de picado, 'borracho'). 4.3

PIROJA: adj. (Ev.) Borracho (Chile). 5

PISCA: s.f. (Ev.) Chispa, borrachera (Venez.). 4; 5

PISCO: s.m. (Ev.) Aguardiente de primerísima calidad, que toma su nombre de la 
localidad peruana del mismo nombre (Chile, Perú).
2 Caneco o botija en que se exporta este aguardiente (Perú).
(Mad.) Borracho (Venez.). U.c.adj. 4

PISCOLABIS: s.m. Aperitivo, prueba, tanto de comida como de bebida: Bocado 
o trago previo a un banquete.
(Ev.) Trago de aguardiente que se toma como aperitivo (Hispam.). 5

PISCOLOGÍA: s.f. (Festivo por psicología.) Afición a la bebida. 5
PISPADO: adj. (Mad.) Ebrio, borracho (Arg.). 5
PÍTIMA: s.f. (Ac.) 2/ (Fig. y fam.) Embriaguez, borrachera. 2.1.1; 5

PITONGO: adj. (ev.) Ebrio, borracho (Chile). 6

PLENO: adj. (Ale. V.) Borracho (And.).
"U n  pleno se empeñó en convidarme". 2.1.7

POCIMA: s.f. (Casares) Cualquier bebida medicinal.
Vino o licor. 2.1.1: 4

PODEROSA: s.f. (Ale. V.) Borrachera grande (And.).
Borrachera que tumba al sujeto porque puede más que él. 6

POMA: s.f. (Ev.) Garrafa (Ecuador). 3.3

PONCHADA: s.f. (Casares) Cantidad de ponche para varias personas.
Convidada a base de ponche.
Banquete en que se bebe abundante ponche. 2.2.4: 4

PONCHE: s.m. (Ac.) Bebida que se hace mezclando ron u otro licor espiritoso 
con agua, limón, azúcar y té.
De huevo: El que se hace mezclando ron. leche, clara de huevo, azúcar \ té.
(El vocablo procede del inglés punch y éste del sánscrito pancha -"cinco"-, por 
los cinco ingredientes que lleva en su composición). 4



POPO: s.m. (Ev.) Bebida fresca y espumosa que se prepara con arroz, cacao, cás
cara de yuca y azúcar, entre otros ingredientes (Méx.). 4

POPOCHO: adj. (Ev.) Harto, repleto (Colomb).
Borracho. 2.1.7; 5

PORONGO: s.m. (Ev.) Calabaza vinatera (Hispam.).
2/ Vasija de barro para guardar agua o chicha. (Perú). 3.3.3; 4.3
PORRÓN: s.m. (Ac.) Redoma de vidrio muy usada en algunas provincias para 

beber vino a chorro por el largo pitón que tiene en la panza.
Agua del porrón, leche del porrón: Vino. 3.3.3

POSADA: s.f. (Ac.) 2/ Lugar donde, por precio, se hospeda, en especial, la gente 
vulgar. 7/ Precio del hospedaje. 4.3

POSADERO: s.m. (Ac.) Persona que tiene casa de posadas y hospeda en ella a 
los que se lo pagan. 4.3

POTABILIDAD: s.f. (Ac.) Cualidad de potable. 1
POTABILIZAR: v.tr. (Ac.) Hacer potable. I

POTABLE: adj. (Ac.) Que se puede beber.
Dicese de aquellas bebidas cuyo sabor no es del todo desagradable. I

POTACIÓN: s.f. (Ac.) Acción de potar. 1
POTADO: adj. (Ac.) 2/ Ebrio. Que tiene el hábito de emborracharse. 1

POTAR: v.tr. (Ac.) Beber. Emborracharse. 1
POZO ALCOHÓLICO: (Piq.. 67) Situación de quien tiene una dependencia tal 

del alcohol que es incapaz de suprimir la ingesta alcohólica, sin ayuda médica y 
síquica especial.
Vid. Carrera alcohólica. I

POZO SIN FONDÓN: (Fig.) Gran bebedor.
Que es capaz de ingerir mucho alcohol sin que se le noten apenas los efectos de 
la borrachera. 2.1.7

POZOLE: s.m. (Ev.) Bebida refrescante a base de agua fría y harina de maíz bati
da, con azúcar (Méx.). 4

PRENDIDO: adj. (Ev.) Ebrio, borracho (P. Rico). 2.2.1
PRENSAS: (L.B.J.) De prensas: mosto obtenido en la tercera prensa que se da al 

orujo. 4.2; 4.3
PRIORATO: s.m. Vino con esta D.O. en Tarragona. Son, sobre todo, tintos fuer

tes. 4
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PRIVA: s.f. (V. León) Bebida (Argot).
"Anda, macho, apúntale a l Tercio. ¿Cinco duros diarios!, ihocata y priva 

segura !'' (Oído eomo propaganda para alistarse en la Legión, en 1963). 4
PRIVADO: adj. (V. León) Borracho (argot). 4

PRIVAR: v.tr. (L.B.J.) Beber abundantemente.
(Aldeeoa) “ Has privao mucho... que estás con una jum a que no te tienes "
( C  o n  e l  v i e n t o  s o l a n o ,  2 8 4 ) .  4

PRIVARSE: v.r. (V. León) Emborracharse. 4
PRIVE: s.m. (V. León) Bebida (argot). 4

PRÓDIGO: adj. Gastador, borrachín. L'.t.c.s. 2.2.5
PRON TO: adj. (ev.) Borracho (Arg.. Ur.). Ú.t.c.s. 6

PROPINA: s.f. Cantidad de dinero que se regala al camarero, una vez abonado el 
coste de lo consumido. 2.2.5

PUERCO: s.m. Borracho.
(Hita,1,200)
" Fazen rroydo los beudos como puercos e grajos". 2.2.3

PUJA: s.f. Vid. c o n r o b l a .  224

PULPERIA: s.f. (Ev.) Comercio donde se venden comestibles, bebidas, mercería, 
etc. Tiene su origen en los c o l o n i a l e s  españoles (Hispam.). 4.3

PULPERO: s.m. (Ev.) Dueño o encargado de una pulpería. Ú.t. en f. (Hispam.).
4.3

PULQUE: s.m. (Ac.) Bebida espiritosa usada en Méjico y otros países de Améri
ca. Se obtiene haciendo fermentar el jugo que dan los bohordos de las pitas cor
tadas antes de florecer.
(C'orom.) Bebida alcohólica muy fuerte, de color blanco, que se obtiene por fer
mentación del jugo dulce del maguey.
(Sanj). Fermentación de la savia dulce del agave.

(E. Chamorro. 109)
" P rim o hermano del mezcal es el pulque, un alcohol de apariencia lecho
sa que procede de la destilación más hasta del maguey". 4

PULQUEADA: s.f. (Ev.) Borrachera de pulque (Méx.). 2.2.4
PULQUERIA: s.f. (Ev.) Punto de venta y consumición de pulque (Méx.).

(E. Chamorro) Tasca mejicana donde se vende p u l q u e .  4.3
PUNTAL: s.m. (Ev.) Refrigerio, tente-en-pié (Hispam.). 2.2.4
PUNTEADO: adj. (Sola) Con comienzo de borrachera (Salta—Arg.). 2.1.3: 2.2.4



PUNTIADO: adj. (Saubidet) Calamocano, algo borracho (Arg., Perú).
(M. Fierro)
"... pues cuando p u n tia o  me encuentro 

me salen coplas de dentro,

como agua de la v in ien te” . 2.1
PUNTEARSE: v.r. (Mad.) Sentir los primeros efectos del alcohol. (Arg.).

2.1

PUNO: Ser de la virgen del puño: tacaño.
PURO: adj. Dícese del vino o licor neto, sin agua.

(R. Marín)
" la  primera, p u ra ;  

sin agua, la segunda; 
y  la tercera, 
como sale de la cepa ”.

"Además de crudo, p u r o ”.

PUSCAFÉ: s.m. (Ev.) Licor digestivo que se toma después del café, de ahí 
bre (Méx.).

PUTICLUB: s.m. (V. León) Bar de alterne (argot). 2

.3; 2.2.4

.3; 2.2.4 
2.2.5

4
su nom- 

4

.2.4;4.3
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QUEIMADA: s.f. Bebida compuesta de café, azúcar, aguardiente Bambeado y. a
veces, ciertos frutos secos. 2.1.5; 4

QUEMA: s.f. (Mad.) Borrachera (Hispam.).
(Sola) Dormir la quema: aguantar la resaca (Arg.). 2.1.5: 2.1.6

QUEMADO: adj. (Malaret) Borracho (Sto. Dom.. S. Diego. Venez.).
Destilado (dícese de los vinos y otros alcoholes). 2.1.5; 4.3

QUEMAR: v.tr. (Ac.) 6/ Hablando de vinos, destilarlos en alambiques. 2.1.5; 4.3 

QUEMARSE: v.r. Emborracharse, alcoholizarse.
"Lleva muchos años quemándose" ‘está alcoholizado, no logra oxidar el alcohol 
que consume*. 2.1.5

QUILOMBEAR: v.intr. (Ev.) Andar por los quilombos (Arg., Uruguay). 2.2.4: 4.3
QUILOMBERO: s.m. (Ev.) Aficionado a los quilombos (Arg.. Uruguay).

2.2.4; 3.3.4

QUILOMBO: s.m. (Ev.) Mancebía, lupanar, prostíbulo donde se bebe y se comer
cia con el amor (Arg.. Ur., Chile). 4.3

QUIMBAS: s.f. (Ac.) Especie de calzado rústico e incómodo (Colomb. Ec\, Ve
nez.).
(Sola) Zigzag que hace el borracho, al caminar.
Caminar haciendo eses. 2.2.1

QUINA: s.f. (Ac.) 2/ Líquido preparado con la corteza del árbol del mismo nom
bre, y que se usa como medicina. Vino quinado.

(R. Marín)
"Buena es la quina; 
pero es, a veces,
más m a l que medicina ”. 3.2; 4

QUINADO: adj. (ac.) Dícese del vino que se prepara con quina v que se usa como 
medicamento.
Enriquecido con quina. 3.2; 4

QUINAS: s.f. (Sanj.) Vinos enriquecidos con aromas de quina.
(Piq..l 8) Suelen tener unos 14°. 3.2:4

QUINOA: s.f. (Ev.) Quina, planta de aplicaciones medicinales. Usase para aroma
tizar bebidas (Hispam.). 3.2; 4
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QUINTAESENCI A DEL VINO! Vid. arrope. 4
QUINTO: s.m. Botellín de cerveza de tamaño inferior al tercio, que suele llamarse 

también media. 3.3.3; 4

QLTTAPENAS: s.m. Vino u otro licor (argot). 2.2.4; 4
QUITAPESARES: s.m. Quitapenas. 2.2.4; 4
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2.  I I

R A J A R S E :  v.r. Caer borracho del todo.
Negarse a tomar más alcohol, cuando uno se nota algo borracho. 2.1.1

R A M O :  s.m. Banquete, abundantemente regado con vino y licores, que el propie
tario da a sus obreros, al término de un trabajo, en particular el de la construcción 
de una casa. Suelen terminar en borrachera. Existe el ramo la casa, la siega, la aca
rrea, etc. (León).
(Llámase así por la costumbre de colocar un ramo o penacho vegetal sobre la cons
trucción. la meda etc., para indicar su terminación).
Borrachera.
Señal que indica "venta de vinos" en las zonas donde se cosecha.
Señal que indica que el edificio es cantina o casa de lenocinio, en determinadas zo
nas.

R A J A D O :  a d j .  B o r r a c h o .

(R. Marín)
"Donde vieres ramo, 

lóm alo a reclamo

(Ac.)Vender el ramo: vender el v ino, por menor, los cosecheros.
2.2.4; 3.2; 4.3

R A N C I O :  adj. (Ac.) Dícese de las cosas añejas, vino o comestibles, que. con el paso 
del tiempo, adquieren sabor y olor más fuertes, mejorándose o echándose a perder. 
(Sanj.) Vino muy viejo y oxidado.
(Delgado) Dícese del vino oxidado, licoroso y seco. Es defecto en los vinos de
mesa, pero no en los generosos.
Vino trasañejo, de fuerte olor y sabor (en Lérida lo llaman ranci o rancio). 
(R. Marín)

"E n  enero, leña vieja 
rancio vino, 
fresco tocino

y  nueva pelleja''.

R A N G O :  s.m. (Ev.) Generosidad, rumbo (Hispam.). 
R A N G O S O :  adj. (Ev.) Generoso, rumboso (Hispam.). 
R A P O S A :  s.f. Zorra, borrachera (coloq.).

4; 4.2
2.2.5
2.2.5 

2.1.6; 3.1



RASCA: s.f. (V. León) Borrachera (argot).
(Malaret) Embriaguez, borrachera (Am. Central. Colomb., Chile, P. Rico. Ve-
nez.).
(Mad.) Borrachera, embriaguez:

“ Esta noche no hay coche 
porque el cochero 

ha agarrado una rasca
de un día entero 2.2.4

RASCADO: adj. (Ev.) Ebrio (Chile). 2.2.4
RASCAR: v. intr. (Malaret) Emborracharse (Bol., Chile, Colomb., Venez. y P.

Rico). 2.2.4
RASCOSO: adj. (Malaret) Borrachín, ebrio habitual (Venez.). 2.2.4

RASCUCHO: adj. (Malaret) Borracho, ebrio (Chile). 2.2.4
RATA: s.f. (Malaret) Matar la rata: Curarse una borrachera (Venez.). 2.1.6: 3.1 
RATÓN: s.m. Borrachera.

Resaca (Chile).
(Piq.,26)
“ A l in icio de la borrachera.
el ratón se convierte en león ". (por la agresividad del ebrio). 2.1.6; 3.1

RAYA: s.f. (L.B.J.) Tipo de vino jerezano, de color oscuro, sabor ligeramente dul
ce. buen aroma y paladar.
2/ Signo convencional con que clasifican los mostos ya hechos, antes de desliar
los. La serie es decreciente de calidad: una raya, raya y punto, dos rayas, tres 
rayas, etc. 4:4.2

RECEPCION: s.f. (Casares) Fiesta o ceremonia en que desfilan representantes.
2/ Reunión con carácter de fiesta, que se celebra en algunas casas particulares. 
Banquete, ágape. 2.2.4

RECIBIDA: s.f (Ev.) Recepción (Méx.) 2.2.4
RECIO: adj. (Delgado) Dícese del vino con cuerpo. 4.2
RECOPEO: s.m. Vid. copeo. 2.2.4
REDOMA: s.f. (ac.) Vasija de vidrio ancha en su fondo, que va estrechándose hacia 

la boca. Úsase esp. para contener licores.
(R. Marín)
“ La redoma llena
a l rincón en su vasera 3.3.2

3 2 0



REDONDO: adj. (Delgado) Dicese del vino o licor bien criado, equilibrado y ar
mónico. 3.4: 4.2

REFRIGERIO: s.m. (Casares) Corto alimento o bebida que se toma para reponer 
las fuerzas. 2.1.5: 2.2.4

REJALGAR: adj. (L.B.J.) Aplícase al vino muy malo. Ú.t.c.s. 4.2
RELAJACION: s.f. Ablandamiento en la observancia de leyes y normas, esparci

miento. diversión.
(Piq., 19) " E l  alcohol produce una inevitable re la ja c ió n " . 2.2.4

RELAJADO: adj. (Ac.) 2/ Divertido el ánimo con algún descanso.
9/ Viciado, distraído o estragado en las costumbres.
(Malaret) Borracho.
(Ev.) Vicioso, borracho (Arg. Uruguay). 2.2.4

RELAJO: s.m. (Ev.) Vicio en las costumbres (Méx.. P. Rico. Cuba).
Borrachera. 2.2.4

RELIGION: s.f. Costumbre o hábito de emborracharse.
(Piq., 37)
“ Los alcohólicos tienen sus te m p lo s  (las tabernas/, donde toman su sa c ra 

m e n to  (el alcohol); tienen sus d io ses  y  sa n to n e s  (Buco o Dionysos): sus re u 

n io n es , sus h e rm a n o s, sus r itu a le s , su cred o , sus cá n tico s , etc. "  6
REMA TE: s.m. (Ev.) Venta en subasta pública (Méx.). En ellas interviene el alco

hol. Vid. Conrobla. 2.2.4

REMIENDO: s.m. (a.c.) 4/ (Fig.) Composición, enmienda o añadidura que se 
introduce en una cosa.
T rago.

(R. Marín)
"E l re m ie n d o , bueno o malo 

ha de ser del m ismo paño".
"S i quieres que el vinillo  
no te haga daño, 
échate un re m e n d illo

del m ismo paño". 6

REMOJO: s.m. (Ev.) Propina (Méx.). 2.1.4; 2.2.5
REMOLER: v. intr. (Ev.) Ir de juerga (Chile, Perú). 2.2.1; 2.2.4
REMOLIENDA: s.f. (Ev.) Jarana, cuchipanda (Chile. Perú).

Borrachera. 2.2.1; 2.2.4



REMOSTAR: Echar mosto, añadir mosto, llenar de mosto.
Vid.retorno.

(Quevedo, 70)
“ ...y a su lado el p a n a rra  de los dioses, tíaco, con su cabellera de pámpa

nos. re m o s ta d a  de vista, y  en la boca, por lagar, ven d im ia s  d e  re to rn o  de

rramadas... y  el cerebro en poder de la s  uvas  2.1.6; 4.3
RESACA: s.f. (Ac.) Malestar que padece, al día siguiente, el que ha bebido con ex

ceso.
(Piq.,27)
“Se llama resaca vulgarmente a ese malestar que sobreviene después de la borrache
ra del día anterior. Al parecer su causa no está en la ingestión de alcohol por si mis
ma. sino en las circunstancias que la acompañan y siguen.
Un investigador trató de producir resaca artificialmente: dio medio litro de Whisky a 
cad litro de Whisky a cada individuo de un grupo. Fue suficiente para tumbarlos, 
pero al día siguiente, se encontraban perfectamente. Sólo tenían una pequeña gastri
tis: no habían pasado por todo el peligroso proceso de una fiesta, de estar horas de 
pie. con exceso de tabaco o humos, hablando y faltos de sueño: simplemente, toma
ron su bebida y se dejaron caer en la cama.
El malestar post-juerga puede ser sicológico, en parte: Si a uno le remuerde la con
ciencia por haber bebido, el efecto es peor. Los sujetos del experimento tenían su 
conciencia limpia, pues bebieron por afán científico.
El alcohol trastorna también el equilibrio mineral del organismo: Las células se des
hidratan. arrastrando con el agua perdida una gran cantidad de sodio, potasio, mag
nesio. etc. por eso se siente tanta sed en la resaca, y por eso. no se calma con beber 
agua... pues el agua va a los espacios intercelulares y no a las células, que es de donde 
falta.
El desequilibrio y la sed subsisten hasta que el alcohol que se instaló en las células 
desplazando al agua y a los minerales se haya oxidado por completo".

(Ev.) Aguardiente de la mejor calidad, o todo lo contrario, de la peor (Méx.).
2.1.6

RESECO: s.m. (Ac.) 5/ Sensación de sequedad en la boca.
6/ Sensación molesta en la boca.
(Magaña) Sed ardorosa (Rioja-Arg.). 2.1.6

RESFRIADERA: s.m. (Ev.) Depósito en que se pone a enfriar el guarapo (Cuba).
2.1.1; 2.1.5; 4.3

RESFRIADO: adj. (Ev.) Borracho (Hispam.). 2.1.1; 2.1.5
RESFRIARSE: v.r. Emborracharse. 2.1.1; 2.1.5
RETORNO: s.m. (Ac.) Hombre simple, mentecato y flojo.

Vendimias de retorno: Regüeldos de borracho, resaca:
(Quevedo, 70)
"... y a su lado el p a n a rra  de los dioses. Bat o, con su cabellera de pámpa

nos. re m o s ta d a  de vista, y  en la boca, por lagar, ven d im ia s  de re to rn o  de
rramadas... y  el cerebro en poder de la s  u v a s" .  2.1.6

322



RETRATARSE: v.r. (V. León) Apoquinar, pagar la consumición de todos (coloq.).
2.2.5

REZUMAR: v.tr. Gotear, salir gota a gota: “Gota a gota, rezuma la bota". 4.3 
REZUMARSE: v.r. (L.B.J.) Salirse el vino a través de una duela. 4.3
RIBEIRO: adj. Dícese del vino de esta D.O., en el occidente de Orense. Son blan

cos. enverados y tintos muy cubiertos, afrutados y ácidos. Ú.t.c.s. 4
RIBERA DEL DUERO: Denominación de origen de notables vinos que abarca 19 

municipios de Valladolid. 19 de Soria y cinco de Segovia. 4
RIB ET E COI .O R A DO: Vino a loq ue.

(R. Marín)
“ A re fajo verde, 

ribete colorado".

"A  zagalejo verde,

ribete encarnado ". 4

RIBETE NEGRO: Vino tinto.
(R. Marín)
"A  fa ld a  blanca 
ribete negro

"A sábana blanca

ribete negro . (Aconseja que se beba vino tinto después de la leche, según el 
otro refrán: “después de leche, vino eche"). 4

RINCHE: adj. (Ev.) Lleno, harto hasta los topes (Chile). 2.1.7
RIOJA: s.m. Denominación de origen de prestigiosos vinos españoles, que abarca 

106 municipios de la provincia que le da nombre. 18 de Álava, seis de Navarra \ 
algunos pagos de Burgos. 4

RIOJA-LIBRE: s.m. (V. León) Calimocho. bebida compuesta de coca-cola y uno 
tinto. 4

ROBLA: s.f. (Ac.) Tributo de pan. vino y cierto número de reses para el matadero 
que. además del arriendo, pagaban los ganaderos trashumantes.
2/ Comida con que se obsequia al terminar un trabajo.
Brindis o trago con que se sella un trato.
Vid. conrobla. 2.2.4: 4.3

ROCIAR LAS CRIADERAS: (L.B.J.) Reponer el vino que se ha sacado de una es
cala con el de la inmediata superior. 4.3

ROCIAR LA SOLERA: (L.B.J.) Echar vino de la primera criadera en la solera. 4.3



ROMERÍA: s.f. (Ac.) 2/ Fiesta popular que, con meriendas, bailes, etc., se celebra 
en el campo inmediato a alguna ermita o santuario el día de la festividad religiosa 
del lugar.
Fiesta popular con muchas gentes que vienen y van. se apretujan y se mezclan. 
Borrachera.

(R. Marín)
".-1 ro m ería  y bodas

va n las locas todas 2.2.4

ROMERO: adj. (Ac.) Aplicase al peregrino que va a la romería con bordón y escla
vina.
Cualquiera que va a una romería. Ú.t.c.s.
Borracho. Vid. cuero.
(R. Marín)

" Muchas van ro m era s  

y  vuelven ram eras”.

“ Cuchillo de rom ero , 

para carne, para paño.
y  para cuero” . 2.2.4

ROMPOPE: s.m. (Ev.) Bebida alimenticia, preparada con aguardiente, leche, hue
vos, azúcar y canela. En grandes cantidades es embriagante (Ecuador, Hond., 
Méx.). 4

ROM POPO: s.m. (Ev.) Rompope (Méx.). 4
RON: s.m. (Ac.) Licor alcohólico de olor y sabor fuertes, que se saca, por destila

ción, de una mezcla fermentada de melazas y zumo de caña de azúcar.
(Sanj.) Destilado de la fermentación de melaza de caña de azúcar. 4

RONDA: s.f. (Ac.) 9/ Fam. Distribución de copas de vino o de cigarros a perso
nas reunidas en corro.
(L.B.J.) En una reunión de bebedores, cada una de las veces que se escancia vino a 
los asistentes.
Pago de la consumición que hicieron los componentes de un grupo: “Estoy en ron
da, esta ronda es mía.” 2.2.4; 2.2.5

ROÑA: s.f. (Ac.) Tacañería, mezquindad: Ú.t.c.adj. “ ¡So seas roña/’’. 2.2.5
ROÑERÍA: s.f. (Ac.) Miseria, mezquindad, tacañería. 2.2.5
ROÑICA: adj. (Ac.) Dícese de la persona roñosa. 2.2.5
ROÑOSERÍA: s.f. (Ac.) Roñería. 2.2.5

324



ROÑOSO: adj. (Ac.) Tacaño, miserable, mezquino.
' Padrino roñoso ,

mete la mano en el bolso". (Cancioncilla cantada en bautizos y bodas por
los chiquillos, para pedir golosinas, en la montaña leonesa). 2.2.5

ROSADO: adj. (Sanj.) Díccse del vino tinto al que se ha acortado el tiempo de con
tacto con el hollejo de la uva negra. Se bebe a partir de los dos años de su obten
ción. 4; 4.2

ROSITA: (Ev.) De rosita: gratis (Méx.). 2.2.5
RUBIO: adj. (Malaret) Ebrio (Bol.). 2 .1.3

RUEDA: s.m. Vino criado en esta D.O. que abarca 42 municipios del sur de Valla- 
dolid. 1 7 del N.O. de Segovia y dos del N. de Ávila. 4

RUMANTELA: s.f. (Ac.) Franchela. parranda (Santander).
(Ev.) Rumbantela, diversión, parranda (Cuba).

Borrachera (Cuba). 2.2.4
RUMBA: s.f. (Ev.) Diversión, juerga, cuchipanda (Cuba). 2.2.4
RUMBANTELA: s.f. (Ev.) Diversión, parranda (Cuba). 2.2.4
RUMBAR: v. intr. (ev.) Rumbear, irse de parranda (Cuba). 2.2.4
RUMBÁTICO: adj. (Ac.) Rumboso, ostentoso, aparatoso. 2.2.4
RUMBEAR: v. intr. (Ac.. Ev.) Irse de rumba o de parranda (Cuba). 2.2.4
RUMBO: s.m. (Ac.) Pompa, ostentación, aparato. 2.2.5

RUMBÓN: adj. (ac.) Rumboso, desprendido. 2.2.5
RUMBOSO: adj. (Ac.) Pomposo y magnifico.

2/ Desprendido, dadivoso. 2.2.5
RUTA: s.f. (Ev.) Parranda, francachela (P. Rico). 2.2.4



- s -

SABLAZO: s.m. (Ac.) Acto de sacar dinero a uno. o de comer, beber o vivir a su 
costa. 2.2.5

SABOR: s.m. (Ac.) Sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gus
to. 4.2

SACO: Pillarle a uno el tío del saco: Emborracharse (Galicia y Ast.).
Meterse en el saco: Emborracharse (Cuba). 2.1.6

SACRAMENTA: s.f. (Ale. V.) Borrachera:
"Serrana. enciende la luz, 
que traigo ta l sacre menta

que a Dios le digo de tú "  (And.). 5

SACRISTIA: s.f. (L.B.J.) Departamento de la bodega donde se conservan las es
pecialidades o vinos muy selectos que posee la casa. 4.3

SAGRARIO: s.m. (Króll) Taberna.
Visitar sagrarios: Deambular emborrachándose, de taberna en taberna.

2.2.1; 4.3
SAKE: s.m. (Sanj.) Licor obtenido del arroz en Japón. 4
SALIDA: s.f. (Ev.) Callejeo, juerga. 2.2.4

SALIDOR: adj. (Ev.) Callejero, poco casero, amigo de ir de juerga (Hispam.).
2.2.4

SALPICÓN: s.m. (Ev.) Bebida fría hecha con jugo de frutas (Ecuador). 4
¡SALL O!: excl. Suele ser formula corriente para ofrecer un brindis.

‘ ‘Estiro el brazo, 
encojo el codo 

y  lomo un vaso

a la salud de todos 2.2.5
SAMBUMBERÍA: s.f (Ev.) Lugar donde se hace o bebe sambumbia (Hispam.).

4.3
SAMBUMBIA: s.f. (Ev.) Bebida dulce y refrescante compuesta, entre otros ingre

dientes, de cebada tostada, agua’y miel (Hispam.). 4
SAN-TRAGO: Juego fónico utilizado por Góngora para sugerir, al mismo tiem

po. el término de la romería. 'Santiago', y el estado del romero (Quevedo), 'lleno 
de tragos' (vid. Cuero). 5
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SANDUNGA: s.f. (Ev.) Jarana, jolgorio, juerga (Mcx.. P. Rico, Perú. Chile).
2.2.4; 5

SANFRANCISCO: s.m. (V. León) Bebida compuesta de grosella y frutas, acom
pañadas o no de licor. 4; 5

SANGRAR: v.tr. (L.B.J.) Sacar el vino limpio que está en la parte superior de la 
bota, dejando los turbios o lías sedimentados en el fondo.
2/ Sacar vino de una bota. 4.3

SANGRÍA: s.f. (Ac.) 7/ Bebida refrescante que se compone de agua \ vino, con 
azúcar y limón u otros aditamentos.
Vino tinto con limón y azúcar.
(L.B.J.) Bebida refrescante hecha a base de vino y fruta del tiempo, cortada en 
pequeños trozos. 4

SANGUIJUELA: s.f. (Ac.) (‘Anélido que se alimenta de la sangre de animales a 
los que se adhiere’).
adj. Dicesc del borracho, porque chupa incesantemente. 3.1

SANTÍN: adj. Borracho (vid. Angelito). 2.2.4; 5
SANTRAGO: Vid. San-trago. 5
SAQUE: s.m. (Ev.) Lugar donde se destila el aguardiente (Colomb.. Méx.).

Capacidad de comer o de ingerir alcohol. “ ¡Menudo saque tiene el l io ! ' ' 4.3 
SASTRE DEL VINO: Dicese del botero, ‘porque le hace de vestir’ (Quevedo. Vid.

botero). 4.3
SATERION: s.m. Diasaturion, bebida afrodisíaca usada en la Edad Media. 3.4: 4 
SATO: s.m. (Biblia, 1405) Medida hebrea para líquidos, de 12'99 litros. 3.3.3
SATIRIÓN : s.m. Bebida afrodisíaca compuesta de alcohol, ajenjos y otras sus- 

tencias. usada en la Edad Media (vid diasaturion). 3.4; 4
SCOTCH: s.m. (Sanj.) Whisky obtenido de cebada tostada en hogueras de turba, 

en Escocia. 4

SECO: adj. (Delgado) Con pocos azúcares residuales, que no se aprecian en la de
gustación.
(V. León) Sediento.
2/ Despejado, sobrio, no borracho (argot). 2.1.6; 4.2

SED: s.f. (Ac.) Gana y necesidad de beber.
(R. Marín)

“ N i con cada sed a! jarro, 
n i con cada divieso a l c iru jano ’ ’.
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“ Cuanto más bebo 
más sed tengo

“ Muchos saben el vino que bebo.
pocos saben la sede que tengo". (Oido en la montaña leonesa a una bo
rrachína).

2.2.2
SEDANTE: adj. (Ac.) Que seda, apacigua, calma.

(Piq.,23) “ E l alcohol es un sedante para el cerebro". 1
SEDE: s.f. Sed (León). 2.2.2
SEDOSO: adj. (Delgado) Dicese de los \inos aterciopelados, pero aplicado prefe

rentemente a los blancos. 4.2
SEGUNDINO: s.m. (Ev.) Bebida compuesta de aguardiente mezclado con yema 

de huevo (Chile). 4
SEMÁFORO: s.m. (V. León) Combinado de Licor 43. menta y granadina (co- 

loq.). 4

SERPENTÓN: s.m. (Zamora V.) Borrachera. 2.2.1; 3.1
SHERRY: s.m. Jerez, vino con esta D.O. (es voz usada por los anglófonos). 4 
SIDRA: s.f. (Ac.) Bebida alcohólica de color ambarino, que se obtiene por la fer

mentación del zumo de las manzanas, exprimiéndolas.
(Sanj.) Zumo fermentado de manzanas. 4

SIDRERÍA: s.f. (Ac.) Despacho en que se vende sidra.
Chigre o taberna especializada en el consumo de sidra natural o de escanciar.

4.3
SIDRERO: s.m. Quien produce o vende sidra.

(Fam). Quien es aficionado a beber sidra. Ú.t. en f. 4.3
SIFÓN: s.m. (Ac.) (‘Tubo encorvado que sirve para sacar líquidos del vaso que 

los contiene, haciéndolos pasar por un punto superior a su nivel').
2/ Botella, generalmente de cristal, herméticamente cerrada, con una tapa por la 
que pasa un sifón cuyo tubo tiene una llave para abrir o cerrar el paso al agua 
cargada de ácido carbónico que aquella contiene.
3/ Agua de sifón, que se usa. sobre todo, para mezclar con el vino tinto. 4; 4.3 

SILBADOR: adj. (Ac.) (‘Que silba').
(Fig.) Bebedor, borrachín. 2.2.2; 2.2.4

SILBAR: v.tr. (Ac.) (‘Dar o producir silbos o silbidos').
(Fig.) Beber, emborracharse. 2.2.2; 2.2.4
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SILBATO: s.m. (Ac.) 2/ Rotura pequeña por donde respira el aire o se rezuma 
un liquido.
(Fig. y fam.) Borracho. 2.2.2; 2.2.4

SÍNCOPE: s.m. (Ac.) (‘Pérdida repentina del conocimiento \ de la sensibilidad, 
debida a la suspensión súbita y momentánea de la acción del corazón').
(Fig. y fest.) Borrachera. 1

SÍNDROME DE ABSTINENCIA: (Piq.. 35) Conjunto de síntomas caracte
rísticos de la situación del habituado a una droga, cuando esta le falta. Se da en 
el ebrio habitual. 1; 2.1.1

SINTOMATICO: Bebedor sintomático. I
SIROPE: s.m. (Ev.) Jarabe usado para endulzar las bebidas refrescantes (Cuba). 4 

SISTEMA DE SOLERAS: (L.B.J.) Modo de mantener un tipo invariable de 
vino, reponiendo el vino que se saca para consumir o vender de la solera con el 
de la primera criadera y el de esta con el de la segunda, y así sucesivamente, has
ta agotar toda la escala de soleras. 3.3.4; 4.3

SOBERANA: s.f. (Ale. V.) Borrachera enorme (And.). 5

SOBRIO:adj. (Ac.) Templado, moderado, esp. en comer y beber.
No borracho. 2.2.2

SOCA: s.c. (Ev.) (‘Brote, renuevo de una planta’).
Borrachera (Am. Central). 3.2

SOCADO: adj. (Ev.) Borracho (Am. Central). 3.2
SOCARSE: (Ev.) Emborracharse (Hispam.). 3.2
SOCIAL: Bebedor social. 3.2
SOCO: adj. (Ev.) Borracho (Am. Central). 3.2
SOL Y SOMBRA: (V. León) Combinado de anís con coñac en la misma copa. 4

SOLERA: s.f. (L.B.J.) Hilera inferior de botas en un sistema de soleras; de ella se 
saca el vino para el consumo o para la venta.
2 Madre del vino depositada en el fondo de la bota.
Vino de solera. 3.3.4; 4; 4.2; 4.3

SOLERA VIEJA: (L.B.J.) Vino de muchos años. 3.3.4: 4
SOMA: s.m. (Symb.) Jugo extraído de la planta del mismo nombre que se con

vierte en la India en una divinidad. El soma es el símbolo de la borrachera sagra
da que permite a los hombres comunicarse con los dioses.
Licor mitológico ligado al fuego celeste.



"Hemos bebido el soma 

somos inmortales,

¡legados a la luz,

hemos encontrado a los dioses".

"Una de mis mitades está en el cielo, 
la otra la he dejado abajo.
(.Habré bebido soma?

Soy grande, muy grande,

M íram e alzado, junto a las nubes".

(H im nos de Rig-Veda, 81. París. 1938.
77-80 -  cito por Symb., 224). 4

SOM.MELIER: s.m. Maestresala, especialista en vinos encargado de cuidar la bo
dega de un establecimiento público. 4.3

SONADO: adj. Dícese de quien ha perdido el conocimiento, está atontado.
Borracho. 2.1.1;

SOPA: s.m. Borrachera, 
adj. Borracho.

(E. Chamorro. 63) "Cuando uno está sopa perdido...

“ Sopa'n vino no'mborracha 
pero alegra a la muchacha ” ,

(En los crudos inviernos de la montaña leonesa, el vino que se trae de la bodega 
está excesivamente frío. Para subsanar esto era costumbre poner un cortezo de pan 
de la hogaza a torrarse en el fuego, y dejarlo caer luego en la jarra del vino, con lo 
que se temperaba un poco su friura. A las mozas casaderas, que jamás bebían vino 
porque se les ponía el ombligo azul, y a los niños, se les permitía comerse esta so
pa'n vino, una vez que los demás habían bebido el líquido de la jarra. A ello alude 
el refrán). 2.1.4; 2.2.4

SOPADO: adj. Borracho. Ú.t.c.s. 2.1.4
SOPLADO: adj. Ebrio, borracho. 2.2.2
SOPLAR: v.tr. (Ac.) 12/ Beber o comer mucho.

Emborracharse.
' ‘Ese sopla como un fuelle.

No hay día que no la p ille  ”. 2.2.2
SOPLAR N IDRIO: Beber, emborracharse (argot). 2.2.2
SOPLEN V MARCHEN: Borrachera.

"¡M enudo soplen y  marchen lleva este l io ! "

' '¡Cómo le gusta a fulano el soplen y  marchen! ’ ’ 2.2.2
SOPONCIO: s.m. (Ac.) Desmayo, borrachera. 2.1.4; 5
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SOSIEGA: s.f. (G. Bermejo. 4X3) Parva, pan y aguardiente que se toma para el 
desayuno (Salamanca). 2.2.4

SOTOL: s.m. (Ev.) Licor embriagante que se obtiene de la fermentación del tron
co tierno de la planta del mismo nombre (Méx.). 3.2; 4

SUAVE: adj. (Delgado) Dicese de los vinos sedosos, aterciopelados, de tacto agra
dable. 4.2

SUBASTA: s.f. Venta de algún bien, en las cantinas, en que se ofrecía, además 
del precio en metálico, algún comestible o bebida para los asistentes (León).
Vid. conrobla. 2.2.4

SUBIRSE AL CAMPANARIO: Emborrachar, pegar fuerte. Díeese de los licores 
fuertes. 2.1.2

SULFUROSO: adj. (Delgado) Díeese de los vinos con dosis de óxido de azufre 
elevadas. 4.2

SUPE: adj. (Ev.) Dicese del vino descompuesto (Méx.). 4:4.2
SUSTO: s.m. (V. León) La cuenta, la dolorosa (argot). 2.2.5
SUTIL: adj. (Delgado) Díeese de los vinos delicados. 4.2



- T -

TABANCO: s.m. (L.B.J.) Lugar donde se vende y se bebe vino. 4.3
TABANQUERO: s.m. (L.B.J.) Dueño o encargado de un tabanco. 4.3
TABEAR: v.intr. (Ev. Charlar, paliquear, particularmente en la pulpería (Arg.).

2.2.4

TABERNA: s.f. (Ac.) Tienda o casa pública donde se vende, por menor, vino u 
otras bebidas espiritosas.
Chigre, tasca, establecimiento de bebidas de escaso lujo y confort.

(Celestina, 11,12)
“ Sabe que, como la hez de la ta b ern a  despide a los borrachos,...

IR . M a r ín )

“ Aunque no bebo en la tab ern a  

huélgome en e lla ” .

“Aguardiente, en tienda; 
y  vino en ta b ern a  ".
“ Día de agua, 

a la tab ern a

o a la fra g u a ” . 4.3
TABERNÁCULO: s.m. (V. León) Taberna (argot). 4.3; 5
TABERNARIO: adj. (Ac.) Propio de la taberna o de las personas que la frecuen

tan. 2/ Bajo, grosero. 4.3
TABERNEAR: v.intr. Deambular, bebiendo, de taberna en taberna. 4.3
TABERNERA: s.f. (Ac.) Mujer del tabernero.

2/ Mujer que vende vino en la taberna. 4.3
TABERNERÍA: s.f. (Ac.) Oficio o trato de tabernero. 4.3
TABERNERO: s.m. (Ac.) El que vende vino en la taberna. 

2/ El que frecuenta las tabernas.
(R. Marín)
“D e  ta b ern ero  novel, 

y  d e  p u ta  d e  burdel,

guárdate” . 4.3
TABERNIZADO: adj. (Ac.) Propio de taberna. 4.3
TABERNUCHA: s.f. Taberna de ínfima calidad. Ú.t. en mase. 4.3; 5
TABLA: s.f. Borrachera. 2.1.2; 2.2.1
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TABLÓN: s.m. (L.B.J.) Borrachera.
(Ale. V.) "E l ta b ló n  que tenia anoche era Je los buenos". 2.1.2: 2.2.1

TACAÑO: adj. (Ac.) Miserable, mezquino. 2.2.5
TAFIA: s.f. (Ev.) Aguardiente de caña (Arg.. Venez., Bol.). 4.3
TAGARNIA: s.f. (Ev.) Borrachera (Hispam.). 6

TAGARNINA: s.f. (Mad.) Borrachera (Hispam.). 6
TAJADA: s.f. (Ac.) 3/ (Fam.) Embriaguez, borrachera. 5
TALANQUERA: s.f. (Ac.) (‘Valla o pared que sirve de defensa... como las canci

llas en las plazas de toros').
Borrachera. 2.1.2: 2.2.1

TAMBALEARSE: v.r. Andar titubeante propio del borracho. 2.2.1
TAMBALEO: S.M. Acción y efecto de tambalearse. 2.2.1
TAMBARRIA: s.f (Ev.) Parranda, jolgorio (Hispam.). 2.2.4

TAMBERO: adj. (Ev.) Relativo al tambo (Hispam.).
s.m. Persona que regenta un tambo. Ú.t. en f 4.3

TAMBO: s.m. (Ev.) Parador, posada, venta (Hispam.). 4.3
TANGO: s.m. (Fig.) Borrachera. 2.2.4
TANGUEAR: v. intr. (Ev.) Caminar zigzagueando, haciendo eses, como lo hace 

el borracho (Ecuador). 2.2.4
TÁNICO: adj. (Delgado) Dícese del vino con demasiados taninos, generalmente, 

por exceso de crianza en roble. 4.2
TAPA: s.f (L.B.J.) Bocado con que se acompaña el vino, para hacerlo más apeti

toso o para animar a beber, por su especial sazonado picante.
Media ración de cualquier guiso. 4.3

TAPITA: (dim. de tapa) Bocadito con que el cantinero obsequia a sus clientes 
cuando piden un vaso de vino u otro licor. 4.3

TAQUILLA: s.f. (Ev.) Taberna, tasca (en cuanto lugar de obligado paso) (His
pam.). 4.3

TAQUILLERO: s.m. (Ev.) Tabernero (Hispam.). 4.3
TARANTÍN: s.m. (Ev.) Tienducha, tascurrio. taberna de ínfima calidad (Venez.).

4.3; 5

TARRAGONA: s.m. Vino con esta D.O. Son blancos muy secos. 4
TASCA: s.f. (Ac.) 2/ Taberna.

(L.B.J.) Taberna de ínfima calidad.



(Carandel) "Por las tascas madrileñas... "(ABC. 1982).
(R. Marín) "A l hombre perdido.

en la tasca o en el rio  4.3
TASCUCIO: s.m. (V. León) Tasca, taberna (argot). 4.3
TASCURRIO: (Despectivo de tasca) Tasca de ínfimo rango. 4.3
TASQUE A R: v. intr. (V. León) Frecuentar las tascas o tabernas (coloq.). 4.3 

TASQUEO: s.m. (V. León) Recorrido por tascas o tabernas. 4.3
TATUSO: adj. (Ev.) Díeese de la persona callejera, amiga de los bares (Hispam.).

6

TÉ: s.m. Infusión de la planta del mismo nombre. 2.1.6: 4
TEA: s.f. (Ac.) ('Astilla o raja de madera grande, impregnada de resina que. en

cendida. alumbra como un hacha').
(V. León) Borrachera. 2.1.2; 2.2.1; 3.2

TECO: adj. (Ev.) Borracho (Guat.). 6
TECOLOTE: adj. (Ev.) Borracho (El Salv., Guat.). 3.1
TEMBLORES A: s.f. Temblor inevitable de las manos que constituye uno de los 

primeros síntomas del delirium tremens.
Nistagmus.

(E. Chamorro. 66)
"...la m ald ita  temhlorina un temblor muy poco serio de las manos... casi

de San Vito... que los médicos llam an nistagmus 2.2.1
TEMPERANTE: adj. (Ev.) Abstemio (Hispam.). 1
TEMPLADO: adj. (V. León) Bebido, algo ebrio. 2.1.5
TEMULENCIA: s.f. (Króll) Borrachera. 1: 2.1.1
TEMULENTO: adj. (Ac.) Borracho. 2.1.1
TENER POCO VINO: (L.B.J.) E l agua de este vaso tiene poco vino: para indicar 

que ha sido muy aguado el vino (fest.). 4.2
TENTAR: v.tr. Dar un tiento. 2.2.2
TENTEMPIÉ s.m. Copa de vino con algún bocado de fiambre que se toma a mi

tad de la mañana (León). 2.2.4
TEPACHE: s.m. (Ev.) Bebida fermentada que se prepara con el jugo de algunas 

plantas, como la caña y la piña (Méx.). 4
TEPACHERA: s.f. (Ev.) Vasija en que se prepara el tepache (Méx.). 3.3.3; 4.3
TEQUILA: s.m. (Ac.) Bebida semejante a la ginebra, que se destila de una especie 

de maguey. (Méx.).
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(Sanj.) Producto de la destilación del pulque.
(Azuela. 128) “...e l reflejo de una ¡flanea botella de tequ ila . 4

TERCIO: s.m. (V. León) Botella de cerveza de tamaño superior al botellín. Suele 
pedirse en ios bares como media. 3.3.3; 4.3

TERPÉNICO: adj. (Delgado) Dícese del vino con aromas densos y profundos. 4.2 

TERRA ALTA: Denominación de origen que abarca doce municipios del O. de 
Tarragona y tres del oriente de Zaragoza. 4

TERROSO: adj. (Delgado) Con sabor a tierra, defecto que pone en evidencia, ge
neralmente. una mala filtración del vino. 4.2

TETERO: s.m. (Ev.) Biberón (Colomb.).
(Fest.) Vino o licor (Colomb.). 3 .1

TIENTO: s.m. Prueba, cata.
Dar un tiento a la bota: Echar un trago. 2.2.2

TIERRA DE VINO: (L.B.J.) Arcilla de grano finísimo utilizada como clarifican
te de los vinos, al arrastrar al fondo las sustancias extrañas que hay en suspen
sión: procede de Lebrija.
Tierra donde se cultiva la viña y se produce vino. 4.3

TIMBI RECHE: s.m. (Ev.) Bebida alcohólica que se extrae de la planta del mismo 
nombre (Méx.). 3.2: 4

TINA: s.f. (L.B.J.) Vasija de madera que tira a coniforme, como si fuera una bota, 
cortada en dos por el bojo; se usa para recoger el mosto que vierte la piquera.

3.3.4: 4.3
TINACAL: s.m. (Ev.) Bodega donde están las tinas en las que fermenta el agua

miel hasta convertirse en pulque (Méx.). 4.3
TINACO: s.m. (Ev.) Especie de tinaja grande, para depositar la chicha (Méx..

Ecuador). 3.3.4
TINAJA: s.f. (Ac.) Vasija grande de barro cocido, y a veces vidriado, mucho más 

ancha por el medio y fondo que por la boca, y que, encajada en un pie o aro. o 
empotrada en el suelo, sirve normalmente para guardar agua, aceite, vino u otros 
líquidos.
2/ Líquido que cabe en una tinaja.
3/ Medida de capacidad para líquidos que se usa en Filipinas, igual a cuarenta y 
seis litros y cuatro centilitros.

(Hita,1,200)
“ E l mucho vyno es bueno 
en cubas é en tin a ja s  ”.



(R. Marín)
"L luvias de enero 

llenan cuba, 
tinaja y  granero ”.
"Aunque todo sea barro.
no es lo m ismo tinaja que ja rro ".

"A l destapar las tinajas, 

veremos si es vino o vinagre".

(Azuela, 126)
donde las hornillas estaban apagadas y  las tinajas secas... " 3.3.4; 4.3

TINAJERÍA: s.f. (Ac.) Sitio donde se ponen las tinajas. 3.3.4
TINAJERO: s.m. (Ac.) El que hace o vende tinajas.

2/ Sitio o lugar donde se empotran o ponen las tinajas.
3/ Sitio donde se tienen las tinajas, cántaros, jarras y demás vasijas, para el ser
vicio de agua potable (Mure.). 3.3.4; 4.3

TINAJÓN: s.m. (Ac.) Vasija tosca de barro cocido, parecida a la mitad interior 
de una tinaja, y que se usa, principalmente, para recoger el agua de la lluvia y 
para lavadero en los patios y habitaciones bajas. 3.3.4

T1NETA: s.f. Tina. 3.3.4
TINETILLA: s.f. Tina. 3.3.4

TINTILLA: s.m. (Ac.) Vino tinto, astringente y dulce, que se hace en Rota, villa 
de la provincia de Cádiz. LLámase también T intilla  de Rota.
(L.B.J.) Vino de color muy oscuro, de tonalidad marcadamente grosella, elabora
do con uva muy madura de un viñedo especial llamado tinta, que se cría en los 
terrenos de arena del campo de Rota.

(R. Marín)
"De Rota la tin tilla ,

y  de Sanlúcar la m anzanilla  ”. 4

TINTO: adj. (Ac.) 3/ Vino tinto.
4/ Rojo oscuro.
s.m. (Sanj). Vino que se obtiene de la uva negra entera, con su hollejo. Con
tiene mucho tanino.

"T in to  lo bebo y  méolo blanco. ¿Será m ilagro?"

"A  la vuelta lo venden tin to  ". 3.4; 4
TINTORRO: s.m. (V. León) Vino tinto, especialmente el muy ordinario. 4
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TIPOS: s.m. (L.B.J.) Clases de vinos jerezanos:
Fino: Palma, palo cortado y amontillado; según la gradación v vejez que llegan a adquirir. 
Jerezano: raya, raya olorosa y oloroso; según la delicadeza de aroma > la veje/
Dulce: Pedro Ximénez y moscatel; según el viñedo de donde proceda

TIRADO: adj. Borracho.
Acabó tirado, etc. 2.2.5

T IR A R : \ .tr. (V. León) Pagar la ronda. Vid. V uelta.

Kmborrachar:

"Cuidado con cslo. que tira  mucho. ¡Que te vas a em borrachar'"

Escanciar:
" J i r a  un par de culines más. que tenemos prisa.'". ÍA.st.J 2.2.2; 2.2.5

TISANA:s.f. (L.B.J.I Bebida medicinal para trastornos gástricos ocasionados por 
exceso de vino. 2.1.6; 4

TIZNADO: adj. (Ev.) Borracho (Hispam.). 2.1.3
TIZNARSE: v.r. (Ev.) Emborracharse (Hispam.). 2.1.3

IOCA: s.f. (Ac.) Tela que cubre la cabeza.
Borrachera. 2.1.2;

TOCADO: adj. (Ac.) 3/ (Fig.) Medio loco, algo perturbado.
Borracho. 2.1.2

TOR A Y: s.m. (Sanj.) Prestigioso vino fortificado. 4
TOMADO DEL VINO: (Ac.) Borracho. 2.2.2
TOMADOR: s.m. (Ev.) Dicese de la persona aficionada a la bebida (Hispam.).

2.2.2

TOMAR: v.tr. (L.B.J.) Beber, beber alcohol: "¿Que tomas?” 
(Mad.)
“ E l rico le dice a l pobre 
calavera y chupador.
E l rico toma en la mesa.
E l pobre, en el mostrador. "  (Salta-Arg.)
"Cuando un rico está tomando, 
con un pobre en compañía, 
lo del pobre es borrachera 
y  lo del rico, a lea ría ”.
(Rivera. 36)
"A lic ia , mirándome, ve resistía a tom ar 2 . 2.2



TOMARSE DEL VINO: (Ac.) 31/ (prnl.) Embriagarse.
(Cervantes)
"Si no fuese que alguna ve: me tomo del vino o él me toma a mi, que es lo 

más cierto, ya hubiera sido prioste en la cofradía de los hermanos de la 

c a rg a "(Entremeses. 22).
Vid. Entre dos luces. 2.2.2

TOMARSE DE COPAS: (Ale. V.) Beber lentamente hasta embriagarse (And.).
2.2.2

TOMATERA: s.f. (Mad.) Borrachera (Chile). 2.1.3; 3.2; 5
TONEL: s.m. (Ac.) Cuba grande en que se echa el vino u otro líquido, especial

mente el que se embarca.
(L.B.J.) Vasija grande para el vino.
(Mad.). Persona que bebe mucho vino (Arg.).
(Ale. V.) Ser un tonel: Muy borracho (And.). 3.3.4

TÓNICA: s f. Agua tónica, bebida efervescente y refrescante de sabor ligeramente 
amargo. Se considera estomacal. 4

TONTA: s.f. Borrachera. 2.1.1
TOÑA: s.f. (Ac.) ('Pan grande, a veces de centeno’).

(V. León) Borrachera. 2.2.3; 5

TOÑAZO: s.m. (V. León) Borracherea (aum. de toña). 2.2.3; 5
TOPO: s.m. Borracho, borrachera. 2.1.3
TOQUILLA: s.f. (Ac.) Cierto adorno de gasa, cinta u otra cosa que se pone alrede

dor de la copa del sombrero.
2/ Pañuelo pequeño, generalmente triangular que se ponen las mujeres en la ca
beza.
(V. León) Borrachera. 2.1.2

TORDO: s.m. (Ac.) Color de ciertos caballos.
2/ Ave común en España.
Adj. Borracho. 2.1.1; 3.1

TORIONDA: adj. ('Dícese de la vaca en periodo de celo)’.
s.f. Borrachera. 2.1.5; 3.1

TORITO: s.m. (L.B.J.) Copa en que se mezclan, por partes iguales, el vino dulce 
y el coñac. 4

TORNAPEDO: s.m. (Solá) Resaca. 2.1.6; 2.2.3
TORNILLO: s.m. (E. Chamorro) Vaso mejicano para servir el pulque. 3.3.1
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TORO: Denominación de origen de vinos de esta comarca zamorana.
Vino de Toro. 4

TORO DEL AGUARDIENTE: Festejo que se celebra en los pueblos de Castilla.
consistente en beber aguardiente situado en el centro de la plaza, y librarse del
toro que anda suelto alrededor. 2.2.4

TORTA: s.f. (Ale. V., León) Embriaguez (And. y argot). 2.2.3
TOSTADILLO: adj. Dícese en Valdevimbre (León) de un tipo de vino muy dul

ce. fabricado con uvas pasas. Ú.t.c.s. 2.2.3: 4

TRAGADERO: s.m. (Ac.) Gaznate.
Aguante, capacidad de beber mucho sin emborracharse.

(R. Marín)
"Arregla tu tragadero

a tu manadero 2.2.2
TRAGADOR: s.m. (Ac.) Que traga, que come vorazmente.

Borracho. 2.2.2
TRAGALDABAS: s.m. (Ac.) Persona muy tragona.

Borrachín, ansioso de beber. 2.2.2

TRAGALÓN: adj. (Ev.) Tragón (Hispam.). 2.2.2
TRAGALLÓN: adj. (Ac.) Tragón (Chile). 2.2.2
TRAGANTADA: s.f. (Ac.) El mayor trago que se puede tragar de una vez. 2.2.2 
TRAGANTONA: s.f. (Ac.) Comilona.

Banquete pantagruélico, con excesos en el comer y beber. 2.2.2
TRAGAR: v.tr. (Ac.) Hacer que una cosa pase por el tragadero.

2/ Comer vorazmente.
Aguantar mucha bebida alcohólica sin que se noten sus efectos. 2.2.2

TRAGAVINO: s.m. (Ac.) (“Embudo para trasvasar líquidos').
Borrachín. 2.2.2

TRAGAZÓN: s.m. (Ac.) Glotonería, gula. 2.2.2
TRAGO: s.m. (Ac.) Porción de agua u otro líquido que se traga de una vez.

2/ Vicio de tomar bebidas alcohólicas.
Borrachera. 2.2.2; 3.3.5

TRAGÓN: adj. (Ac.) Que traga mucho.
Borracho, gran bebedor. 2.2.2

TRAGONERÍA: s.f. (Ac.) Vicio del tragón. 2.2.2
TRAGUEADO: adj. (Ev.) Calamocano (Hispam.). 2.2.2



TRAGUETEARSE: v.r. (Ev.) Achisparse, emborracharse (Guat., Sto. Dom.).
2 .2.2

TRALLA: Darse tralla: Beber, emborracharse.
(E. Chamorro, 89)
“ La  verdad es que lodo el mundo se  da  tra lla  de una manera o de otra '.

5

TR A N C A : s.f. (Ac.) Palo grueso y fuerte.
3/ (Fam.) Borrachera, embriaguez.
(Kroll) Borrachera (Galicia, Hispam.).

“ Paso la tra n ca  durmiendo,
y  la resaca llo rando” (F. Silva Valdés, Cuentos del Uruguay. 187).

2.1.2; 2.2.1; 3.1

TR AN C AR SE: v.r. (Ev.) Emborracharse (Méx.). 2.1.2; 2.2.1; 3.1

T R A N Q U IL IN O : adj. (Mad.) Borracho (Méx.). 2.1.2; 5

TR A N S P A R E N C IA : s.f. Permeabilidad a la luz.
Cualidad del buen vino. Vid. buqué. 4.2

TR ASEG AR : v.tr. (Ac.) 2/ Mudar las cosas de un lugar a otro y, en especial, un 
líquido de una vasija a otra.
(L.B.J.) Trasvasar vino.
Beber, emborracharse:

(Cervantes)
“ ...se estuvieron un buen espacio tra seg a n d o  en sus estómagos las entra

ñas de las vas ijas"(Don Quijote, 1589).
(R. Marín)
“ Cuando la vid llore, 
tra s ieg a  a l trote: 
cuando cierna, 
también trasiega; 

cuando madura sea.
cam balechea"(Recogido en Priego-Córdoba). 4.3

TR ASIEG O : (L.B.J.) Acto de trasegar o trasvasar el vino. 4.3

TR EBEJO : s.m. (Ac.) (‘Utensilio, instrumento’).
2/ Diversión o entretenimiento.
Juerga, borrachera.

(R. Marín)
“ A quien te deja en cuita,
no le quieras en treb e jo  ”. 2.2.4
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rRES RAYAS: (L.B.J.) Señal que indica que los vinos así marcados son ácidos, 
delgados y apestosos. 4.2

I RÍACA: s.f. (Ac.) Medicamento para mordeduras de animales venenosos.
2/ (Fig.) Remedio de un mal. prevenido con prudencia o sacado del mismo
daño.
(Sola) Borrachera. Vid. Remiendo. 2.1.1; 2.1.6; 4

TRINCA: s.f. (Mad.) Borrachera (Cuba. P. Rico). 5
TRINCAR: v.tr. (Ac.) Trasegar, beber alcohol.

intr. (L.B.J.) Beber vino a más no poder. 5

TRINCO: adj. (Mad.) Borracho (P. Rico). 5
TRINQUE: s.m. (L.B.J.). Vaso de vino.

(V. León) Bebida, borrachera (Argot). 5
TRINQUETE: s.m. Trago.

Borrachera. 3.3.1; 5
TRINQUIS: s.m. (Ac.) Trago de vino o licor.

(R. Marín) «... Pero el francés que. según opinión española, gusta más del tr in 

quis que de las aceitunas, enmendó: “ una carga, pero de vino"». 3.3.1; 5
TROMPA: s.f.(Ac.) I 1/ (Fig. y fam.) Borrachera, embriaguez.

(adj.) (V. León Borracho (argot). 2.1.2; 2.2.2
TROMPAZO: s.m. Borrachera. 2.1.2;
TROMPETA: s.m. (V. León) Borracho (argot). 2.1.2; 2.2.2; 2.2.4
TROMPETO: adj. (Mad.) Borracho (Méx.). 2.1.2; 2.2.2; 2.2.4
TRÚA: s.f. (Mad.) Borrachera (Arg., Bol.). 2.1.6
TUNA: s.f. (Mad.) Borrachera (Hispam.). 2.2.4
TUNDA: s.f. Borrachera.

(M. Recuerda. 56) "L a  Asunción tiene una tu n d a  que no ve". 5
TURBIO: adj. (Delgado) Dícese del vino que queda opaco y sedimentado des

pués que, por sangrado, se ha extraído el tran sp a ren te  o lim pio, una vez aclara
do. de una cuba. 4.2

I I RCA: s.f. (Ac., L.B.J.. V. León) (Fam.) Borrachera. Vid. curda.
(Porque al vino puro, o sin bautizar se le llama festivamente vino moro o turco). 4

TURCO: adj. Díccse del vino puro, sin bautizar. 4.2
TURDA: s.f. (Zamora V.) Borrachera. 2.1.1; 3.1
TURIEGO: adj. (Mad.) Borracho (Venez.). 6
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TURURÚ: s.m. Borracho (en el origen está la aplicación de turuta al soldado que 
toca la cometa en los regimientos). 2.2.2

TI R ITO : adj. (Ev.) Achispado, ebrio (Méx.). 2.2.2; 2.2.4

TUXCA: s.f. (Ev.) Bebida embriagante que se extrae del maguey (Méx.). 4

- u -

l'FO : adj. (Ac.) De gorra, de mogollón, sin ser convidado ni llamado. Ú.t.c.s. 5 
ÚLTIMA:adj. (L.B.J.) Dícese de la copa que cierra una abundante serie de liba

ciones (a veces, como tabú, suele sustituirse por el eufemismo penúltima). 2.2.1 
UNA RAYA: (L.B.J.) Señal con que se marcan los vinos de gran riqueza alcohóli

ca y buen aroma, buena nariz. 4.2
UNGÜENTO: s.m. (Ac.) 4/ Cualquier cosa que ablanda el ánimo o la \oluntad.

trayéndola a lo que se desea conseguir.
Vino o licor, bebida. 2.1.1; 4

UNTARSE: v.r. (Ev.) Beber hasta emborracharse (Arg.. Uruguay). 2.1.1

UNTO: s.m. (Ev.) Bebida alcohólica, vino o licor.
2/ Borrachera, cogorza (Arg., Uruguay). 2.1.1; 4

UTIEL-REQUENA: Denominación de origen en el O. de la provincia de Valen
cia.

UVA: (Ac.) Ser una uva. estar como una uva: Muy borracho. 3.2
UVATE: s.m. (Ac.) Conserva hecha de uvas, regularmente cocidas con el mosto, 

hasta que toma el punto de arrope. 3.2; 4
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V ACA D E L  A G U A R D IE N T E : Vid. toro del aguardiente. 2.2.4

V A C IL A D A : s.f. (Mad.) Borrachera (Méx.). 2.2.4

V A C IL A D O R : adj. (Mad.) Calamocano (Méx.). 2.2.4

V A C IL A R : v. intr. (Mad.) Emborracharse, achisparse (Guat.. Méx.. Pto. Rico).
2.2.4

VACILE : s.m. Juerga, borrachera (argot). 2.2.4

VACILÓN: s.m. Borrachera.
“ ...anoche a usted le vieron 

con un tremendo vacilón 
adj. Borracho.
Aficionado a la bebida. 2.2.4

\  A I.D E M O R O : Entre Pinto y Valdemoro: medio borracho. 2.2.1

V A LD E P E Ñ A S : s.m. Vino de esta D.O.. en la provincia de Ciudad Real. 4

V A L E N C IA : Denominación de origen de unos vinos blancos y afrutados, en la 
provincia que le da nombre. 4

V A R IE T A L : adj. (Delgado) Díccsc del vino que conserva características aromáti
cas de una cepa concreta. 4 :4 .2

VASO : s.m. (ac.) Recipiente de metal, vidrio u otra materia, por lo común de for
ma cilindrica, que sirve para beber.
3/ Cantidad de liquido que cabe en él.
Trago, consumición alcohólica: “¿lomamos un vasol>“
(L.B.J.) Recipiente de cristal donde se escancia el vino, generalmente de baja ca
lidad.

(R. Marín)
“ Con ninguna cosa va bien la vasera, 
sino con el vaso para que fue hecha ”.
“ A vaso lleno.

no hay engaño” . 3.3; 3.3.1

V A S U Q U E A R : v.intr. (L.B.J.) Beber vasos de vino. 4.3

V E G A -S IC IL IA : s.m. Tipo de vino tinto de esmeradísima calidad, obtenido por 
las bodegas del mismo nombre, en la Ribera del Duero: "Los misterios del 
Vega-sic ilia". (X. Domingo. A l vino, vino, 87-91.). 4; 3.44.2

343



V E G E TAL: adj. (Delgado) Dicese de ciertos vinos, con aromas y gustos de platas.
4.2

V E L A : (V. León) Andar entre dos velas, estar o ir  a la vela, estar o ir  a media 

vela: bebido, medio borracho. 2.2.1

V E N C ID A : s.f. (R. Marín) Borrachera.
“A  las tres va la vencida

y  a las cuatro la caída " 2.2.1
V E N D IM IA : s.f. (Ac.) Recolección de la cosecha de la uva.

2/ Tiempo en que se hace.
(R. Marín)
“ Agosto y  ven d im ia  

no es cada día ”.
“ Aún no ven d im ia m o s.

y  ya huele la calabaza a vinagre'’. 4.3

V E N D IM IA S  D E R ETO R N O : Vid. resaca. 2.1.6

V E N E N C IA : s.f. (L.B.J.) Cubilete de latón o plata, con cabida de uno o dos cata
vinos, con un vástago de ballena o rabo. Sirve para extraer el vino de las botas 
en pequeñas cantidades, calando la bota profundamente. Se vierte con mañosa 
voltereta en las copas. 4.3

V E N T A : s.f. (Ac.) 3 Casa establecida en los caminos o despoblados para hospe
daje de los viajeros.
(L.B.J.) Lugar público para comer y beber, en las afueras de la población.
Suele el lenguaje coloquial identificar venta con mesón, y su dueño o encargado, 
con mesonero.

(R. Marín)
“ Las ventas de San Ju lián (Toledo), 
ricas de putas y  pobres de pan ".
“ Mesonero en la puerta.

sin gente está la ven ta  4.3

VENTERO: s.m. (ac.) Persona que tiene a su cargo el cuidado de una venta. Ú.t. 
en f.

(R. Marín)
“ La  conciencia del ventero:

piérdase el alma y  gánese e l dinero”. 4.3

V E N T O R R ILLO : s.m. (Ac.) Bodegón o casa de comidas en las afueras de la po
blación.

344



(R. Marín)
"M undo, mundillo.

nacer en palacio y  acabar en ventorrillo 4.3
VER DOBLE: Estar algo borracho. 2.1.3
VER NADA (NO): Estar totalmente borracho. 2.1.3
VERBENA: s.f. (Ac.) Velada y feria que se celebra por la noche, en las vísperas 

de la festividad de ciertos santos.
Fiesta y baile que se extiende desde primeras horas de la noche hasta la madru
gada. 2.2.4

VERDE: adj. (Delgado) Dícese del vino joven, elaborado con uvas poco maduras.
4.2

VERLO: Catarlo, gustarlo, probarlo: "Se emborracha con sólo verlo. "  2.2.2

VERMUT: s.m. (Ac.) Licor aperitivo compuesto de vino blanco, ajenjo y otras 
sustancias tónicas y aromáticas.
2/ Función de cinc o teatro, por la tarde. (C'olom. Chile).
(L.B.J.) Bebida en cuya preparación entra el vino en un setenta y cinco por cien
to. cuando menos, con adición de azúcar o mosto concentrado y extractos de di
versas plantas aromáticas.
(Sanj.) Vino fortificado, concentrado por ebullición, con adición de aromatizan
tes.
Baile o fiesta que se celebra a la salida de la misa mayor, y antes de irse a comer, 
a mediodía, en las fiestas patronales (León). 4

VERRAQUERA: s.f. (Ac.) Lloro continuado y con rabia de los niños.
(Malaret. Ev.) Borrachera (Cuba). 3.1

VERRIONDA: adj. (‘Dícese de la cerda cuando está en celo'), 
s.f. Borrachera. 2.1.5; 3.1

VEZ: s.f. Trago.
(R. Marín)
"L a  vez de la ensátenla.

n i la píenlas n i sea aguada. 3.3.1
\  1ACRUCIS: s.m. (V. León) Hacer el viacrucis: Recorrer los bares y tabernas.

con los amigos, bebiendo. 2.2.1
VIDRIO: s.m. Vaso de vino (Catal.).

(V. León) Soplar vidrio: beber.
VIEJO: adj. Vino con más de un año de crianza.
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(R. Marín)
“ Maduro, claro,
viejo >• delicado’’. (Cuatro cualidades del buen vino). 4; 4.2

VIGOROSO: adj. (Delgado) Aplícase al vino con mucho cuerpo. 4.2
VINAGRE: s.m. (Ac.) Líquido agrio y astringente, producido por la fermentación 

ácida del vino, y compuesto, fundamentalmente, de ácido acético y agua.
(L.B.J.) Acido acético, es decir, vino agriado natural o artificialmente. 4; 4.2 

VINAGRILLO: s.m. (Ac.) Vinagre de poca fuerza.
(Mad.) Bebedor sin jerarquía alguna, de lo que le echen, de baja estofa (Arg.).

4; 4.2

VINAGRÓN: s.m. (Ac.) Vino reputado de inferior calidad.
(R. Marín)
“ A l m a l deudor,
en vinagrón (Aunque sea en pésimo vinagre, pero debes cobrarle. Así no 
se perderá todo). 4; 4.2

VINATERÍA: s.f. (Ac.) Tráfico y comercio del vino.
2/ Tienda en que se vende vino. 4.3

VINATERO: s.m. (L.B.J.) Comerciante en vinos.
Mayorista de vinos.
Buhonero que vendía vinos, desde un carro de muías.
Transportista que, con su carro de muías, llevaba el vino a las zonas en que no 
se producía. 4.3

VINAZA: s.f. (Ac.) Especie de vino que se saca a lo último, de los posos y las he
ces. 4; 4.2

VINAZO: s.m. (Ac.) Vino muy fuerte y espeso. 4; 4.2
VINILLO: s.m. (Ac.) Vino flojo.

(R. Marín)
“ Abad que fue monaguillo, 
bien sabe quien se bebe el vinillo  

“ A v in illo  truhán.
buenas tajadas >• mucho pan". 4; 4.2

VINO: s.m. (Ac.) Licor alcohólico que se hace del zumo de las uvas, exprimido \ 
cocido naturalmente por la fermentación.
2/ Zumo, de otras plantas o frutos que se cuece y fermenta al modo del de las 
uvas.
3/ Vid. espíritu, atabemado, espolada, limonada, a lh illo . blanco, clarete, tin to.



cubierto, de agujas, de cabezas, de coco, garnacha, de garrote, de lágrima, de 

mesa, de pasto, generoso, de postre, de quema, de solera, de yema, dulce, mosca
tel. pardillo, peleón, seco, tin tillo , verde, etc.
(L.B.J.) Resultado de la fermentación del zumo de la uva.
Clases de vino: Acido, ahilado, apagado, aperitivo, bajo, blancobonito, clarete, 

cocido, color, champán delgado, del gasto, empolvado, generoso, hecho, jerez, 
lim pio, málaga, maduro, pálido, picado, quina o quinado, en rama, remontado, 
rosado, sucio, tin to, triste, tristón, verde, vermut, etc.
(Sym.) Está asociado al vigor, al Ilu ir de la sangre en las venas, tanto por su color, como 
por constituir la esencia de una planta. Es. por tanto un licor mitológico asociado al fuego 
celeste, a la vida y a la inmortalidad.
En las tradiciones semíticas es simbolo del conocimiento y de la iniciación en todos los 
misterios.
En el taoísmo se llama virtud del vino a la capacidad de producir embriaguez.
En las sociedades secretas chinas, el vino (de arroz) se mezcla con sangre en los juramentos 
y. bebido comunalmente, permite esperar una longevidad de ciento noventa y nueve años. 
El vino como símbolo de conocimiento e iniciación no es ajeno a ninguna de las grandes 
culturas de la antigüedad y es la base de todos los mitos dionisíacos que se implantaron de 
modo semi-secreto en la sociedad romana. En la India el vino tenia un carácter divisorio 
de la sociedad: Por un lado estaban los que jamás habían consumido vino \ por otro los 
que sí bebían.
Pese a que en El Corán se prohíbe de forma expresa a todos los creyentes el consumo de 
bebidas alcohólicas, tal prohibición del vino material refuerza el valor simbólico del v in o  
p e r f u m a d o  y  s e l la d o  (83.25) que e l  S e ñ o r  d a r á  a  b e b e r  c o m o  b e b id a  p u r a  (76.2 I ) a sus ele
gidos en el paraíso.
El vino aparace en los sueños como un elemento síquico de valor superior: " E l  a l m a  p r u e 
b a  e l  m i la g r o  d e l  v in o  c o m o  u n  m i la g r o  d e  la  v id a  la  t r a n s fo r m a c ió n  d e  a lg o  q u e  e s  t e r r e s 
tr e  i v e g e ta l  e n  e s p í r i t u  l ib r e  d e  to d a  a t a d u r a '  AEPPLI. Emest.-I.es reves et leur interpré- 
tatíon, París. 1951. 167.
(X. Domingo " E l  vino es , p o r  e x c e le n c ia ,  la  b e b id a  n a c io n a l " .  (A l vino, vino. 77).
(Biblia) La Biblia está llena de referencias al vino. El vino es símbolo de alegría (Salmos. 
104. 15: Ecl. 9. 7) y. por extensión, de todos los dones de Dios (Gen. 27, 28).

S o  ¡e h a g a s  e l  v a l ie n te  c o n  e l  vino, p o r q u e  a  m u c h o s  p e r d ió  la  b e b id a  
L a  f r a g u a  t e m p l a  la  o b r a  d e l  h e r r e r o , r e l  vino, e l  c o r a z ó n  d e  lo s  a r r o g a n te s  p e n d e n c ie r o s  
E l  vino fo r ta le c e  e l  c o r a z ó n ,  s i  s e  bebe m o d e r a d a m e n te .
< Q u é  e s  la  v id a  d e  lo s  q u e  c a r e c e n  t o t a l m e n t e  d e  vino?
E n e  c r e a d o  p a r a  a le g r ía  d e  lo s  h o m b r e s .
A l e g r ía  d e l  c o r a z ó n  y  b i e n e s t a r  d e l  a lm a ,  e s  e l  vino, b e b ie n d o  a  t i e m p o  y  c o n  m o d e r a c ió n  
D o lo r  d e  c a b e z a ,  a m a r g u r a  e  i g n o m i n i a ,  e s  e l  vino, b e b i d o  c o n  e x c e s o ,  e n  la  e x c i ta c ió n  d e  
u n a  d i s p u ta ,  l . a  embriaguez e x c i ta  la  r a z ó n  y  h a c e  tr o p e z a r ,  q u i ta  la s  f u e r z a s  y  a ñ a d e  h e r i 
d a s .
E n  r e u n ió n  d e  bebedores n o  r e p r o c h e s  a  n a d ie ,  y  n o  t r a te s  c o n  d e s d é n  a  n a d ie  m i e n t r a s  e s ta  
ebrio; n o  le  u l t r a je s  n i  le  a p r e m i e s  c o n  r e c la m a c io n e s " .  (Ecl., 31.30—12).
(Hita, 1.200) " P o r  e n d e  f u  y  d e l  vino e  f a s  m u y  b u e n o s  g e s t o s . . ."
" E s  e l  v in o  m u y  b u e n o ,  e n  s u  m e s m a  n a tu r a " .
(Ibid.1.200).
(Aparece citado el vino en el libro De Buen Amor más de treinta veces, \ en La Celestina 
algunas menos).
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(R. Marín)
"Hasta San Pedro (29 de junio) 
tiene e l vino miedo".

"H oy vino p u ro , 

y  mañana ninguno".

" Huerto y  molino

dan para carne, pan y  vino".

"L a  hacienda de tu enemigo 

xéasla en dinero, o en vino  

"L a  m ujer y  e l vino, 

engañan a l más fin o " .

"Agua de San Juan 
quila  vino y no da p a n '
"Mujeres, juego y  vino  

sacan a l hombre de tino".
"Leña, vino, libros y  amigos, 

los más antiguos, los preferidos". 
"Los valientes y  el b u en  vino  

duran poco".

“ M ald ita  la llaga 
que el vino no sana".

Mal. para beber me apaño 
el vino cuesta y el agua hace daño". 
" Lechón con vino  

a l viejo hace niño".
"E n  invierno no hay abrigo 
como un vaso de b u en  v in o " .

"En llegando San Andrés 

el vino n u evo  viejo es” .
"E n  vino  n i en peral, 
echa tu caudal".
"Fuerte desgracia.
no tener para vino y  beber agua ".

(Oídos en Ast. y León):
' Bebe vino cada día. 
pero nunca en demasía".
"H izo  el agua Dios



y  el Iw m hrc e l vino.

Respetemos el agua 
y bebamos el vino ".

"D e l buen vino, 

buen vinagre".
"Bebido el vino, 

dices m a l de las heces". 

"Después de leche, 
vino eche". (León)
"D ijo  la leche a l vino: 

bienvenido, amigo, 
por este camino ".

"Donde el vino entra, 

el seso mengua".
"D ijo  e l sabio Salomón: 

vino  alegra el corazón".

' Donde el vino no entra, 

la verdad sale". (In  v ino  veritas).

' Donde entra e l vino, 

sale el buen tino".

"Agua como buey, 
pero vino como rey".

"E l agua cria ranas.

E l vino no tiene esa maña ". 
"Agua para sustos, 
y  vino para gustos".
"De amigos y  vino  

el más antiguo ".
"Arroz, pez y  pepino.
nacen en agua y mueren en vino

"Borracho valiente.

que pasó del vino ...

a l aguardiente".

"E l español fino , 
con lodo bebe vino  ’
"Aguardiente, en tienda, 
pero vino, en taberna '
"A l pan. pan:
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y  a l vino, vino  

"Con pan y vino, 

se anda el camino 

"A l am igo vizcaíno, 

nunca agua, siempre vino  

"E l amigo, viejo; 

tocino y  vino añejos".

"A  quien no fuma n i bebe vino  

e l diablo se lo lleva por otro cam ino” .
"Beber buen vino  

no es desatino.

Lo que es muy malo 
es beber lo m a lo ” .

"S i e l agua es de un arroyo claro y  cristalino, 
mejor el vino

(Y así, hasta varios cientos de refranes sobre el vino).

VINO: (Ac.) (R. Marín) Tener buen vino, o mal vino: alude a la conducta pacífica 
o violenta de los borrachos.

"Tener buen  vino, no es desatino; 

lo que es muy malo es tener vino m a lo  

"A  quien tiene buen  vino  

nunca le faltan amigos".

(Piq.,28)
"Ciertas personas no pueden beber n i m ínimas cantidades de alcohol sin 

trastornar profundamente su personalidad. Asi surgen crímenes, agresio
nes. etc. "
Dormir el vino: Dormir mientras dura la borrachera. 4

VINO DE CEREZAS: (Rigau. 78) Agua de cerezas, vino de cerezas: Licor obteni
do por fermentación del jugo de cerezas, que recibe asimismo los nombres de 
kirsch y marrasquino. Se obtiene principalmente en Suiza, en la Selva Negra, y 
en Alsacia. Goza de gran prestigio, a veces superior al del ron y del coñac: “Pina 
a l kirsch". 4

VINO ESPAÑOL: Agape o recepción con que se clausuran determinadas activi
dades culturales. 2.2.4

VINOLENCIA: s.f. (Ac.) Exceso o destemplanza en el beber vino: borrachera. 4
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VINOLENTO: adj. (Ac.) Dado al vino.
2/ Que acostumbra a beber vino con exceso.
Borrachín. 4

VINOSJDAD: s.f. (Delgado) Calidad del vino con alta graduación alcohólica.
completo y cargado de aromas. 4.2

VINOSO: adj. (Ac.) Vinolento.
(Delgado)Dicese del vino con alta graduación alcohólica, completo y cargado de 
aromas. 4.2

VIÑA: s.f. (Ac.) Terreno plantado de vides.
(R. Marín)
"L a  m ujer y la viña  

dan a l hombre alegría ".
“ A la m ujer y a la viña, 

el hombre la hace garrida  
"Casa en que vivas, 
viña que bebas 

y  tierras, cuantas puedas. ”
"Después de muerto, 
n i viña n i huerto ”.

(Sym.) En las religiones anteriores a la ley mosaica, en Israel, era tenida por árbol sagrado, 
si no divino, y su producto, el vino por bebida de dioses. Muchas de tales creencias sobrevi
ven en el antiguo testamento: (Jueces, 9.13; Deut. 32. y 37 y sigts; Zac. 3. 10: I Reyes. 21.1 
y sigts.). También es un importante símbolo cristiano, por producir el vino, imagen del co
nocimiento. Representa al árbol de la vida” (Apoe. 14. 18-20).
Para los griegos, el cultivo de la vid es muy posterior al del trigo. Por eso Dyonisos es un 
dios que se asocia al misterio del conocimiento de los misterios de la vida tras la muerte, 
mientras Demeter, en otro tiempo la gran diosa de la vida y la fecundidad pierde adeptos 
en beneficio del dios del vino.
Es el signo sumerio de la vida y fue considerado por los astrólogos babilonios como árbol 
cósmico capaz de llenar con sus sarmientos el inmenso cielo, convirtiéndose en estrellas los
granos de sus uvas. ^ ^

VINAL: s.m. (Ev.) Viñedo (Arg.). 4.3
VIÑATERO: s.m. (Ev.) Quien cultiva las viñas. Ú.t. en f. (Arg.. Uruguay). 4.3 
VIRTUD DEL VINO: (Symb.).- Nombre que da el taoísmo al poder embriagante 

que posee una bebida. 4
VISITA: s.f. Borrachera.

(Kroll) Visitar sagrarios: andar emborrachándose, de tasca en tasca. 2.2.1
VISO: s.m. (L.B.J.) Color de los vinos. 4.2
VOLADO: adj. Borracho. 2.1.2
VOMITAINA: s.f. Vómito del borracho. 2.2.3



VÓMITO: s.m. (Ac.) Acción de arrojar por la boca lo contenido en el estómago.
21 Lo que se vomita.
Borrachera con vómitos. 2.2.3

VÓMITO REPARADOR: (E. Chamorro. 19) Resaca. 2.2.3
VOMITONA: s.f.(Ac.) Vómito grande.

Borrachera. 2.2.3

VODKA: s.m. (Ac.) Especie de aguardiente que se consume mucho en Rusia. 4 
VUELTA: s.f. (Mad.) Ronda, invitación a toda la plantilla:

" P o n g a  o irá  vuelta d e  v ino  

p a  q u e  s ig a m o s  c h u p a n d o ,

¿ C u á l e s  e l  buey que no tira ,

p a  sa ca r lo  p ic a n ia n d o ? ” 2.2.4
VUELTO: adj. (Delgado) Dícese del vino alterado, con sabor agrio y olor carac

terístico a col fermentada. 4.2

-  w -

W'HISKY: s.m. (Sanj.) Destilado de cereales malteados; de cebada, centeno, maíz, 
trigo, etc.:
B le n d e d :  el obtenido por mezcla de varias maltas.
B o u r b ó n :  Aquel en que predomina el maíz o trigo sobre la cebada.
2/ Con no menos de un cincuenta y uno por ciento de malta de trigo.
M a l t :  de única malta.
S c o t c h :  el obtenido por el método escocés, de cebada tostada en hogueras de tur
ba. 2.1.6; 4

YVODKA: s.m. (Sanj.) Vodka, destilado de una fermentación de cereales.
(Piq., 13) " E l  g o b ie rn o  ru so  ha  re s tr in g id o  la  ven ta  d e l nodka, p r o h ib ié n 

d o lo  lo s d o m in g o s  y  fe s tiv o s  y. e x c e p to  en  lu g a res a u to r iza d o s , e n tre  la s  

11 y  la s  19  h o ra s ...” 4:4.2

- X -

XOCOATOLE: s.m. (Ev.) Bebida agria, atole agrio (Méx. es voz azteca). 4
XOCOPEDO: s.m. (Ev.) Pulque agrio (Méx., es voz azteca). 4; 4.2
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-  Y -

YECLA: s.m. Vino de esta D.C). en el municipio que la da nombre (N. de Mur
cia). Son blancos jóvenes, afrutados y aromáticos. 4

YEMA: s.f. (Ac.) V i n o  d e  y e m a :  el de en medio de la cuba, que no es del principio 
ni del final.
(L.B.J.) Mosto del primer pie. 4; 4.2

YERBABUENA: s.f. (Ev.) Licor preparado con aguardiente en que se maceran 
hojas de la planta del mismo nombre (Méx.). 2.1.6: 4

YESO: s.m. (Ac.) Sulfato de cal hidratado. Usase para activar la fermentación de 
los mostos.
Vid. adobo. 4.3

- z -

ZACA: s.f. (Ev.) Bebida de maíz y cacao (Méx.). 4
ZAMACUCO: s.m. (Ac.) Hombre tosco, torpe y abrutado.

3/ (Fig. y fam.) Embriaguez, borrachera. 5
ZANGARRIANA: s.f. Pereza, desgana (Montaña de León).

(Ale. V.). Borrachera (And.). 2.1.1; 2.1.6: 2.2.1; 5
ZAPA LOTE: s.m. (Ev.) Maguey del que se extrae el licor del tequila (Méx). 4.3 
ZAQUE: s.m. (Ac.) Odre pequeño.

2/ (Fig. y fam.) Persona borracha. 3.3.4
ZARZAPARRILLA: s.f. (Ac.) 3 Bebida refrescante, preparada con la planta del 

mismo nombre. 3.2; 4
ZARAPICO: s.m. (Ale. V.) Ave zancuda (And.).

2/ (Fig.) Borrachera (And.). 3.1; 5
ZENDENCHÓ: s.m. (Ev.) Cierto licor que preparan los campesinos (Méx.). 4
ZOCA: s.f. (Mad.) Soca, borrachera (Am. Central). 3.2
ZOROLLO: adj. (Ac.) Blando, inestable.

(Ale. V.) 2/ Borracho (And.). 2.2.1; 5
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Z O R R A :  s.f. (Ac.) 6/ (Fig. y fam.) Embriaguez, borrachera.
P i l l a r  la  z o r r a ,  d o r m i r  la  z o r r a ,  d e s o l l a r  la  z o r r a ,  etc.
(V. León) Borrachera.

(Quevedo, Buscón. 139)
"Despáchelos a lodos uno por uno, lo mejor que pude, y acosté a m i tío. 

que, aunque no tenía zo rra , tenia ra p o sa ...  ”  2 . 1 .6 ;  3 .1

Z O R R E R O :  adj. (Ac.) Bajel de pesado navegar.
-  Borracho. Vid. c u e r o .  2 . 1 .6 ;  2 . 2 . 1 ;  3 .1

Z U B R O W K A :  s.m. (E. Chamorro) Aguardiente de granos que fabrican en Polonia, 
en que cada botella lleva un tallo de hierba en su interior. 4

ZUMBA: s.f. (Ev.) Borrachera (Méx.). 2 . 1 .1 ;  2 .2 .4

Z U M B O :  s.m. (Ac.) Cencerro de gran tamaño, usado en el pastoreo.
2/ Acción y efecto de zumbar (voz onomatopéyica).
3/ Ruido o sonido continuado, seguido y bronco, como el que se produce a ve
ces dentro de los propios oídos.
(Ale. V.) Borrachera (And.). 2 . 1 .1 ;  2 . 2 .4

ZUMO: s.m. (Fig.) Vino o licor.
(R. Marín)
"E n ju lio ,

de la uva empieza el zu m o  ". 4

ZURRUMBANCO: adj. (Ev.) Dícese de aquella persona atontada, principalmen
te por el alcohol (C. Rica).
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FIG 14 -  "El vino". L. L'Hermite (xilografía).
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