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RESUMEN 

Los diccionarios son más que una herramienta consultiva; son el reflejo de la sociedad y 

de la cultura que hay detrás de una lengua y de sus hablantes. Diversas investigaciones confirman 

que el tratamiento del sexismo en el discurso lexicográfico sigue estando marcado por el 

patriarcado. Este estudio se enmarca dentro del ámbito de la sociolingüística y parte de la 

hipótesis inicial de que la última edición de los diccionarios de referencia del catalán (DIEC2 del 

2017) y del castellano (oficialmente DLE desde la 23ª edición de 2014) contienen una gran carga 

ideológica que contribuye al patriarcado y machismo que impregnan la sociedad actual. Así pues, 

se analizan diferentes aspectos de la macroestructura y la microestructura (Van Dijk, 1977) de 

estos diccionarios y las definiciones, acepciones y ejemplos de los lemas seleccionados 

pertenecientes a los campos semánticos siguientes: actividades profesionales, palabras 

malsonantes y vocabulario sexual. Asimismo, los principales objetivos de este trabajo se centran 

en la detección de diferencias significativas en cuanto al tratamiento del sexismo en los recursos 

que se analizan y en determinar la ideología dominante que se desprende respecto al concepto de 

identidad femenina. Finalmente, la novedad de este trabajo reside en el hecho de que las 

conclusiones se basan en la comparación de los datos de las últimas ediciones de estos recursos 

lexicográficos a partir del análisis de los campos semánticos mencionados. 

 

ABSTRACT 

Dictionaries are more than an advisory tool, they are the reflection of the society and the 

culture of a language and its speakers. Various studies confirm that the treatment of sexism in 

lexicographical discourse continues to be marked by patriarchy. This study falls within the scope 

of sociolinguistics and the initial hypothesis that the latest edition of the reference dictionaries of 

Catalan (DIEC2, 2017) and Spanish (DLE, 23rd edition of 2014) contain a great ideological load 

that contributes to the patriarchy and machismo that impregnate the current society. Thus, we 

analyze different aspects of the macrostructure and microstructure (Van Dijk, 1977) of these 

dictionaries and the definitions, meanings, and examples of the selected lemmas belonging to the 

following semantic fields: professional activities, bad words and sexual vocabulary. Thus, the 

main objectives of this work are focused on the detection of significant differences in the 

treatment of sexism in the resources analyzed and in determining the dominant ideology that 

derives from the concept of female identity. Finally, the novelty of this work lies in the fact that 

the conclusions are based on the comparison of the data of the last editions of these 

lexicographic resources from the analysis of the mentioned semantic fields. 
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RESUM 

Els diccionaris són més que una eina consultiva; són el reflex de la societat i de la cultura 

que hi ha darrere d'una llengua i dels seus parlants. Diverses recerques confirmen que el 

tractament del sexisme en el discurs lexicogràfic segueix estant marcat pel patriarcat. Aquest 

estudi s'emmarca dins de l'àmbit de la sociolingüística i parteix de la hipòtesi inicial que l'última 

edició dels diccionaris de referència del català (DIEC2 del 2017) i del castellà (oficialment DLE 

des de la 23ª edició de 2014) contenen una gran càrrega ideològica que contribueix al patriarcat i 

masclisme que impregnen la societat actual. Així doncs, s'analitzen diferents aspectes de la 

macroestructura i la microestructura (Van Dijk, 1977) d'aquests diccionaris i les definicions, 

accepcions i exemples dels lemes seleccionats pertanyents als camps semàntics següents: 

activitats professionals, paraules malsonants i vocabulari sexual. Així mateix, els principals 

objectius d'aquest treball se centren en la detecció de diferències significatives quant al 

tractament del sexisme en els recursos que s'analitzen i a determinar la ideologia dominant que es 

desprèn respecte al concepte d'identitat femenina. Finalment, la novetat d'aquest treball resideix 

en el fet que les conclusions es basen en la comparació de les dades de les últimes edicions 

d'aquests recursos lexicogràfics a partir de l'anàlisi dels camps semàntics esmentats. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 El sexismo se expresa de formas muy diversas y, a pesar de numerosos intentos de 

reformas en diferentes niveles de la sociedad (administrativo, educativo, político, institucional…), 

todavía sigue dejando una huella muy amplia y clara en el siglo XXI. Uno de los principales 

objetivos de los diccionarios es el retrato de la realidad social de las comunidades de hablantes. 

Sin embargo, los estudios sobre este campo retratan que la realidad social está a años luz de la 

realidad obsoleta que reflejan los diccionarios en cuanto a comportamientos igualitarios, ya que 

abundan los lemas, definiciones, acepciones y ejemplos que contribuyen claramente a los 

estereotipos sexistas del patriarcado.  

 

 Este trabajo encarna un estudio cualitativo y comparativo de las últimas ediciones del 

diccionario de referencia del español (23ª edición DLE, 2014) y del catalán (2ª edición DIEC2, 

2017). Por tanto, se enmarca dentro del ámbito de la sociolingüística y parte de la hipótesis inicial 

de que estos diccionarios contienen una gran carga ideológica en cuanto al sexismo se refiere. Así 

pues, se centra en los usos sexistas que se pueden extraer a partir de los lemas, definiciones, 

ejemplos y acepciones de los siguientes campos semánticos: actividades profesionales, palabras 

malsonantes y vocabulario sexual También determina los diferentes papeles que juegan las 

mujeres en la sociedad: en qué ocasiones y contextos y por qué razones y cómo se tiene en 

cuenta o no a las mujeres en el discurso lexicográfico. Los objetivos principales giran en torno a 

las siguientes cuestiones: ¿hay diferencias significativas entre el tratamiento del sexismo entre la 

última edición del DLE y del DIEC2? Si las hay, ¿en qué se basan? ¿Varía el concepto de 

identidad femenina entre estas obras lexicográficas? ¿De qué forma? ¿Qué ideología dominante 

se desprende de este concepto? 

 

 Finalmente, destacar que el hecho de establecer tres campos semánticos concretos para 

realizar este estudio surge como consecuencia de las características formales del trabajo y nos 

vemos en la obligación de delimitar un análisis que podría ser muy extenso. Así pues, el objetivo 

principal reside en ofrecer una visión general sobre el tratamiento de los lemas, acepciones y 

ejemplos que, a rasgos generales, pueden considerarse más sexistas o que contienen 

connotaciones más peyorativas hacia lo femenino. Así, podremos comparar las diferencias y 

similitudes en cuanto a los rasgos y tendencia ideológica general de ambos diccionarios 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Movimientos feministas, sexismo y androcentrismo 

 Antes de adentrarnos en materia, consideramos necesario contar con una panorámica 

general sobre los principales conceptos del marco teórico en el cual se enmarca nuestro estudio. 

Así pues, a continuación, profundizaremos en el concepto del patriarcado, el origen del concepto 

de sexismo, los diferentes tipos que existen, su relación con los movimientos feministas y qué 

vinculación tienen con el machismo. Todo esto servirá para delimitar las presuposiciones y 

posicionamiento de partida de nuestro estudio. 

 

Marta Fontenla, cofundadora de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer 

(ATEM), trata en uno de los artículos publicados en Diccionario de estudios de Género y Feminismos 

(2008) el concepto de patriarcado. Afirma que corresponde a la organización social en la que se 

le atribuye al hombre la autoridad y el poder en distintos niveles de la sociedad, como son: la 

familia, los bienes, el trabajo, la política, el pensamiento, el conocimiento, etc. Todo esto supone 

la supremacía del hombre sobre la mujer, lo que significa la dominación y opresión de ésta por 

parte de la figura masculina a todos los niveles, siendo clave la familia (planteamiento familiar 

patriarcal).  

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta el concepto de androcentrismo, ya que hace 

referencia al hecho de que se entienda, de forma consciente o inconsciente, que el hombre es el 

centro de la historia de las sociedades y de las culturas. Susana Gamba, en su artículo Feminismo: 

historia y corrientes (2008), define el androcentrismo como la ideología que nutre el origen y el 

desarrollo del modelo patriarcal que se ha instaurado en nuestra sociedad. En este artículo se 

explica que una de las respuestas más reivindicativas hacia el punto de vista androcéntrico del 

mundo la dió la filósofa y política francesa Olympe de Gouges con la redacción de la Declaración 

de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), ya que consideraba que en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en 1989 no se explicitan los derechos de las mujeres.  

 

 Esta autora menciona el hecho de que, como en la mayoría de movimientos y corrientes 

ideológicas, el feminismo es heterogéneo, ya que, aunque todos coinciden en combatir la 

discriminación de las mujeres en distintos niveles de la sociedad (familiar, administrativo, 

político, institucional, socioeconómico, etc.), hay diferentes vertientes y tipos. Así pues, hay 

diversidad de tendencias y organizaciones en cuanto a movimientos feministas, como por 

ejemplo los que tuvieron lugar entre 1970 y 1980 en algunos países de EE.UU., Europa y 
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América Latina: radical, socialista y liberal, entre otros. Así pues, igual que hay divergencias entre 

las corrientes o movimientos feministas, también existen distintos tipos de sexismo.  

 

En el Proyecto de Investigación sobre Sexismo y Violencia de Género en la Juventud Andaluza 

elaborado por Fundación Mujeres (FM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), se define el sexismo como la discriminación hacia un individuo o grupo por cuestiones 

relacionadas con el sexo, así como los prejuicios, estereotipos culturales y condiciones que se le 

atribuyen a cada sexo. Cuando se habla de sexismo se suele relacionar con la discriminación de la 

mujer. No obstante, el sexismo va más allá de este grupo y también afecta a personas 

transexuales, intersexuales, etc. En este trabajo nos centraremos en el sexismo que afecta a las 

mujeres. Concretamente, en el sexismo lingüístico que se aprecia en el discurso lexicográfico. 

 

2.2. Concepto de “identidad femenina” 

 María Marcela Lagarde (México, 1948) es una de las máximas exponentes del feminismo 

latinoamericano. Esta investigadora y antropóloga define la identidad femenina como:  

 

“[...] el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan de 

manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida. La experiencia particular está 

determinada por las condiciones de vida que incluyen, además, la perspectiva ideológica a 

partir de la cual cada mujer tiene conciencia de sí y del mundo, de los límites de su persona 

y de los límites de su conocimiento, de su sabiduría, y de los confines de su universo. 

Todos ellos son hechos a partir de los cuales y en los cuales las mujeres existen, devienen. 

[...] La condición genérica es histórica en tanto que es diferente a lo natural. Es opuesta 

teóricamente a la ideología de la naturaleza femenina. La cual supone un conjunto de 

atributos sexuales de las mujeres, que van desde el cuerpo, hasta formas de 

comportamiento, actitudes, capacidades intelectuales y físicas, su lugar en las relaciones 

económicas y sociales, así como la opresión que las somete. La ideología patriarcal afirma 

que el origen y la dialéctica de la condición de la mujer escapan a la historia y, para la mitad 

de la humanidad, corresponden a determinaciones biológicas, congénitas, verdaderas, e 

inmutables.”                                                                                               (Lagarde, 1990:1) 

 

En cuanto a la feminidad, la define como:  

 

“[...] la distinción cultural históricamente determinada, que caracteriza a la mujer a partir de 

su condición: 1) genérica y la define de manera contrastada, excluyente y 2) antagónica 
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frente a la masculinidad del hombre. Las características de la feminidad son patriarcalmente 

asignadas como atributos naturales, eternos y ahistóricos, inherentes al género y a cada 

mujer. Contrasta la afirmación de lo natural con que, cada minuto de sus vidas, las mujeres 

deben realizar actividades, tener comportamientos, actitudes, sentimientos, creencias, 

formas de pensamiento, mentalidades, lenguajes y relaciones específicas en cuyo 

cumplimiento deben demostrar que en verdad son mujeres.”                     (Lagarde, 1990:2) 

 

 Así pues, contrastando esta definición con la de especialistas como Federici (2004) y 

Rebolledo (2013), entre otras, podemos afirmar que la identidad femenina y la feminidad son 

construcciones culturales creadas por las diferentes sociedades. Estos conceptos encajan con los 

estereotipos sexistas que afectan a las mujeres, entre otros grupos. Estos estereotipos pueden 

definirse como la percepción creada sobre una persona o colectivo a partir de su sexo y según 

sus rasgos y habilidades para establecer una conducta determinada en relación al papel y rol que 

juega en la sociedad. Así pues, a partir de los estereotipos colectivos, se atribuye un patrón que 

los integrantes del grupo deben cumplir, ya que si no se cuestiona su identidad y su integridad 

social e individual. La sociedad espera que los individuos que pertenecen a un grupo 

culturalmente determinado piensen, sientan y se comporten respetando la coherencia de dicho 

grupo.  

 

 Por otro lado, es importante tener en cuenta la diferencia entre las palabras sexo y género. 

Muchas personas las utilizan indistintamente, pero lo cierto es que se trata de una distinción 

estratégicamente meditada a partir de estudios e investigaciones feministas que se llevaron a cabo 

durante la última década del siglo XX y hasta la actualidad, una época en la que tuvo lugar la 

Tercera Ola del Feminismo; se trata del movimiento feminista que surgió como respuesta a las 

carencias del movimiento de la Segunda Ola Feminista, también conocido como Movimiento de 

la Mujer o Liberación de la Mujer que tuvo lugar entre 1960 y 1980 en EE.UU.  

 

La distinción entre sexo y género surge para derribar la creencia de que el género no tiene 

que ver con el sexo biológico (masculino o femenino) y no está determinado por la naturaleza.  

Así, el género (varón; mujer) es fruto del constructo social y cultural y, por tanto, se aprende y es 

modificable (las características intelectuales y afectivas, los comportamientos que se asignan 

como propios y naturales y, por tanto, se sobreentiende que no pueden modificarse, etc.). Según 

la escritora, psicóloga y activista política Victòria Sau (1930-2013): “el género es la construcción 

psicosocial del sexo” (Sau, 2005:234) y marca la organización simbólica de la sociedad.  
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2.3. El sexismo en el discurso lexicográfico 

Según la Guía de Lenguaje no sexista de la UNED, el sexismo lingüístico se refiere a la 

discriminación de personas o grupos de personas por razones de sexo a través del uso de la 

lengua. La crítica sobre el lenguaje sexista tiene un largo recorrido que culmina con numerosas 

investigaciones y estudios sociolingüísticos que surgen a finales del siglo XX hasta la actualidad y 

que abordan la temática desde diferentes puntos de vista (sexismo en el discurso administrativo, 

judicial, político, educativo, etc.). Destacaremos algunas de las primeras aportaciones sobre el 

análisis ideológico de los diccionarios que fueron de Forgas Berdet (1996 y 2007) y Pascual y 

Olaguíbel (1992), ya que su metodología constituye la base metodológica de investigaciones 

posteriores.  

 

 Basándonos en las suposiciones de partida de Lledó (2005), destacaremos el hecho de 

que los diccionarios sean herramientas de consulta y estudio, los convierte en un recurso que a 

parte de describir y explicar el funcionamiento de la lengua, prescribe indirectamente sobre cómo 

es o cómo debe ser el mundo, contribuyendo a desarrollar una determinada visión de la realidad. 

Destacaremos que en la década de los ochenta se hizo un encargo a tres expertas (entre ellas 

Eulàlia Lledó) para detectar rasgos sexistas de diversa índole para, posteriormente, modificarlos 

para la 22ªedición del DRAE del 2001. Además, Eulàlia Lledó también ha participado en la 

revisión del Diccionari General de la Llengua Catalana que le encargó el Institut d’Estudis Catalans.  

 

En nuestro análisis veremos la efectividad o la falta de efectividad de los informes de la 

22ª edición del DRAE para evitar connotaciones sexistas (Véase Anexo 4) en la 23ª edición del 

DLE, dentro de los campos semánticos que hemos detallado en la introducción del trabajo. 

Hemos escogido estos diccionarios generales por su carácter normativo y de referencia. 

Finalmente, observaremos las similitudes o divergencias de la ideología dominante en cuanto al 

sexismo que afecta a las mujeres, lo que nos permitirá ver si hay diferencias significativas entre la 

realidad social y los estereotipos sexistas sobre la mujer en la sociedad catalana y en el resto de 

España a través de sus diccionarios de referencia.  

 

3. ANÁLISIS DEL DISCURSO LEXICOGRÁFICO 

Según Félix San Vicente, Cecilio Garriga Escribano y Hugo Edgardo Lombardini (2011): 

 

“Los estudios lexicográficos han mostrado cómo los diccionarios reflejan 

indefectiblemente la cultura, las costumbres sociales, la religión y la ideología (Beaujot 
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1989, Pascual y Olaguíbel 1992, Cabré 1993, Lara 1995, Forgas 1996). Tanto los 

diccionarios de autor como los diccionarios institucionales o los producidos en el 

contexto de una editorial, traslucen el pensamiento de la época y del lugar en los que 

han sido redactados. No se queda fuera de este principio ningún tipo de diccionario: 

ni los diccionarios monolingües, ni los bilingües, ni los enciclopédicos, ni los escolares, 

ni los ideológicos, etc.” 

(San Vicente, Garriga, Lombardini, 2011:103) 

 

Así pues, la tarea de adentrarse en el análisis del discurso lexicográfico de los diccionarios 

seleccionados nos permitirá ver los principales rasgos culturales, costumbres sociales y una visión 

general sobre la ideología y el sexismo que afecta a las mujeres. Como se puntualiza en dicha 

obra, según Forgas (2007) los aspectos de la estructura de los recursos lexicográficos en los que 

suelen expresarse contenidos ideológicos son: la macroestructura (selección de la nomenclatura y 

remisiones entre entradas) y la microestructura (tratamiento del género, descriptor de la 

definición, etiquetas o marcas, restricción o focalización informativa en la definición y 

moduladores del discurso en la definición). Destacar que, en nuestro análisis de la 

microestructura, no estudiaremos las expansiones de la definición porque no hemos encontrado 

casos significativos que contribuyan a nuestro análisis.  

 

Antes de adentrarnos en el análisis del discurso lexicográfico de cada diccionario (por 

separado), acotamos los campos semánticos: actividades profesionales, palabras malsonantes y 

vocabulario sexual. Seleccionamos 100 lemas por campo semántico en cada lengua (100 lemas en 

castellano y otros 100 en catalán). 

 

3.1. Análisis de la 23ª edición del DLE   

Los diferentes aspectos en los que basamos el análisis del discurso lexicográfico son la 

macroestructura y la microestructura. Como ya hemos mencionado seguimos el modelo de 

análisis de Ideolex. Estudios de lexicografía e ideología (2011), pues consideramos que es el que mejor 

se ciñe al objetivo cualitativo y comparativo de nuestro análisis. Cabe citar que, previamente, 

hemos descartado otros modelos de análisis como, por ejemplo, el llevado a cabo por Lledó 

(2005), que partía de una base y objetivo más cuantitativo.  

 

3.1.1. Macroestructura  

 Para realizar el análisis de la macroestructura de la 23ª edición del DLE, nos centramos 
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en qué presencias y ausencias hay (qué lemas aparecen y cuáles no). Con ello, queremos observar 

si en el DLE hay o no desproporción de lemas según el área temática. 

 

En cuanto a la selección de la nomenclatura observamos que en el DLE no hemos tenido 

problemas para consultar y encontrar profesiones, al igual que palabras malsonantes y 

vocabulario sexual. Sin embargo, cabe citar que en algunos casos sí que hemos tenido ciertas 

dificultades para encontrar insultos y palabras de índole sexual actuales con una gran frecuencia 

de uso. Algunos ejemplos son: chupapollas, malfollado, aa, malparido, da, guarro, a, caraculo, tontaco, a 

etc. (insultos) y tocarse, violencia de género, marcha atrás, punto g, orientación sexual, identidad sexual, sexo 

oral, etc. (vocabulario sexual).  

 

En cuanto a la selección de los lemas, por un lado, para el campo semántico de las 

profesiones nos basamos en algunos de los analizados por Lledó (2005). Por otro lado, 

extrajimos los insultos de artículos publicados en las páginas web de la revista GQ (2016) y el 

periódico 20 minutos (2015). En cuanto al vocabulario sexual consultamos el Diccionario del sexo, 

publicado en Fucsia (Revista Especializada en el Mundo de la Mujer). Destacar que a partir de los 

lemas españoles buscamos los catalanes en el DIEC2, para así intentar comparar el mayor 

número de lemas equivalentes posibles. Sin embargo, en el campo semántico de los insultos nos 

vimos forzadas a consultar otras fuentes, dado que la mayoría de insultos castellanos no 

contaban con un equivalente en catalán. Así pues, seleccionamos algunos de los 2.000 insultos 

recogidos en el portal web Racó Català (2004).  

 

 Las remisiones entre entradas nos ayudan a observar si hay o no simetría entre las 

palabras que constan en el diccionario, pues al aparecer o no un vocablo o una remisión (con o 

sin explicación) se observa cuál se considera más apropiada según los redactores, si estos 

apuestan por la armonización de la variación o no, etc. Algunos casos que encontramos son: 

empresario, ria (remite a patrono), afeminado, a (remite a homosexual), bollero, ra (remite a lesbiana), 

buscón, na (remite a prostituta), condón (remite a preservativo), hacer el amor (remite a copular), etc. 

 

Todas estas remisiones son un indicador de la preferencia que muestra la Real Academia 

Española (RAE) sobre los tipos de lemas y sus sinónimos y, por tanto, qué tratamiento 

ideológico de la sinonímia se desprende de la obra lexicográfica.  
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3.1.2. Microestructura 

3.1.2.1. Tratamiento del género 

 Como bien se afirma en Ideolex. Estudios de lexicografía e ideología (2011) el tratamiento del 

género ha sido uno de los temas de estudio más relevantes en el análisis de las marcas y huellas 

ideológicas en los diccionarios generales. Como también se cita, destacar que en los últimos años 

se han producido algunos cambios en el tratamiento lexicográfico del género. Sin embargo, dicha 

evolución no queda exenta de vacilaciones.  

 

Para saber qué tratamiento del género femenino hay en la última edición del DLE, 

consultamos las instrucciones en la versión en línea del diccionario (Véase Anexo 6). En el 

último punto del apartado seleccionado, se menciona que los lemas se presentan en la forma 

masculina que, en caso de que tenga variación de género, va seguida de la terminación femenina. 

Así pues, observamos que la nomenclatura principal de entradas de los tres campos semánticos 

se realiza a partir del doble género (en profesiones: alcalde, desa; ambientólogo, ga; capitán, na, etc.; 

palabras malsonantes: abusón, na, baboso, sa, bollero, ra, etc.; vocabulario sexual: anticonceptivo, va, 

bollero, ra, cojonudo, da, etc.). Con lo cual, el lema en femenino se presenta como segunda entrada y 

por la terminación, nunca con la forma léxica completa y desplegada.  

 

Otro elemento a comentar en cuanto al tratamiento del género es la inclusión de una 

única forma: la masculina o la femenina. En el caso del DLE y el campo semántico de las 

profesiones, no encontramos ningún ejemplo. Sin embargo, observamos descriptores de las 

definiciones y acepciones que se presentan en masculino (p.e. en la tercera acepción de maestro, a 

“Hombre que tenía el grado mayor en filosofía, conferido por una universidad.”; en la definición 

de mánager “1. m. y f. Gerente o directivo de una empresa o sociedad.”, etc.) y en femenino (p.e. 

en la definición y acepciones de amo, ma: “9. f. Mujer que cría a sus pechos una criatura ajena.; 10. 

f. Criada de un clérigo.; 11. f. Criada principal de una casa.; 12. f. Dueña de un burdel.; 13. f. 

Esposa del amo”.), que comentaremos más detalladamente en el siguiente apartado.  

 

En el campo semántico de las palabras malsonantes, vemos que también hay lemas con 

una única forma en la nomenclatura. Cabe destacar que estos lemas coinciden con los insultos 

que han estado muy marcados por género, tradicionalmente. Los que sólo cuentan con 

nomenclatura femenina (mala pécora, furcia y pelandusca) son sinónimos de prostituta y contienen 

una elevada carga sexual. Por otro lado, los lemas con nomenclatura masculina (tarugo, patán, 

maricón, cabestro y besugo) están relacionados con la supremacía de la fuerza a la inteligencia y la 
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orientación homosexual. Además, en este campo semántico encontramos definiciones y 

acepciones que parten de una nomenclatura doble y que, sin embargo, se refieren únicamente a 

una figura, la masculina o la femenina (p.e. afeminado, da) -Véase Anexo 1.2.-. 

 

En el campo semántico del vocabulario sexual hay lemas con una única forma en la 

nomenclatura, pero no es relevante, ya que son lemas que sólo están disponibles en masculino o 

femenino y se trata de un género gramatical que no tiene nada que ver con los elementos 

extralingüísticos a los que hace referencia.  

 

3.1.2.2. Descriptores de la definición 

 Como consta en Ideolex. Estudios de lexicografía e ideología (2011), consideramos que el 

descriptor de la definición es uno de los elementos más relevantes en los que las huellas 

ideológicas se hacen evidentes, dado su carácter clasificatorio. En el caso de los descriptores de 

las entradas de los campos semánticos de las actividades profesionales y palabras malsonantes del 

DLE existe una tendencia a usar nombres referidos a los dos géneros como profesional o persona. 

Algunos ejemplos de estos descriptores los encontramos en las definiciones del logopeda, lingüista, 

juez, a, jardinero, a, ingeniero, a, etc. (profesiones); arpía, arribista, bocazas, calamidad, etc. (insultos) y 

bisexual, bollero, ra, cachondo, da, coñazo, gay, etc. (vocabulario sexual). 

 

  No obstante, destacaremos que se dan casos en los que las definiciones y acepciones 

presentan, por un lado, neutralidad (referidos a los dos géneros), y, por otro, claras marcas de 

género (referidos a un único sexo). Algunos ejemplos de descriptores neutros son persona, 

autoridad, miembro de, especialista, etc. (en las profesiones) en las definiciones actor, triz (con el 

descriptor persona), alcalde, desa (con los descriptores autoridad y juez ordinario), ambientólogo, ga (con 

el descriptor especialista), concejal, la (con el descriptor miembro de) y documentalista (con el descriptor 

especialista), entre otros.  

 

En el campo semántico de las palabras malsonantes, destacan los descriptores neutros 

persona (p.e. arpía, arribista, bocazas, calamidad, canalla, cotilla,  etc.) y dicho de una persona (p.e. cachondo, 

a, complicado, a, corto, ta, degenerado, da, etc.). Otros de los descriptores neutros a remarcar son dicho 

de una cosa (p.e. corto, ta, desagradecido, da, desgraciado, da, estúpido, da, grosero, ra, etc.) o dicho de un 

animal, (p.e. fiero, ra, ruin y traidor, ra), águila (en arpía), molusco (en baboso, sa), pez (en gallo, llina), buey 

(en cabestro), etc.). 
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En cuanto al vocabulario sexual, comentaremos los descriptores neutros persona (en 

bisexual, bollero, ra, cachondo, da, coñazo, gay, heterosexual, etc.) y dicho de una persona (en transexual, tirar, 

liar, homosexual, gemir, engendrar, cachondo, da, bisexual y acostar). Otros de los descriptores generales 

neutros son dicho de un medio (p.e. anticonceptivo), dicho de una relación erótica, (p.e. heterosexual y 

homosexual), perteneciente o relativo a (p.e. bisexual, erótico, a, gay, heterosexual, homosexual, incesto y  

transexual), órgano (p.e. clítoris, genital, mama, pene, sexo y teta), parte de (p.e. pecho), etc. A parte, 

observamos numerosos casos de descriptores generales que hacen referencia a al acto sexual 

(unión de, acción de, actividad/acto sexual, etc.). 

 

A pesar de que el descriptor neutro por excelencia en las definiciones sea persona, en 

algunas de las acepciones de los lemas vemos descriptores que sólo hacen referencia a la figura 

masculina, invisibilizando así a la femenina. Es el caso de las profesiones letrado, ada (con los 

descriptores licenciado y asesor jurídico), brujo, ja (con el descriptor hechicero), escritor, a (con el 

descriptor autor), ministro, a (con los descriptores agente diplomático, ministro y alguacil), monitor, a 

(con los descriptores hombre, subalterno y esclavo), etc. En estos casos vemos como la supuesta 

neutralidad del descriptor principal persona desaparece en las acepciones. 

 

En cuanto a los descriptores que presentan marcas de género masculino en el campo 

semántico de las profesiones observamos: licenciado, juez ordinario, dueño, señor, poseedor, criado 

distinguido, jefe, técnico, técnico especializado, doctor, hombre, abogado, profesor, etc. Algunos ejemplos en los 

que encontramos dichos descriptores son: en la definición de abogado, da y una de las acepciones 

de letrado, ada (con el descriptor licenciado), en la acepción de alcalde, desa (con el descriptor juez 

ordinario), en la definición y la cuarta acepción de amo, ma (con el descriptor dueño), en la quinta 

acepción de camarero, a, la definición de capitán, a y la séptima acepción de teniente, a (con el 

descriptor oficial), etc. La mayoría de ellos connotan cargos de poder y responsabilidad. 

 

En cuanto a los descriptores que presentan marcas de género femenino son mucho más 

reducidos que los masculinos, y encontramos: mujer de (descriptor que cuenta con un uso casi 

generalizado en el campo semántico de las profesiones y que suele aparecer en una o varias 

acepciones de una definición), criada, dueña, esposa, mujer, etc. Los casos a destacar que observamos 

son: la quintas acepciones de alcalde, desa y barbero, a, la novena acepción de capitán, ana, la tercera 

acepción de catedrático, a, la segunda acepción de concejal, a, etc. todas ellas con el descriptor mujer 

de; en la décima y onceava acepción de amo, ma (con el descriptor criada), en la décima y décimo 

segunda acepción de amo, ma (con el descriptor dueña), en la última acepción de amo, ma (con el 
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descriptor esposa) y, por último, en las definiciones de brujo, a, doctor, a, maestro, a y mozo, a (con el 

descriptor mujer, que suele ir acompañado de la preposición “que”).  

 

Como observamos, la mayoría de dichos descriptores hacen visible la situación de 

subordinación y sumisión en la que se encuentra lo femenino respecto a lo masculino. El uso casi 

generalizado del descriptor mujer de en las acepciones de los lemas de profesiones es un claro 

ejemplo de ello, pues muestra cómo de sujetas están las figuras femeninas a la función 

profesional atribuida a las figuras masculinas (sus maridos). Así pues, se observa como la 

experiencia y representación femenina existe “en función de” lo masculino, como aparece en la 

obra Lo Femenino y lo Masculino en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (1998). 

Algunos ejemplos los encontramos en las acepciones de: presidente, a: “Mujer del presidente”; 

alcalde, desa: “Mujer del alcalde”; concejal, a: “Mujer del concejal”, catedrático, a: “Mujer del 

catedrático”, capitán, na: “Mujer del capitán”, etc. Como consecuencia, la mayoría de los 

descriptores que se refieren a figuras femeninas o no connotan cargos ni poder ni de 

responsabilidad, o cuando los connotan es, generalmente, a partir de la figura masculina con la 

que se relaciona el descriptor.  

 

En el campo semántico de las palabras malsonantes, tenemos los descriptores hombre (en 

cabrón, na, flojo, ja, gallo, llina, loco, ca, mariquita, patán, perro, rra, rastrero y tarugo) y dicho de un hombre 

(en afeminado, da, baboso, sa, cabrón, na y marica)  para referirse a figuras masculinas y el descriptor 

mujer (en arpía, brujo, ja, cualquiera, loco, ca, marimacho y pelandusca)  para las figuras femeninas. Cabe 

citar que otros de los elementos a destacar en cuanto a los descriptores, especialmente en el 

campo semántico de los insultos, son los elementos lingüísticos que los acompañan (p.e. los 

adjetivos que le suceden) y las oraciones en las que se encuentran. Esto se debe a que a partir de 

estos se expresa claramente una determinada visión del mundo. Por ello, los abordaremos 

detalladamente en el apartado de moduladores del discurso en la definición.  

 

3.1.2.3. Etiquetas o marcas 

 Para ilustrar la presencia de huellas ideológicas en este apartado, nos centramos en las 

marcas que hacen referencia al registro y uso (malsonante, coloquial, en desuso, etc.). Así, 

podemos apreciar desde prejuicios sobre ciertas palabras a concepciones sobre su uso y presencia 

en la lengua española.  

 

Las etiquetas en las que nos basamos y que aparecen en el DLE son: coloq. (para referirse 
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a coloquial), desus. (desusado), p. Us. (poco usado), vulg. (vulgar), despect. (despectivo o despectiva) 

y malson. (malsonante). En cuanto dichas etiquetas cabe destacar que, en el campo semántico de 

las profesiones, suelen aparecer las etiquetas coloq., desus. y p. us. en las acepciones introducidas 

por el descriptor mujer de (p.e. en doctor, a en las acepciones: “4. f. coloq. p. us. Mujer del doctor.; 

5. f. coloq. p. us. Mujer del médico.; 6. f. coloq. desus. Mujer que blasona de sabia y entendida.”). 

Sin embargo, esto no sucede en casos como hortelano, a, brujo, a y camarero, a, casos poco 

significativos. 

 

En cuanto a los insultos, la aparición de coloq., despect., vulg. y malson. es generalizada en el 

conjunto de definiciones. Podemos citar que encontramos casos en los que, a pesar de tratarse de 

palabras malsonantes, no aparece ninguna de estas etiquetas (en afeminado, da, avaricioso, sa, besugo, 

calamidad, débil, energúmeno, na, fiero, ra, etc.). En otras ocasiones, observamos varias de estas 

etiquetas juntas (en bollera, ro, cabrón, na, furcia, loco, ca, marica, maricón, mindundi, nenaza, pelandusca, 

etc.), hecho que muestra el elevado grado y fuerza del insulto, si está mejor o peor visto por los 

redactores del diccionario, etc.  

 

En el campo semántico del vocabulario sexual, encontramos las etiquetas vulg. (en lefa, 

huevo, follar, empalmar, chocho, cipote y cachondo,da ), malson. (en joder, paja, polla, polvo, coño, coñazo, 

cojonudo, da, cojón y chingar) y malson. vulg. (en dar por culo o dar por el culo) juntas. Cabe destacar la 

diferencia entre lo que connota la palabra coñazo y cojonudo, da, puesto que la femenina tiene una 

carga semántica negativa, mientras que la masculina positiva.  

 

3.1.2.4. Restricción o focalización informativa en la definición 

 La restricción en la definición es otro de los procedimientos que introduce opiniones o 

transmite ideología y lo hace a partir del uso de elementos gramaticales (p.e. posesivos) y la 

acotación del alcance semántico de la definición. En la selección de lemas de profesiones, no 

encontramos elementos gramaticales en los que la opinión o la experiencia (sesgada 

culturalmente) restrinjan el significado. Sin embargo, observamos algunos casos de acotación del 

alcance semántico en algunas acepciones que cuentan con descriptores que hacen referencia a 

figuras femeninas (presidente, a: “Mujer del presidente.”; brujo, a “Mujer que parece presentir lo 

que va a suceder.”; amo, ma: “Dueña de un burdel.”, etc.) y masculinas (amo, ma: “Dueño o señor 

de la casa o familia.” y “Dueño de esclavos.”, etc.), comentados en apartados anteriores. Como 

vemos, estos elementos reflejan una determinada visión del mundo. 
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En cuanto a los lemas de palabras malsonantes, tampoco observamos elementos 

gramaticales significativos. No obstante, vemos casos de acotación del alcance semántico en los 

que los descriptores y los adjetivos de los que van seguidos aluden y connotan con cierto 

significado tanto a las figuras femeninas a las que se refieren como a las masculinas. Un claro 

ejemplo lo observamos en la definición y acepciones de brujo, ja (Véase Anexo 1.2). Estos 

elementos hacen que accedamos más fácilmente a un determinado significado (bruja, es decir, 

mujer malvada y fea) que a otro (brujo, es decir, hechicero con poderes mágicos). Este tipo de 

acepciones y definiciones nos remiten a conceptos culturalmente muy cargados (marcados por 

estereotipos y roles de género), expresados a través del descriptor la definición o acepción y los 

adjetivos y la fraseología que usa el redactor. Otros ejemplos a destacar son cabrón, na y cornudo, 

da, en los cuales la figura masculina es la que está principalmente afectada por las acciones y 

conductas de adulterio que lleva a cabo la figura femenina.  

 

Respecto al campo semántico del vocabulario sexual, no observamos restricciones 

semánticas relevantes. Como ya habíamos citado anteriormente, los descriptores son muy 

generales y el género tampoco influye en la acotación semántica, puesto que se trata de un género 

puramente gramatical que no guarda relación con el referente.  

 

3.1.2.5. Moduladores del discurso en la definición 

Entre los recursos léxicos y gramaticales más usados para atenuar una afirmación, crear 

una duda, o subrayar cualquier otra finalidad tenemos: el uso verbos auxiliares, verbos 

predicativos y los adverbios de modo (adv.). En el campo semántico de las profesiones 

destacaremos algunos casos en lo que aparecen adverbios de modo en la definición o en las 

acepciones con el fin de rebajar una afirmación y poner en entredicho las condiciones de verdad 

de las definiciones redactadas (árbitro, tra (adv. normalmente), arquitecto, a (adv. legalmente), brujo, a 

(adv. supuestamente y generalmente), camarero, a (adv. generalmente), capitán, na (adv. genéricamente), 

criminalista (adv. preferentemente) o con el fin de remarcar el grado de especialización y oficialidad de 

su titulación a partir del adverbio especialmente (en fotógrafo, a, juez, a , matrón, na, etc.). 

 

En el campo semántico de las palabras malsonantes, cabe remarcar los adjetivos que 

acompañan a los descriptores (masculinos y femeninos) y las oraciones en las que se encuentran, 

puesto que reflejan los roles y estereotipos que se asocian a cada sexo. En el caso de los 

masculinos (fortaleza, valentía, braveza, edad adulta, etc.) observamos los siguientes adjetivos y 

oraciones: en la definición de baboso,sa encontramos que al descriptor dicho de un hombre le sigue 
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“Enamoradizo y rendidamente obsequioso con las mujeres.”; en gallo, llina tenemos el descriptor 

hombre seguido de los adjetivos “[...] fuerte, valiente” y que, además, aparece en acepciones  a 

partir de oraciones que denotan poder y agresividad, como: “Hombre que trata de imponerse a 

los demás por su agresividad o jactancia” y “Hombre que en una casa, pueblo o comunidad todo 

lo manda o lo quiere mandar y disponer a su voluntad”. De hecho, destacan casos como el de la 

última acepción de flojo, ja en el que al descriptor hombre le sigue el adjetivo “homosexual” 

(“hombre homosexual”), la segunda acepción de marica en la que al descriptor dicho de un hombre le 

sigue “Apocado, falto de coraje, pusilánime o medroso”, entre otros. Todo ello, evidencia aún 

más los roles con los que se identifica aquello considerado masculino o no, presentado  a partir 

de adjetivos peyorativos que expresan debilidad e incluso parentesco con lo considerado 

femenino (débil, cobarde, pasivo, etc.). En el caso de los femenino, vemos que a las acepciones 

de brujo, ja les siguen el adjetivo malvada, fea (Véase Anexo 1.2.) y el sintagma preposicional “[...] 

de aspecto repulsivo”.  

 

Entre los recursos léxicos y gramaticales más usados para subrayar una finalidad en el 

campo semántico de los insultos, observamos los adverbios de modo especialmente (en cornudo, da y 

zorro, rra ) y rendidamente (en baboso, sa). Para cuestionar la condición de verdad, tenemos 

supuestamente y generalmente (en brujo, ja). 

 

En el campo semántico del vocabulario sexual destacaremos algunos de los adjetivos que 

acompañan a los descriptores como sexo, persona, cosa y conjunto de[...]. En el lema bello sexo al 

descriptor sexo le sigue la remisión sexo débil, que está definido como “conjunto de mujeres”; en la 

definición de cojonudo, da aparecen los adjetivos “Estupendo, magnífico, excelente”; en coñazo 

tenemos el descriptor persona o cosa seguido de los adjetivos latosa e insoportable; en sexo feo nos 

remite a sexo fuerte, que está definido como “conjunto de los hombres”.  Así pues, por un lado, 

observamos una estrecha relación entre el vocabulario sexual que hace referencia a lo femenino y 

todo aquello que se considera bello, débil e inaguantable. En cuanto al vocabulario sexual 

masculino, vemos que se relaciona con aquello que se considera feo, fuerte y bueno.  

 

3.2. Análisis de la 2ª edición del DIEC2 

3.2.1. Macroestructura  

En la 2ª edición del DIEC2 nos ha sido fácil encontrar profesiones, un poco más difícil 

encontrar lemas relacionados con el vocabulario sexual (sobre todo palabras relacionadas con la 

tendencia sexual, como transexual, intersexual, etc.) y muy difícil encontrar insultos que se usan 
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cotidianamente en catalán y que son préstamos del castellano, como por ejemplo: amariconat, 

bollera, catxondo, guarro, etc.  

 

A pesar de las dificultades que cada campo semántico plantea, hemos conseguido que la 

mayoría de los lemas coincidan en ambas lenguas para que el análisis comparativo sea más claro. 

Destacar que la mayoría de correspondencias entre lemas ha sido en el campo semántico de las 

profesiones y, seguidamente, en el del vocabulario sexual. En el caso de las palabras malsonantes 

ha sido muy difícil. Por eso, incluimos otros insultos, muy diferentes en cuanto a la forma y la 

carga semántica de los del DLE.  

 

Por otro lado, en cuanto a las remisiones entre entradas, hemos tenido en cuenta la 

existencia o inexistencia de remisiones con marcas de algún tipo (sinómino o sin., sinónimo no 

recomendado o sin. no recom., etc.), de explicaciones o la remisión directa sin explicación. En algunos 

casos encontramos remisiones como: lletrat (remite a advocat), parterot (que remite a llevador), 

anticonceptiu (remite a contraceptiu-iva), asexual (remite a asexuat-ada), cardar (remite a copular), bragasses 

(remite a calçasses), gallof (remite a gandul), etc. Todas estas remisiones son un indicador de la 

preferencia que muestra el Institut d’Estudis Catalans (IEC) sobre los tipos de lemas y sus 

sinónimos y, por tanto, qué tratamiento ideológico de la sinonímia se desprende de la obra 

lexicográfica.  

 

Así pues, podemos constatar que el IEC prefiere los lemas que consideran menos 

vulgares, ya que muchas de los lemas con esta etiqueta o marca remiten a otro lema que no la 

tiene, y que muestra preferencia por los lemas en catalán antes que los préstamos. 

 

3.2.2. Microestructura 

3.2.2.1. Tratamiento del género 

 Nos ha llamado la atención el hecho de que la mayoría de lemas presentan la forma 

completa en masculino y en femenino (advocat - advocada, agricultor - agricultora, alcalde - alcaldessa, 

etc.), excepto algunos que sólo cuentan con el lema completo en masculino y se le añade la 

terminación femenina, como es el caso de: assessor-a, catedràtic-a, científic-a, cornut-uda, cínic-a, entre 

otros. Para poder entender esta diferenciación, consultamos el sexto apartado de las 

instrucciones del DIEC2 digital (Representació de les formes del femení)- Véase Anexo 3-.  

 

Esta diferencia se debe a la categoría gramatical que se le atribuye a la primera acepción 
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del lema en cuestión. Cuando se trata de un adjetivo, encontraremos el lema completo en 

masculino y la terminación femenina (assessor-a, directiu-iva, por ejemplo), mientras que cuando se 

trata de un sustantivo, aparecen las dos formas completas en masculino y en femenino (advocat - 

advocada, director - directora, etc.) excepto en los casos en los que los sustantivos hacen referencia a 

relaciones de parentesco o animales y aparecen en entradas diferentes. 

 

 En el caso del campo semántico de las profesiones, destacaremos el hecho de que haya 

entradas diferenciadas para un mismo lema en masculino y en femenino, como el caso de amo, 

ama, bruixa y bruixot. Para entender esta diferenciación entre los primeros lemas, nos basamos en 

las definiciones y acepciones del DIEC2 (Véase Anexo 2.1.). Así pues, la diferenciación de los 

lemas está relacionada con la diferencia de poder que se le atribuye al hombre y a la mujer, ya que 

mientras que al amo (masculino) se le atribuye el dominio de sus pensamientos, personas y 

propiedades o bienes, la mujer es dueña de las tareas de la casa. Asimismo, en el caso de bruixa y 

bruixot, encontramos que la bruja es una mujer fea, vieja y mala que practica la brujería, mientras 

que al brujo se le atribuyen acontecimientos mágicos y conocimiento empírico sobre la medicina, 

así como poderes sobrenaturales.  

 

 Los casos anteriores son ejemplos de asimetrías entre lemas que se marcan a través del 

género de los mismos. Es tan fuerte y diferente la carga semántica negativa y positiva entre la 

diferenciación del sexo del referente, que es necesario que haya dos lemas diferentes para 

especificar y remarcar que no son lo mismo en cuestiones de poder, jerarquía, actitud y 

benevolencia. Otro caso de asimetría es el de parterot, ya que sólo incluye el lema masculino y no 

el femenino. Esto suele ocurrir en profesiones que tradicionalmente se han asignado por sexo. 

Sin embargo, destacaremos que la entrada de parterot nos remite a llevador - llevadora con el lema 

completo en masculino y en femenino.  

 

 En el campo semántico de las palabras malsonantes, vemos insultos sólo en masculino 

(borinot, cabró, calçasses, bragasses, carnús, cuguç, banasta, bruixot, cornut, doner, ensanyamullers y faldiller), 

otros en femenino (bruixa, escanyamarits, gallimarsot y messalina) y con ambos géneros (en afemellat-

ada, babau-a, boig-ja, cínic-a, descarat-ada, etc.). Así pues, observamos que hay determinados insultos 

que parecen ser intransferibles entre sexos y otros que sí lo son. Según nuestra muestra, los que 

se dirigen a los hombres suelen estar relacionados con la infidelidad de su mujer, mostrar 

debilidad hacia las mujeres y escasa inteligencia. En el caso de los insultos femeninos, se refieren 

a características físicas relacionadas con la belleza y la adopción de roles que se consideran 
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masculinos, principalmente. 

 

Respecto al campo semántico de vocabulario sexual, el tratamiento del género no es 

relevante, ya que son lemas que sólo están disponibles en masculino o femenino y se trata de un 

género gramatical que no tiene nada que ver con los elementos extralingüísticos a los que hace 

referencia.  

 

3.2.2.2. Descriptores de la definición 

 Dentro del campo semántico de las profesiones, destacaremos el hecho de que la mayoría 

de descriptores de las entradas de los lemas son neutros (persona, membre, relatiu o pertanyent a y 

especialista). A pesar de que el descriptor más utilizado es persona, en las acepciones de los lemas 

encontramos descriptores que sólo hacen referencia a la figura masculina. Es es caso de advocat - 

advocada con el descriptor defensor, assessor-a con el descriptor lletrat, alcalde - alcaldessa con el 

descriptor president, cambrer - cambrera con el descriptor criada, cap d’estudis con el descriptor professor, 

capità - capitana con el descriptor comandant o governador, catedràtic - catedràtic con el descriptor 

professor, fiscal con el descriptor ministre o funcionari,  jutge - jutgessa con el descriptor jutge, ministre - 

ministra con el descriptor president del govern, president- presidenta con el descriptor president y 

treballador-a con el descriptor obrer, etc.  

 

 Por otro lado, destacaremos que algunos lemas cuentan con descriptores que expresan la 

existencia de lo femenino en función de lo masculino, como es el caso de alcalde - alcaldessa con el 

descriptor muller de l’alcalde, doctor - doctora con el descriptor muller d’un doctor, capità - capitana con el 

descriptor muller del capità y jutge - jutgessa con el descriptor muller d’un jutge. Son ejemplos en los 

que el papel o función social de la mujer queda relegado a la naturaleza de lo masculino, del 

hombre.  

 

 En cuanto a los lemas de bruixa, bruixot, amo y ama, que ya comentábamos en el apartado 

de nomenclatura en la macroestructura, destacar que el descriptor de bruixa y ama es dona y en 

bruixot y amo es home. Como ya habíamos comentado, el DIEC2 trata estos lemas de forma 

independiente, es decir, no considera que ama sea el femenino de amo ni bruixa de bruixot y por 

eso ofrece entradas, lemas, acepciones, una definición distinta para estas palabras y no hay 

remisiones entre éstas. Los aspectos que se definen en las entradas y acepciones de estos lemas 

contienen una gran carga semántica que hace que no sea posible entenderlo como una misma 

forma con géneros distintos (masculino o femenino). El descriptor clasifica y marca la diferencia 
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por sexos. Así, cuando el usuario del diccionario lee estas entradas se impregna de la maldad y 

fealdad de la bruja, de la función puramente doméstica de la ama y del gran poder del amo y los 

poderes mágicos del brujo.  

 

 Respecto a los descriptores de los insultos, observamos la presencia de muchos con 

carácter neutro (persona, animal de, que sembla [...], que no té [...], que ha perdut [...], que obra de manera 

[...], etc.). También encontramos, como en el caso del campo semántico de las profesiones, los 

descriptores home i dona, pero también aparecen marit, noi i femella, entre otros. Los insultos para 

los hombres se basan en la traición o infidelidad de la mujer (es el caso de cabró, cornut  y cuguç), la 

dominación de la mujer sobre el hombre (bragasses o calçasses), sentir debilidad por ellas (faldiller, 

doner), la falta de inteligencia (borinot) y la adopción de roles culturalmente establecidos como 

“femeninos” por los hombres (afemellat). Los insultos para las mujeres tienen que ver con la 

maldad y características físicas (bruixa) y la adopción de roles culturalmente establecidos como 

masculinos (gallimarsot). 

 

De todos estos descriptores se desprende la idea de que la mujer es imperfecta por 

defecto, es la que engaña y traiciona al hombre; el hombre es víctima del engaño y es la figura 

sobre la que recae el poder y la fuerza. Por eso no puede mostrarse débil ni ser comprensivo ni 

ceder por ella, ya que si no se le considera afeminado, débil. Al mismo tiempo, las mujeres no 

pueden ser fuertes, independientes y poderosas, ya que si no son marimachos. Podemos 

constatar que, en el caso de los insultos, se aprecian de forma transparente los estereotipos 

culturales que vertebran los cimientos de las sociedades patriarcales. Consideramos que los 

descriptores son mucho más transparentes respecto al resto de campos semánticos por el hecho 

de que, cuando insultamos, la intención es herir a la persona que recibe el insulto y no hay una 

forma más directa que cuestionar lo que culturalmente se espera de las personas según su sexo 

biológico. 

 

 En cuanto al campo semántico de vocabulario sexual, encontramos descriptores como, 

como son que sent... [...], que abusa… [...], que excita… [...], que es reprodueix… [...], mancat de… [...], 

relatiu o pertanyent a… [...], acció de… [...], qualitat de… [...], etc. Señalaremos los principales 

descriptores que hace referencia a órganos sexuales y al acto sexual: òrgan… [...], part del cos… [...] 

y unió de… [...] y acció de... [...].  Así, se trata de descriptores generales neutros que dan un carácter 

imparcial en cuanto el tratamiento del sexismo en el vocabulario sexual de nuestra muestra. 
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3.2.2.3. Etiquetas o marcas 

 En el campo semántico de las profesiones, destacaremos las etiquetas: LC (lèxic comú), 

EN REC. (sentit en recessió) y PR (professions). La inmensa mayoría de los lemas contienen la 

etiqueta LC, que indica que los lemas en cuestión forman parte del léxico común del catalán.  

 

 La etiqueta EN REC. se utiliza para indicar que el lema o una acepción concreta se 

encuentra en desuso. Esta etiqueta suele aparecer junto a las acepciones que contienen el 

descriptor muller de que comentábamos en el apartado anterior, como son: alcalde - alcaldessa, doctor 

- doctora, capità - capitana y jutge - jutgessa. El hecho de marcar con estas etiquetas estas acepciones 

en desuso encaja con la realidad laboral y social actual, ya que la sociedad de hoy hay mujeres que 

son alcaldesas, capitanas, doctoras y juezas. 

 

 En cuanto a la etiqueta de profesiones (PR), remarcar el hecho de que en la entrada de 

los lemas de bruixa y bruixot observamos que la etiqueta sólo aparece en el lema masculino y no 

en el femenino, a pesar de que el contenido de la primera acepción sea el mismo excepto el 

descriptor (Véase Anexo 2.1). Así pues, en la primera acepción, describiendo la misma tarea, nos 

encontramos con que lo que hace el brujo sí que se cataloga como profesión mientras que la 

tarea de la bruja no se entiende como tal. Este es un claro ejemplo en el que podemos observar 

cómo varía la categoría de profesión también en función del sexo. 

 

 En cuanto al campo semántico de los insultos, la mayoría de los lemas cuentan con la 

etiqueta LC (lèxic comú). Sólo hemos detectado dos casos en los que aparece la etiqueta vulg. 

(vulgar), en fill de puta y escalfabraguetes. Esto nos hace pensar que, desde el punto de vista del 

DIEC2, el resto de insultos (no marcados como vulg.) forman parte del vocabulario habitual de 

los hablantes de catalán. Por eso, no los etiqueta como malsonantes, es decir, que no tienen 

connotaciones negativas que haya que destacar desde el punto de vista del uso ni del registro. 

 

 Respecto al campo semántico del vocabulario sexual, observamos que la mayoría de los 

lemas contienen las etiquetas: LC (lèxic comú), MD (medicina) y BI (biologia). Algunos de estos son: 

cunnilingus, masturbació, fel·lació, asexual, anticonceptiu, afrodisíac, masculinitat, etc. También 

encontramos la etiqueta pop. (emprat popularment) y vulg. (vulgar). Los lemas que contienen estas 

etiquetas están relacionados con el acto sexual y con los genitales masculinos y femeninos, como 

son: penis, desflorar, desvirgar, fotre, cardar, follar, pelar-se-la, testicle, collonut-uda, cony, donar pel cul y vulva, 

entre otros.  
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3.2.2.4. Restricción o focalización informativa en la definición 

 En los lemas que hemos seleccionado para los tres campos semánticos, el descriptor es el 

elemento clasificatorio que más contribuye a la focalización y restricción del referente de la 

definición. Así pues, las acepciones con el descriptor muller de (alcalde - alcaldessa, doctor - doctora, 

capità - capitana y jutge - jutgessa) se restringe el referente (los lemas femeninos se refieren a las 

mujeres de los hombres que son alcaldes, jueces, doctores y capitanes). 

  

 Otros casos de restricción informativa son los de amo, ama, bruixa, bruixot y cambrer - 

cambrera, ya que el descriptor de home o dona hace que se sobreentienda que las profesiones en 

masculino sólo se puedan llevar a cabo por hombres y los lemas en femenino sólo por mujeres. 

En el caso de cambrera, por ejemplo, en una de las acepciones encontramos el descriptor criada, en 

capità el descriptor obrer, etc. En el caso de bruixa, destacaremos que los adjetivos que acompañan 

al descriptor también contribuyen a la restricción de la definición, ya que la definición de “dona 

vella, lletja i dolenta” significa que una bruja no puede ser vieja, guapa ni buena.  

 

 En el campo semántico de los insultos también aparecen los descriptores home y dona, 

además de marit, noi i femella. Estos elementos contribuyen a la restricción de la definición, pues 

muestran que los insultos no se utilizan indistintamente, sino que se usan en función del sexo del 

referente. Este hecho influye en la forma y en la carga semántica de la palabra en cuestión. 

Nuestra muestra de insultos nos permite ver que detrás de un insulto hacia un hombre hay una 

mujer infiel (cabró), adúltera (cuguç), un hombre sumiso a las órdenes de su mujer (calçasses, 

bragrasses) con un escaso intelecto (borinot) y un gran apetito sexual (faldiller, doner). Al mismo 

tiempo, detrás de un insulto hacia una mujer hay una persona malvada, constantemente juzgada 

por su apariencia y aspecto físico (bruixa), una mujer fuerte y poderosa que hace frente a la 

debilidad, elegancia y feminidad que la limitan (gallimarsot). 

  

Respecto al campo semántico del vocabulario sexual, no observamos restricciones 

semánticas relevantes. Como ya habíamos comentado en apartados anteriores, los descriptores 

son muy generales y el género tampoco influye en la acotación semántica ya que se trata de un 

género puramente gramatical que no guarda relación con el referente.  

  

3.2.2.5. Moduladores del discurso en la definición 

 Dentro del campo semántico de las profesiones, destacaremos la gran cantidad de verbos 

predicativos que encontramos en distintas acepciones: persona que representa…[...], persona que 
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conrea…[...], persona que té per professió… [...], persona que exerceix… [...], persona que es dedica a… [...], 

etc. No hemos detectado adverbios de modo ni ejemplos relevantes de verbos auxiliares que 

contribuyen a modular el discurso desde el punto de vista del sexismo. Consideramos que las 

acepciones no cuentan con un gran número de moduladores del discurso por el hecho de que, 

excepto en algunos casos, los descriptores y las nomenclaturas son muy neutras y no es necesario 

atenuar lo que se afirma ni poner en duda o remarcar aspectos de la definición.  

 

 Dentro del campo semántico de las palabras malsonantes destacaremos el uso de 

adjetivos que acompañan a los descriptores. Destacaremos el caso de banasta i babau (“persona 

curta”...), bèstia (“que obra d’una manera brutal”), bruixa (“dona vella, lletja, dolenta”), gallina (“persona 

covarda”), etc. También contribuyen a la modulación del discurso los verbos predicativos, como 

en: calçasses (“marit que es deixa governar per la dona”), cabró (“marit que consent l’adulteri”) y cornut (“marit 

enganyat per la muller”), entre otros. En estos elementos se aprecia claramente cuáles son los 

estereotipos culturales, ya que se expresa quién engaña, consiente, gobierna, quién es débil y 

cobarde, quién tiene la fuerza y a quién se le critica por su apariencia.  

 

 En cuanto al vocabulario sexual, hemos encontrado una cantidad significativa de verbos 

predicativos que contribuyen a la modulación del discurso: “que abusa o enganya”, “ que excita”, “que 

impideix”, “que es reprodueix”, “que té”, “que provoca” etc. No hemos localizado otros elementos 

relevantes en cuanto a la modulación de la definición. 

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS  

En este apartado del análisis pretendemos observar las principales diferencias y 

similitudes en cuanto al tratamiento del sexismo que existen entre ambos diccionarios. Así pues, 

uno de nuestros objetivos es observar si los prejuicios o discriminaciones basadas en el sexo se 

hacen visibles de la misma manera en los dos diccionarios y, en caso de que se hagan, de qué 

manera reflejan la realidad en cuanto a comportamientos igualitarios.  

 

Para llevar a cabo el análisis comparativo de la 23ª edición del DLE (2014) y la 2ª edición 

del DIEC2 (2007), tomamos como ejemplo la estructura analítica que lleva a cabo Eulàlia Lledó 

Cunill en la obra L’Espai de les dones als diccionaris: silencis i presències (2005), a partir de la cual 

compara la 21ª edición del Diccionario de la Lengua Española (1992) y el Diccionari de la Llengua 

Catalana (1995). Así pues, en nuestro caso, compararemos los datos obtenidos del DLE y el 

DIEC2 siguiendo la estructura analítica que utilizamos en los análisis previos e individualizados 
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de cada diccionario. Por ello, tendremos en cuenta los datos obtenidos en los apartados de la 

macroestructura y la microestructura y sus correspondientes subapartados.  

 

4.1. Macroestructura 

En este apartado comentaremos los datos obtenidos en la selección de la nomenclatura y 

a las remisiones entre entradas. En cuanto a la selección de la nomenclatura destacar que no 

hemos tenido problemas para encontrar lemas equivalentes en castellano (DLE) y catalán 

(DIEC2) en el campo semántico de las profesiones (Véase Anexo 1.1. y Anexo 2.1.). Sin 

embargo, en los lemas de los campos semánticos de las palabras malsonantes y el vocabulario 

sexual hemos tenido dificultades en ambos diccionarios para encontrar equivalentes en ambas 

lenguas.  

 

Consideramos que algunos de los motivos por los cuales nos hemos encontrado con 

estas dificultades tanto en el DLE como en el DIEC2 es, entre otros criterios, la preferencia de 

los redactores de los diccionarios normativos por recoger e incluir entradas de palabras que se 

consideran menos vulgares. Pensamos que los insultos y el vocabulario sexual son campos 

semánticos que se relacionan con un registro más informal y coloquial que el de las profesiones. 

Además, esta es una muestra más de que la sexualidad sigue siendo un tema tabú que provoca 

silencio en el conjunto de la sociedad -Véase Anexo 7-. Como afirma según Mª Ángeles Calero 

Fernández en Mitos y tabúes en la sexualidad humana (2002) en muchas ocasiones la sexualidad se 

relaciona con conductas o acciones prohibidas o censuradas por un grupo humano debido a 

cuestiones culturales, sociales o religiosas. Este hecho, justifica que muchos de los elementos 

léxicos como los insultos, que suelen contener una elevada carga sexual, y el vocabulario sexual, a 

partir del cual se hace visible la sexualidad, no se incluyan en diccionarios normativos como el 

DLE y el DIEC2. 

 

En cuanto a las remisiones, cabe citar que tanto el DLE como el DIEC2 prefieren los 

lemas que se consideran menos vulgares, ya que muchas de los lemas con la etiqueta o marca 

vulg. remiten a otra que no la tienen (DLE→ cachondo, da remite a salida, puto, ta remite a prostituto, 

a, chocho remite a vulva y vagina, cojón remite a testículo, lefa remite a semen, mamada remite a felación, 

etc.; DIEC2→ cardar remite a copular, collons remite a testicle, cony remite a vulva, fotre remite a 

copular, xona remite a vulva, etc.).  
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4.2. Microestructura 

4.2.1. Tratamiento del género 

Como vimos en apartados anteriores, el tratamiento del género ha sido uno de los temas 

de estudio más relevantes en el análisis de las marcas y huellas ideológicas en los diccionarios 

generales. En el DLE vemos que los lemas se presentan en la forma masculina. Sólo si el lema 

tiene variación de género, se sigue de la terminación femenina. La nomenclatura principal de las 

entradas de los tres campos semánticos se realiza a partir del doble género y el lema en femenino, 

si se presenta, aparece como segunda entrada y por la terminación, nunca con la forma léxica 

completa y desplegada (p.e. alcalde, desa; ambientólogo, ga; capitán, na, etc.). 

 

En contraposición, en el DIEC2 el tratamiento del género femenino se realiza 

generalmente con la forma completa, tanto en masculino como en femenino. Asimismo, cabe 

citar que en este tipo de lemas como alcalde - alcaldessa  la forma masculina siempre precede a la 

femenina. Además, encontramos casos como assessor-a, catedràtic-a, científic-a, etc. en los que 

únicamente aparece la forma completa masculina, seguida de la terminación femenina. Como 

vimos en las instrucciones del DIEC2, esta diferencia en cuanto al tratamiento de género se debe 

a la categoría gramatical que se le atribuye a la primera acepción del lema en cuestión (Véase 

Anexo 3). 

 

Otro elemento a comentar es la inclusión de una única forma (la masculina o la 

femenina). En el DLE no encontramos ejemplos en el campo semántico de las profesiones, pero 

en el DIEC2 tenemos la forma masculina parterot. Como hemos visto anteriormente en el 

DIEC2, generalmente, se incluyen ambas formas e incluso encontramos ejemplos en los que la 

forma femenina y masculina de cada lema tiene entradas distintas (en amo, ama, bruixa y bruixot). 

Como hemos visto anteriormente, la separación en estos sirve para marcar aún más las 

diferencias establecidas social y culturalmente.  

 

 En cuanto a la inclusión de una única forma (la masculina o la femenina) en el campo 

semántico de las palabras malsonantes, encontramos ejemplos en ambos diccionarios. Por un 

lado, en el DLE tenemos con nomenclatura femenina mala pécora, furcia y pelandusca y con 

nomenclatura masculina tarugo, patán, maricón, cabestro y besugo. En el DIEC2 hemos encontrado 

los insultos borinot, cabró, calçasses, bragasses, carnús, cuguç, banasta, bruixot, cornut, doner, ensanyamullers y 

faldiller en masculino y bruixa, escanyamarits, gallimarsot y messalina en femenino. Como vemos, en 

ambos diccionarios los insultos dirigidos a los hombres se relacionan con la supremacía de la 
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fuerza a la inteligencia, la orientación homosexual, la infidelidad de su mujer y mostrar debilidad 

hacia el sexo femenino, mientras que los femeninos están relacionados con las características 

físicas (especialmente belleza), la adopción de comportamientos y conductas que se consideran 

masculinas y contienen una elevada carga sexual. 

 

Otro elemento a destacar es que en el DLE observamos lemas que a pesar de partir de 

una nomenclatura doble (p.e. cabrón, na y cornudo, da) su definición hace referencia únicamente a 

la figura masculina (se muestra como objeto y víctima de los actos de infidelidad de la 

mujer). Consideramos que en casos de nomenclatura doble (DLE→ cabrón, na) y única, 

masculina, (DIEC2 → cabró) el contenido semántico es el mismo, es decir, la figura femenina es 

quien es infiel y el hombre (el marido) es el principal perjudicado.  

 

En el campo semántico del vocabulario sexual observamos que tanto en el DIEC2 como 

en el DLE aparecen lemas con una única forma en la nomenclatura. Este hecho no es relevante, 

ya que se trata de un género puramente gramatical que no tiene nada que ver con los elementos 

extralingüísticos a los que hace referencia.  

 

4.2.2. Descriptores de la definición 

 Encontramos tres tipos de descriptores en el DLE y en el DIEC2: los neutrales, que se 

refieren a los dos sexos, los masculinos y los femeninos. En ambos diccionarios encontramos 

que los descriptores neutros más utilizados en todos los campos semánticos son persona/persona, 

profesional/professional, especialista/especialista, parte del cuerpo/part del cos y órgano/òrgan.  

 

En cuanto al descriptor neutro más utilizado (persona) en las definiciones, cabe señalar 

que en algunas acepciones (DLE→letrado, ada, brujo, a, escritor, a, etc.; DIEC2→advocat - advocada, 

assessor-a, alcalde - alcaldessa, etc.) pierde la neutralidad que lo caracteriza. Esto se debe a los 

descriptores (generalmente masculinos) que encabezan el resto de las acepciones que siguen a 

la definición principal y que denotan un claro posicionamiento ideológico (DLE→ letrado, ada 

(descriptores licenciado y asesor jurídico), brujo, a (descriptor hechicero), escritor, a (descriptor autor), etc.; 

DIEC2→advocat - advocada (descriptor defensor), assessor-a (descriptor lletrat), alcalde - alcaldessa 

(descriptor president), bidell-bidella (descriptor empleat), etc.). 

 

Los descriptores masculinos más usados en ambos diccionarios en cuanto a profesiones 
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son licenciado, juez, dueño, oficial, señor, etc. (DLE) y president, profesor, tècnic, obrer, etc. (DIEC2). En el 

campo semántico de las profesiones encontramos hombre y dicho de un hombre (masculinos) y mujer 

de/muller de, criada, dueña, esposa y mujer (femeninos). Observamos descriptores que se refieren a 

figuras femeninas o no connotan cargos ni poder ni de responsabilidad, o cuando los connotan 

es, generalmente, a partir de la presencia de una figura masculina con la que se relaciona el 

descriptor, elemento que invisibiliza a la mujer.  

 

En el campo semántico de las palabras malsonantes, tenemos los descriptores masculinos 

hombre (DLE→ cabrón, na, flojo, ja, gallo, llina, loco, ca, etc.), dicho de un hombre (DLE→ afeminado, da, 

baboso, sa, marica, etc.), home (DIEC2→bragasses, bragasses, faldiller, etc.), marit (DIEC2→bragasses, 

cabró, calçasses, cornut-uda, cuguç etc.), noi (DIEC2→milhomes) y los femeninos mujer (DLE→arpía, 

bruja, cualquiera, marimacho, pelandusca, etc.), dona (DIEC2→bruixa, gallimarsot, messalina, etc.), femella 

(DIEC2→gallina). Como vemos, los insultos masculinos se basan en la traición o infidelidad de la 

mujer (cabró/cabrón, na, cornut y cuguç), la dominación de la mujer sobre el hombre (bragasses o 

calçasses), sentir debilidad por ellas (faldiller, doner y baboso), la falta de inteligencia (borinot y tarugo) y 

la adopción de roles culturalmente establecidos como femeninos por los hombres 

(afemellat/afeminado, da y marica). Los insultos para las mujeres tienen que ver con la maldad y 

características físicas (bruixa/bruja,) y la adopción de roles culturalmente establecidos como 

masculinos (gallimarsot/marimacho). 

 

Como vemos, la presencia de un descriptor u otro contribuye en numerosos casos a la 

invisibilización del sexo femenino en el campo de las profesiones o una visibilización puramente 

ideológica, patriarcal y estereotipada de la mujer, también presente en el campo semántico de los 

insultos. 

 

4.2.3. Etiquetas o marcas 

 En cuanto a las marcas que hacen referencia al registro y uso (malsonante, coloquial, en 

desuso, etc.). En el DLE encontramos las etiquetas coloq. (coloquial), desus. (desusado), p. Us. 

(poco usado), vulg. (vulgar), despect. (despectivo o despectiva) y malson. (malsonante) y en DIEC2 

tenemos LC (lèxic comú), EN REC. (sentit en recessió, es decir, en desuso), PR (professions), pop. 

(emprat popularment) y vulg. (vulgar). 

 

 En el campo semántico de las profesiones encontramos de forma casi generalizada las 
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etiquetas coloq., desus. y p. Us. (DLE) y EN REC en las definiciones y acepciones que contienen el 

descriptor mujer de (doctor, a, presidente, ta, etc.) y muller de (alcalde - alcaldessa, doctor - doctora, etc.). Cabe 

citar que en la entrada del DIEC2 de bruixa y bruixot aparece la etiqueta PR en el lema masculino, 

aunque el contenido de la primera acepción sea el mismo excepto el descriptor (bruixot→ 

descriptor home; bruixa→ descriptor dona). Este es un ejemplo de variación de la categoría de 

profesión en función del sexo. Destacar que en el DLE no hemos encontrado ningún caso de 

este tipo.  

 

 Las etiquetas que observamos en el campo semántico de insultos son coloq., despect., vulg. y 

malson. (DLE) y LC y vulg. (DIEC2). En el DLE hay muchos insultos marcados con una o varias 

etiquetas (bollera, ro, cabrón, na, furcia, etc.), elemento que creemos muestra el grado de desacuerdo 

respecto al uso de este tipo de palabras, el grado, la connotación y fuerza negativa del insulto, etc. 

En contraposición, en el DIEC2 vemos que la mayoría de los insultos tienen la etiqueta LC. Sólo 

hay dos lemas con la etiqueta vulg. (fill de puta y escalfabraguetes). A diferencia del DLE, el DIEC2 

etiqueta la mayoría de los insultos con LC. 

 

En cuanto al vocabulario sexual, en el DIEC2 los lemas están etiquetados con LC, MD 

(medicina), BI (biología). Los lemas que contienen las etiquetas pop. y vulg. están relacionados con el 

acto sexual y los genitales. En el DLE encontramos las etiquetas vulg., malson.  y malson. vulg. 

(juntas). Cabe destacar que la principal diferencia entre ambos diccionarios son las etiquetas MD 

y BI, que sólo aparecen en el DIEC2. El resto de lemas y sus etiquetas coinciden en cuanto al 

registro y uso, que siempre relaciona con el registro coloquial más vulgar y malsonante.  

 

4.2.4. Restricción o focalización informativa de la definición 

En la selección de lemas de profesiones, tanto en el DLE como en el DIEC2 no 

observamos elementos gramaticales en los que la opinión o la experiencia restrinjan el 

significado. En ambos diccionarios hay casos de acotación del alcance semántico en acepciones 

del campo semántico de las profesiones con los descriptores mujer/dona, mujer de y dueña de que 

hacen referencia a figuras femeninas y, concretamente, a las esposas de los hombres a quienes se 

les atribuye la profesión. 

 

Además, destacaremos que los adjetivos que acompañan a dichos descriptores también 

contribuyen a la restricción de la definición, como vemos en la definición de bruixa del DIEC2 
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“Dona vella, lletja i dolenta” y brujo, a del DLE “Mujer malvada”. Estos adjetivos connotan 

negativamente las figuras femeninas a las que se refieren. No sucede lo mismo con la figura 

masculina de los mismos lemas (bruixot y brujo, a), pues se les atribuyen connotaciones positivas 

(poderes mágicos y sobrenaturales). Otros ejemplos, comentados anteriormente en otros 

apartados, que vemos tanto en el DIEC2 como en el DLE, son los de los lemas cabrón, na /cabró 

y cornudo, da /cornut -uda, en los cuales la figura masculina es la que está principalmente afectada 

por las acciones y conductas de adulterio que lleva a cabo la figura femenina. En este caso, la 

restricción del significado se da cuando a la mujer se le atribuye la infidelidad. 

 

En cuanto al vocabulario sexual, no observamos restricciones semánticas relevantes ni en 

el DLE ni el el DIEC2, ya que los descriptores son muy generales y el género (puramente 

gramatical) no influye en la acotación semántica. 

 

4.2.5. Moduladores del discurso en la definición 

Encontramos en campo semántico de las profesiones en el DLE adverbios de modo 

normalmente, legalmente, supuestamente, generalmente, etc. para rebajar una afirmación y poner en 

entredicho las condiciones de verdad de las definiciones y especialmente para remarcar el grado de 

especialización y oficialidad de la titulación. En contraposición, en el DIEC2 no detectamos 

adverbios de modo, pero hay un número considerable de verbos predicativos en las acepciones 

para atenuar una afirmación (persona que representa…[...], persona que conrea…[...], persona que té per 

professió… [...], etc.).  

 

En cuanto a los insultos, destacaremos que en ambos diccionarios hay numerosos 

adjetivos que acompañan a los descriptores y unidades fraseológicas que muestran estereotipos 

de género. Las acepciones de las definiciones masculinas de baboso, sa, gallo, llina, flojo, ja y marica 

del DLE y las acepciones de banasta, babau, bèstia, calçasses, cabró y cornut del DIEC2 son un 

ejemplo de ello, pues reflejan roles atribuidos a lo considerado masculino (fortaleza, valentía, 

braveza, edad adulta, etc.) y a lo que no está considerado como femenino (débil, cobarde, pasivo, 

etc.). Un claro ejemplo de ello son los adjetivos peyorativos “homosexual”, “apocado”, 

“pusilánime” o “medroso” que acompañan a los descriptores de hombre y dicho de un hombre en la 

definición de marica y flojo, ja.  En cuanto a las acepciones de las definiciones femeninas tenemos 

bruixa y brujo, ja (comentadas anteriormente), que se relacionan con la fealdad y la maldad. 

 

Las principales diferencias que observamos entre ambos diccionarios en el campo 
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semántico de los insultos es que en el DIEC2 se usan los verbos predicativos para modular el 

discurso, como en calçasses, cabró y cornut (Véase Anexo 2.2.), mientras que en el DLE no. Otra de 

las diferencias que vemos es que en el DLE los adverbios de modo especialmente y rendidamente son 

los recursos léxicos y gramaticales más usados para subrayar una finalidad y supuestamente y 

generalmente para cuestionar condiciones de verdad de la definición.  

 

Por último, en cuanto al vocabulario sexual destacaremos que tanto en el DLE como en 

el DIEC2 encontramos adjetivos que acompañan a los descriptores de las definiciones sexo, 

cojonudo, da y coñazo (DLE) y sexe, collonut-uda (DIEC2) que hacen referencia a lo femenino y todo 

aquello que se considera bello, débil e inaguantable. En cuanto al vocabulario sexual masculino, 

vemos que se relaciona con aquello que se considera feo, fuerte y bueno. Sin embargo, un 

elemento diferenciador que encontramos en este campo semántico es que en DIEC2 vuelven a 

imperar los verbos predicativos (“que abusa o enganya”, “que excita”, etc.).  

 

5. CONCLUSIÓN 

 Después de haber realizado el análisis comparativo y la discusión de los datos a partir de 

la muestra de nuestro trabajo, podemos afirmar que ambos diccionarios normativos generales 

contienen una gran carga ideológica en cuanto al sexismo se refiere. Teniendo en cuenta el 

análisis de la macroestructura y la microestructura de cada recurso lexicográfico, observamos que 

hay diferencias significativas entre estos que se deben tener en cuenta, ya que el DIEC2 muestra 

una carga sexista menor a la del DLE por el mejor uso que hace del tratamiento del género y 

descriptores, principalmente. Desde nuestro punto de vista, en el resto de elementos de la 

microestructura no se encuentran grandes diferencias.  

 

 Así pues, consideramos que el DIEC2 muestra un trato más igualitario entre los sexos 

biológicos y el rol establecido culturalmente como masculino y femenino. No obstante, el 

concepto de identidad femenina que podemos extraer de ambos diccionarios encaja a la 

perfección. En las definiciones, acepciones y ejemplos subyacen conceptos e ideas que sustentan 

el patriarcado y androcentrismo que desembocan, inevitablemente, en una visión machista de la 

sociedad. Ejemplo de esto es la invisibilización de la mujer en una gran cantidad de lemas del 

campo semántico de profesiones y el hecho de que su existencia y experiencia laboral sea 

atribuida en función de la profesión del cónyuge varón. Esta invisibilización se suele encontrar 

en el caso de las profesiones a las que culturalmente se les ha atribuído un gran poder y estatus. 

En cambio, el trabajo de la mujer queda perfectamente visibilizado en las labores culturalmente 
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establecidas como de menor relevancia o domésticas.  

 

 Podemos constatar que, en el caso de los insultos, se aprecian de forma transparente los 

estereotipos culturales que vertebran los cimientos de las sociedades patriarcales. Consideramos 

que los descriptores son mucho más transparentes respecto al resto de campos semánticos por el 

hecho de que, cuando insultamos, la intención es herir a la persona que recibe el insulto y no hay 

una forma más directa que cuestionar lo que culturalmente se espera de las personas según su 

sexo biológico. Se desprende la idea de que la mujer es imperfecta por naturaleza, es la que 

engaña y traiciona al hombre; el hombre es víctima del engaño y es la figura sobre la que recae el 

poder y la fuerza. Por eso el hombre no puede mostrarse débil ni ser comprensivo ni ceder por 

ella, ya que si no se le considera afeminado, débil. Al mismo tiempo, las mujeres no pueden ser 

fuertes, independientes y poderosas, ya que si no son “marimachos”.  

 

 En cuanto al vocabulario sexual, la dificultad para encontrar en ambos diccionarios lemas 

que tienen una gran frecuencia de uso en ambas lenguas nos hace pensar que la sexualidad sigue 

siendo un tema tabú que provoca silencio en el conjunto de la sociedad. Como mencionamos 

anteriormente, según Calero (2002), en muchas ocasiones la sexualidad se relaciona con 

conductas o acciones prohibidas o censuradas por un grupo humano debido a cuestiones 

culturales, sociales o religiosas. Esto justifica el hecho de que muchos de los elementos léxicos 

que contienen una elevada carga sexual no se incluyan en diccionarios normativos como el DLE 

y el DIEC2.  

 

 Finalmente, destacar que este trabajo podría haber sido mucho más profundo, pero las 

características formales del mismo nos han obligado a delimitar un análisis que podría ser muy 

extenso. El objetivo principal ha sido ofrecer una visión general sobre el tratamiento del sexismo 

en estos dos diccionarios de referencia. Las principales limitaciones del trabajo se han centrado, 

sobre todo, en los campos semánticos de las palabras malsonantes y el vocabulario sexual, ya que 

muchos de los lemas que contienen una gran carga sexista no se incluyen en los diccionarios 

normativos que analizamos. Así pues, futuras líneas de investigación podrían realizarse desde la 

perspectiva más descriptiva de la lengua y con un enfoque más pragmático, es decir, desde el uso 

real de estas unidades lingüísticas. Así, consideramos que estos campos semánticos podrían 

abordarse a partir de corpus de lengua oral en un registro coloquial y desde la pragmática. 
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ANEXO 1: TABLAS DE LEMAS Y DEFINICIONES DLE 

Anexo 1.1: Tabla de lemas y definiciones del campo semántico de las actividades 

profesionales de la 23ª edición DLE (2014) 

Letra Nº Lema Entrada 

A 1 abogado, da abogado, da 
Del lat. advocātus. 

1. m. y f. Licenciado en derecho que ofrece 
profesionalmente asesoramiento jurídico y que ejerce la 
defensa de las partes en los procesos judiciales o en los 
procedimientos administrativos. 

2. m. y f. Intercesor o mediador. 

3. m. y f. Nic. Persona habladora, enredadora, parlanchina. 

 2 actor1, triz actor1, triz 
Del lat. actor, -ōris; la forma f., del lat. tardío actrix, -īcis. 

1. m. y f. Persona que interpreta un papel en una obra 
teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva. 

2. m. y f. coloq. Persona que exagera o finge. 

 3 agricultor, ra agricultor, ra 
Del lat. agricultor, -ōris. 

1. adj. agrícola. 

2. m. y f. Persona que se dedica a cultivar o labrar la tierra. 

 4 alcalde, desa alcalde, desa 

Del ár. hisp. alqáḍi, y este del ár. clás. qāḍ ī 'juez'. 

1. m. y f. Autoridad municipal que preside un ayuntamiento 
y que ejecuta los acuerdos de esta corporación, sin perjuicio 
de sus potestades propias, y es además delegado del 
Gobierno en el orden administrativo. 

2. m. En algunos juegos de naipes, persona que reparte las 
cartas y no juega. 

3. m. Juez ordinario que administraba justicia en un pueblo 
y presidía al mismo tiempo el concejo. 

http://dle.rae.es/?id=19uHsMt#0Vlozf1
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4. m. p. us. En algunas danzas, principal de ellas o quien las 
guía y conduce, o gobierna alguna cuadrilla. 

5. f. coloq. p. us. Mujer del alcalde. 

 5 alfarero, ra alfarero, ra 
De alfaharero. 

1. adj. Perteneciente o relativo a la alfarería o a los alfareros. 

2. m. y f. Persona que tiene por oficio la alfarería. 

 6 ambientólogo, 
ga 

ambientólogo, ga 

De ambiente y ‒́logo. 

1. m. y f. Especialista en el estudio del medio ambiente. 

 7 amo, ma amo, ma 
La forma f., del lat. hisp. amma 'nodriza'. 

1. m. y f. Dueño o señor de la casa o familia. 

2. m. y f. Poseedor de algo. 

3. m. y f. Persona que tiene a su servicio uno o más criados, 
respecto de ellos. 

4. m. y f. Dueño de esclavos. 

5. m. y f. Persona que tiene predominio o ascendiente 
decisivo sobre otra u otras. 

6. m. y f. U. como tratamiento dirigido al señor o a alguien 
a quien se desea manifestar respeto o sumisión. 

7. m. y f. desus. ayo. 

8. m. p. us. Mayoral o capataz. 

9. f. Mujer que cría a sus pechos una criatura ajena. 

10. f. Criada de un clérigo. 

11. f. Criada principal de una casa. 

12. f. Dueña de un burdel. 

13. f. Esposa del amo. 

 8 apicultor, ra apicultor, ra 
Del lat. apis 'abeja' y -cultor. 

1. adj. apícola. 

http://dle.rae.es/?id=4cFaPn1
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2. m. y f. Persona que se dedica a la cría de abejas. 

 9 árbitro, tra árbitro, tra 
Del lat. arbĭter, -tri. 

1. adj. Dicho de una persona: Que puede hacer o decidir 
algo por sí sola sin dependencia de otra. U. t. c. s. 

2. m. y f. Persona que, como autoridad reconocida o 
designada por las partes, resuelve un conflicto o concilia 
intereses. 

3. m. y f. Persona que en algunas competiciones, 
normalmente deportivas, cuidade la aplicación del 
reglamento, sanciona las infracciones o fallos y valida los 
resultados. 

4. m. y f. Persona cuyo criterio se considera autoridad. 
Árbitro de la moda. 

5. m. Der. arbitrador. 

 10 arquitecto, ta arquitecto, ta 

Del lat. architectus, y este del gr. ἀρχιτέκτων architéktōn. 

1. m. y f. Persona legalmente autorizada para profesar la 
arquitectura. 

 11 asesor, ra asesor, ra 
Del lat. assessor, -ōris, der. de assidēre 'asistir, ayudar'. 

1. adj. Que asesora. U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de un letrado: Que, por razón de oficio, debe 
aconsejar o ilustrar con su dictamen a un juez lego. U. m. c. 
s. 

 12 astrónomo, ma astrónomo, ma 

Del lat. tardío astronŏmus, y este del gr. ἀστρονόμος 
astronómos. 

1. m. y f. Persona que profesa la astronomía o tiene en ella 
especiales conocimientos. 

B 13 barbero1, ra barbero1, ra 
De barba. 

1. m. y f. Persona que tiene por oficio afeitar o arreglar la 
barba. 

http://dle.rae.es/?id=3PxjTvD#Pk9XzNg
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2. m. y f. Méx. Persona aduladora. U. t. c. adj. 

3. m. Pez del mar de las Antillas, del orden de los 
acantopterigios, de 15 a 20 cm de longitud y la mitad de 
anchura, de color de chocolate, cola ahorquillada, boca 
pequeña, ojos grandes y negros con cerco amarillo, una 
espina dura y puntiaguda junto a la cola, y piel muy áspera. 

4. f. navaja barbera. 

5. f. Mujer del barbero. 

 14 bedel, la bedel, la 
Del occit. bedel, y este del franco *bidil 'ujier'; cf. ingl. beadle. 

Para el f., u. t. la forma bedel. 

1. m. y f. En los centros de enseñanza, persona cuyo oficio 
es cuidar del orden fuera de las aulas, además de otras 
funciones auxiliares. 

2. m. y f. ordenanza (‖  empleado con funciones 
subalternas). 

 15 bibliotecario, 
ria 

bibliotecario, ria 
Del lat. bibliothecarius. 

1. m. y f. Persona encargada del cuidado, organización y 
funcionamiento de una biblioteca. 

2. adj. Perteneciente o relativo a una biblioteca. Profesión 
bibliotecaria. Recursos Bibliotecarios. 

 16 botones botones 
De botón. 

1. m. y f. Persona joven que sirve en hoteles y otros 
establecimientos para llevarlos recados u otras comisiones 
que se le encargan. 

 17 brujo, ja brujo, ja 
La forma f., quizá de or. prerromano. 

1. adj. Embrujador, que hechiza. 

2. adj. Chile. Falso, fraudulento. 

3. m. y f. Persona a la que se le atribuyen poderes mágicos 
obtenidos del diablo. 

4. m. Hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos 

http://dle.rae.es/?id=QIQMR8S#2kSkUno
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en determinadas culturas. 

5. f. En los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer 
fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que, 
generalmente, puede volar montada en una escoba. 

6. f. Mujer que parece presentir lo que va a suceder. 

7. f. coloq. Mujer de aspecto repulsivo. 

8. f. coloq. Mujer malvada. 

9. f. lechuza (‖  ave). 

10. f. Cuba. tatagua. 

C 18 camarero, ra camarero, ra 
Del lat. mediev. camararius 'criado de cámara', der. de camara 
'habitación'; cf. lat. tardío camerarius. 

1. m. y f. Persona que tiene por oficio servir consumiciones 
en restaurantes, bares u otros establecimientos similares. 

2. m. y f. Persona que tiene por oficio acondicionar las 
habitaciones o atender a los clientes en un hotel o un barco. 

3. m. y f. Persona, generalmente una mujer, que tiene a su 
cargo cuidar el altar ylas imágenes en las cofradías o 
hermandades religiosas. 

4. m. Criado distinguido en las casas de los grandes, 
encargado de cuanto pertenecía a su cámara. 

5. m. Oficial de la cámara del papa. 

6. m. En la etiqueta de la casa real de Castilla, jefe de la 
cámara del rey. 

7. m. Encargado del trigo del pósito o de los diezmos y 
tercias, o del grano que se guardaba en las cámaras. 

8. f. Mujer de más respeto entre las que sirven en las casas 
principales. 

 19 capitán, na capitán, na 
Del b. lat. capitanus. 

Para el f., u. t. la forma capitán en aceps. 1-3. 

1. m. y f. Oficial de graduación inmediatamente superior al 
teniente e inferior al comandante. 

2. m. y f. Persona que encabeza una tropa. 

http://dle.rae.es/?id=N3MNodG#9tbWdiD
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3. m. y f. Persona que manda un barco. 

4. m. y f. Genéricamente, caudillo militar. 

5. m. y f. Cabeza de un equipo deportivo. 

6. m. y f. Persona que lidera un grupo o movimiento 
humano. 

7. m. y f. Cuba y Méx. Jefe de camareros. 

8. f. Mar. Nave en que va embarcado y arbola su insignia el 
jefe de una escuadra. U. t. c. adj. Nao capitana. 

9. f. coloq. Mujer del capitán. 

 20 carnicero, ra carnicero, ra 
De carniza. 

1. adj. Dicho de un animal: Que da muerte a otros para 
comérselos. U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de un coto o de una dehesa: Donde pace el 
ganado que se destina al abasto público. 

3. adj. Cruel, sanguinario, inhumano. 

4. adj. coloq. Dicho de una persona: Que come mucha 
carne. 

5. m. y f. Persona que vende carne. 

 21 catador, ra catador, ra 

1. m. y f. Persona que cata. 

2. m. y f. catavinos (‖  persona que cata vinos). 

3. m. Encargado de catar colmenas. 

 22 catedrático, ca catedrático, ca 
Del lat. mediev. cathedraticus. 

1. m. y f. Profesor que tiene la categoría más alta en 
enseñanza media o universitaria. 

2. m. Cierto derecho que se pagaba al prelado eclesiástico. 

3. f. coloq. desus. Mujer del catedrático. 

 23 científico, ca científico, ca 
Del lat. scientifĭcus. 

http://dle.rae.es/?id=7vi9KDT#3TaYbem
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1. adj. Perteneciente o relativo a la ciencia. 

2. adj. Que se dedica a una o más ciencias. Apl. a pers., u. t. 
c. s. En la expedición se incluyen varios científicos. 

3. adj. Que tiene que ver con las exigencias de precisión y 
objetividad propias de la metodología de las ciencias. 

 24 cirujano, na cirujano, na 

1. m. y f. Persona que profesa la cirugía. 

 25 climatólogo, ga climatólogo, ga 

1. m. y f. Especialista en climatología. 

 26 cocinero, ra cocinero, ra 
Del lat. coquinarius. 

1. adj. Que cocina. 

2. m. y f. Persona que tiene por oficio guisar y aderezar los 
alimentos. 

 27 comadrón, na comadrón, na 
De comadre. 

1. m. y f. Persona con títulos legales que asiste a la 
parturienta. 

 28 concejal, la concejal, la 
Para el f., u. t. la forma concejal en acep. 1. 

1. m. y f. Miembro de una corporación municipal. 

2. f. coloq. p. us. Mujer del concejal. 

 
29 controlador, ra 

aéreo, a 

Acepción del 
lema 
“controlador” 

controlador, ra aéreo, a 

1. m. y f. Técnico especializado que, desde tierra, orienta, 
ordena, vigila y supervisa el despegue, vuelo y aterrizaje de 
las aeronaves. 

 
30 coordinador, ra coordinador, ra 

1. adj. Que coordina. Apl. a pers., u. t. c. s. 
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31 criminalista criminalista 

De criminal e -ista; cf. fr. criminaliste. 

1. adj. Dicho de un abogado: Que preferentemente ejerce 
su profesión en asuntos relacionados con el derecho penal. 
U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de un escribano: Que actuaba en el 
enjuiciamiento criminal. 

3. m. y f. Especialista en el estudio del crimen. U. t. c. adj. 

 32 cuidador, ra cuidador, ra 

1. adj. Que cuida. U. t. c. s. 

2. adj. Muy solícito y cuidadoso. 

3. adj. desus. Muy pensativo, metido en sí. 

D 33 decano, na decano, na 
Del lat. decānus. 

1. m. y f. Miembro más antiguo de una comunidad, cuerpo, 
junta, etc. U. t. c. adj. 

2. m. y f. Persona que con título de decano es nombrada 
para presidir una corporación o una facultad universitaria, 
aunque no sea el miembro más antiguo. 

 34 director,ra director, ra 
Del lat. director, -ōris. 

1. adj. Que dirige. U. t. c. s. 

2. m. y f. Persona que dirige algo en razón de su profesión 
o de su cargo. El director de la empresa, de la investigación. Es 
directora de cine. 

 35 directivo, va directivo, va 
Del lat. mediev. directivus, y este del lat. directus, part. pas. de 
dirigĕre 'dirigir', e -īvus '-ivo'. 

1. adj. Que tiene facultad o virtud de dirigir. Apl. a pers., u. 
t. c. s. 

2. f. Mesa o junta de gobierno de una corporación, 
sociedad, etc. 
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3. f. directriz (‖  instrucción que ha de seguirse). 

4. f. En la Unión Europea, norma que fija a los Estados los 
objetivos que en determinada materia han de alcanzar, 
reservándose la facultad de decidir sobre la forma y los 
medios de conseguirlos. 

 36 documentalista documentalista 

1. adj. Perteneciente o relativo al documentalismo. 

2. m. y f. Persona dedicada a recopilar datos biográficos, 
informes, noticias, etc.,sobre determinada materia. 

3. m. y f. Especialista en documentación (‖  disciplina). 

4. m. y f. Persona que realiza documentales. 

 37 doctor, ra doctor, ra 
Del lat. mediev. doctor, -oris; en lat. 'profesor', der. de docēre 
'enseñar'. 

1. m. y f. Persona que ha recibido el más alto grado 
académico universitario. 

2. m. y f. Título particular que da la Iglesia católica a 
algunos santos en atención al especial valor de la doctrina 
de sus escritos. 

3. m. y f. coloq. Médico, aunque no tenga el grado 
académico de doctor. 

4. f. coloq. p. us. Mujer del doctor. 

5. f. coloq. p. us. Mujer del médico. 

6. f. coloq. desus. Mujer que blasona de sabia y entendida. 

 
38 doctor, ra 

arquitecto, ta 

(Acepción de 
doctor) 

doctor, ra arquitecto, ta 

1. m. y f. doctor en arquitectura. 

 
39 doctor, ra 

ingeniero, ra 

(Acepción de 
doctor) 

doctor, ra ingeniero, ra 

1. m. y f. doctor en ingeniería. 

E 40 empresario, ria empresario, ria 
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De empresa. 

1. m. y f. Persona que por concesión o por contrata ejecuta 
una obra o explota un servicio público. 

2. m. y f. Persona que abre al público y explota un 
espectáculo o diversión. 

3. m. y f. patrono (‖  persona que emplea trabajadores). 

4. m. y f. Titular propietario o directivo de una industria, 
negocio o empresa. 

 41 enfermero, ra enfermero, ra 

1. m. y f. Persona dedicada a la asistencia de los enfermos. 

 42 escritor, ra escritor, ra 
Del lat. scriptor, -ōris. 

1. m. y f. Persona que escribe. 

2. m. y f. Autor de obras escritas o impresas. 

3. m. y f. Persona que escribe al dictado. 

4. m. y f. desus. Persona que tiene el cargo de redactar la 
correspondencia de alguien. 

F 43 filólogo, ga filólogo, ga 

Del lat. philolŏgus, y este del gr. φιλολόγος philológos. 

1. m. y f. Persona versada en filología. 

 44 fiscal, la fiscal, la 
Del lat. fiscālis. 

La forma fiscala u. solo en aceps. 2 y 7; para el f., u. m. fiscal 
en acep. 2. 

1. adj. Perteneciente o relativo al fisco o al oficio de fiscal. 

2. m. y f. Persona que representa y ejerce el ministerio 
público en los tribunales. 

3. m. y f. Persona que averigua o delata operaciones ajenas. 

4. m. y f. Chile. Seglar que cuida de una capilla rural, dirige 
las funciones del culto y auxilia al párroco, por quien es 
nombrado. 

5. m. y f. Nic. Persona que en una junta directiva controla 

http://dle.rae.es/?id=SBvSFvs#C0H74nu
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las acciones de una sociedad anónima. 

6. m. En el Antiguo Régimen, ministro encargado de 
defender los intereses del fisco. 

7. f. coloq. desus. Mujer del fiscal. 

 45 fotógrafo, fa fotógrafo, fa 

1. m. y f. Persona que hace fotografías, especialmente como 
actividad profesional. 

 46 forense1 forense1 
Del lat. forensis. 

1. adj. Perteneciente o relativo al foro. 

2. adj. desus. Público y manifiesto. 

3. m. y f. médico forense. 

G 47 gerente, ta gerente, ta 
Del lat. gerens, -entis. 

Para el f., u. m. la forma gerente, excepto en Arg., Bol., Chile, 
Ec., Hond., Méx., Nic., Par., Perú,R. Dom., Ur. y Ven., donde 
se usa t. gerenta. 

1. m. y f. Persona que lleva la gestión administrativa de una 
empresa o institución. 

 48 gestor, ra gestor, ra 
Del lat. gestor, -ōris 'procurador'. 

1. adj. Que gestiona. U. t. c. s. 

2. m. y f. Persona de una empresa que participa en la 
administración de esta. 

H 49 homeópata homeópata 

1. adj. Dicho de un médico: Especialista en homeopatía. U. 
t. c. s. 

 50 hortelano, na hortelano, na 
Del desus. hortolano, y este del lat. tardío hortulānus, der. de 
hortŭlus 'huertecillo'. 

1. adj. Perteneciente o relativo a las huertas. 
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2. m. y f. Persona que por oficio cuida y cultiva huertas. 

3. m. Pájaro de unos doce centímetros de largo desde el 
pico a la extremidad de la cola, con plumaje gris verdoso en 
la cabeza, pecho y espalda, amarillento en la garganta y de 
color de ceniza en las partes inferiores; cola ahorquillada 
con las plumas laterales blancas, uñas ganchudas y pico 
bastante largo. Es común en España. 

4. f. Mujer del hortelano. 

 51 hotelero, ra hotelero, ra 

1. adj. Perteneciente o relativo al hotel. 

2. m. y f. Persona que posee o dirige un hotel. 

I 52 informático, ca informático, ca 
Del fr. informatique. 

1. adj. Perteneciente o relativo a la informática. 

2. adj. Que trabaja o investiga en informática. Apl. a pers., 
u. t. c. s. 

3. f. Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que 
hacen posible el tratamiento automático de la información 
por medio de computadoras. 

 53 ingeniero, ra ingeniero, ra 
De ingenio 'máquina, artificio'. 

1. m. y f. Persona con titulación universitaria superior que la 
capacita para profesarla ingeniería en alguna de sus ramas. 

2. m. y f. desus. Persona que discurre con ingenio las trazas 
y modos de conseguir o ejecutar algo. 

 54 inspector, ra inspector, ra 
Del lat. inspector, -ōris. 

1. adj. Que reconoce y examina algo. U. t. c. s. 

2. m. y f. Empleado público o particular que tiene a su 
cargo la inspección y vigilancia del ramo a que pertenece y 
del cual toma título especial el destino que desempeña. 
Inspector de Policía, de correos, de aduanas, de estudios, de 
ferrocarriles. 

 55 intérprete intérprete 
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Del lat. interpres, -ĕtis. 

1. m. y f. Persona que interpreta. 

2. m. y f. Persona que explica a otras, en lengua que 
entienden, lo dicho en otra que les es desconocida. 

3. m. y f. Cosa que sirve para dar a conocer los afectos y 
movimientos del alma. 

J 56 jardinero, ra jardinero, ra 

1. m. y f. Persona que por oficio cuida y cultiva un jardín. 

2. f. Mueble o instalación fija para poner plantas de adorno 
directamente en la tierra o en macetas. 

3. f. Carruaje de caballos descubierto de cuatro ruedas y 
cuatro asientos, cuya caja suele ser de mimbres. 

4. f. Antiguo vehículo arrastrado por un tranvía y destinado 
al transporte de personas, con los laterales abiertos. 

5. f. Autobús usado para los traslados de pasajeros entre el 
avión y la terminal del aeropuerto. 

6. f. coloq. p. us. Mujer del jardinero. 

 57 jefe, fa jefe, fa 
Del fr. chef. 

Para el f., u. t. la forma jefe en acep. 1 y, especialmente, en 
acep. 2. 

1. m. y f. Superior o cabeza de una corporación, partido u 
oficio. 

2. m. y f. Mil. Militar con cualquiera de los grados de 
comandante, teniente coronel y coronel en el Ejército, o los 
de capitán de corbeta, capitán de fragata y capitán de navío 
en la Armada. 

3. m. Heráld. Cabeza o parte alta del escudo de armas. 

4. f. coloq. p. us. Mujer del jefe. 

 58 juez, za juez, za 
Del lat. iudex, -ĭcis. 

Para el f., u. t. la forma juez en aceps. 1-3. 

1. m. y f. Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar 
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y sentenciar. 

2. m. y f. Miembro de un jurado o tribunal. 

3. m. y f. Persona nombrada para resolver cualquier asunto 
o materia, especialmente una duda o controversia. 

4. m. En época bíblica, magistrado supremo del pueblo de 
Israel. 

5. m. Cada uno de los caudillos que conjuntamente 
gobernaron a Castilla en sus orígenes. 

6. f. coloq. p. us. Mujer del juez. 

L 59 letrado, da 
 

letrado, da 
Del lat. litterātus. 

1. adj. Sabio, docto o instruido. 

2. adj. coloq. Que presume de discreto y habla mucho y sin 
fundamento. 

3. adj. desus. Que solo sabe leer. 

4. adj. desus. Que sabe escribir. 

5. adj. desus. Que se escribe y pone por letra. 

6. m. y f. abogado (‖  licenciado en derecho). 

7. m. y f. Jurista de una institución pública encargado de 
estudiar y preparar sus dictámenes o resoluciones. Letrado 
del Consejo de Estado, del Tribunal Constitucional. 

8. m. y f. Asesor jurídico permanente de una sociedad o 
empresa. 

 60 limpiador, ra limpiador, ra 

1. adj. Que limpia. U. t. c. s. 

2. m. En los buques mercantes de motor, encargado de 
limpiar el servicio de máquinas y demás trabajos 
subalternos auxiliares. 

 61 lingüista lingüista 
Del fr. linguiste, y este der. del lat. lingua 'lengua'. 

1. m. y f. Persona versada en lingüística. 

 62 logopeda logopeda 
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1. m. y f. Persona versada en las técnicas de la logopedia. 

M 63 maestro, tra maestro, tra 
Del lat. magister, -tri; la forma f., del lat. magistra. 

1. adj. Dicho de una persona o de una obra: De mérito 
relevante entre las de su clase. 

2. adj. Dicho de una cosa: Principal entre las de su clase. 
Viga maestra. 

3. adj. p. us. Dicho de un animal: Que está adiestrado. Perro, 
halcón maestro. 

4. m. y f. Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o 
tiene título para hacerlo. 

5. m. y f. maestro de primera enseñanza. 

6. m. y f. Persona que es práctica en una materia y la maneja 
con desenvoltura. 

7. m. y f. Persona que está aprobada en un oficio mecánico 
o lo ejerce públicamente. Maestro de taller. 

8. m. y f. Compositor de música. 

9. m. Título que en algunas órdenes regulares se da a los 
religiosos encargados de enseñar, y que otras veces sirve 
para condecorar a los beneméritos. 

10. m. Hombre que tenía el grado mayor en filosofía, 
conferido por una universidad. 

11. m. Mar. Palo mayor de una embarcación. 

12. m. Méx. Titulación correspondiente a la maestría (‖  
curso de posgrado). 

13. m. desus. cirujano. 

14. m. desus. Maestre de una orden militar. 

15. f. abeja maestra. 

16. f. Cada una de las dos cuerdas que tiran de la red en el 
arte de la jábega. U. m. en pl. 

17. f. Cordel al que se relinga un paño de red o al que se 
anudan las pernadas delos anzuelos de palangres. 

18. f. Cosa que instruye o enseña. La historia es la maestra de 
la vida. 

19. f. Constr. Listón de madera que se coloca a plomo, por 
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lo común, para que sirva de guía al construir una pared. 

20. f. Constr. línea maestra. 

21. f. Constr. Hilera de piedras para señalar la superficie que 
ha de llenar el empedrado. 

22. f. p. us. Escuela de niñas. Ir a LA maestra. Venir de LA 
maestra. 

23. f. coloq. p. us. Mujer del maestro. 

24. f. desus. Mujer que enseña a las niñas en una escuela o 
colegio. 

 64 mánager mánager 
Del ingl. manager. 

1. m. y f. Gerente o directivo de una empresa o sociedad. 

2. m. y f. Representante de un artista o deportista, o de una 
entidad artística o deportiva. 

 65 marine marine 
Del ingl. marine. 

1. m. y f. Soldado de la infantería de marina estadounidense 
o de la británica. 

 66 matrón, na matrón, na 
Del lat. matrōna 'madre de familia', 'mujer casada'. 

1. m. y f. Persona especialmente autorizada para asistir a las 
parturientas. 

2. f. En las aduanas y oficinas semejantes, mujer encargada 
de registrar a las personas de su sexo. 

3. f. Madre de familia. 

 67 meteorólogo, 
ga 

meteorólogo, ga 

1. m. y f. Persona que profesa la meteorología o tiene en 
ella especiales conocimientos. 

 68 ministro, tra ministro, tra 
Del lat. minister, -tri 'criado, servidor', 'subordinado'. 

1. m. y f. Persona que forma parte del Gobierno como 
responsable de uno de los departamentos en que se divide 
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la Administración Superior del Estado. 

2. m. y f. Persona que ejerce algún oficio, empleo o 
ministerio. 

3. m. y f. Agente diplomático con un rango determinado. 

4. m. y f. En algunos países americanos, juez de la Corte o 
Tribunal Supremo. 

5. m. y f. desus. Persona que ministra alguna cosa. 

6. m. Persona que va comisionada o enviada por otra. 

7. m. Ministro que estaba empleado en el Gobierno para la 
resolución de los negocios políticos y económicos. 

8. m. En algunas religiones, prelado ordinario de cada 
convento. 

9. m. En la Compañía de Jesús, religioso que cuida del 
gobierno económico de las casas y colegios. 

10. m. Alguacil o cualquiera de los oficiales inferiores que 
perseguía el delito. 

11. m. Acólito que ayuda a misa. 

12. m. En las misas solemnes cantadas, el diácono y el 
subdiácono. 

13. f. Prelada de las monjas trinitarias. 

14. f. coloq. p. us. Mujer del ministro. 

 69 monitor1, ra monitor1, ra 
Del lat. monĭtor, -ōris. 

1. m. y f. Persona que guía el aprendizaje deportivo, 
cultural, etc. 

2. m. Hombre que amonesta o avisa. 

3. m. En el Ejército, ayudante de los profesores de 
educación física. 

4. m. Subalterno que acompañaba en el foro al orador 
romano, para recordarle y presentarle los documentos y 
objetos de que debía servirse en su peroración. 

5. m. Esclavo que acompañaba a su señor en las calles para 
recordarle los nombres de las personas a quienes iba 
encontrando. 

 70 mozo2, za mozo2, za 
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De or. inc. 

1. adj. Joven, por su poca edad o por las características de 
joven que conserva. Te veo muy moza. U. t. c. s. 

2. adj. Soltero, célibe. U. t. c. s. 

3. adj. desus. mocero. 

4. m. y f. Persona que está en su mocedad. 

5. m. y f. Persona que sirve como criado, en especial la 
destinada a un menester determinado. Mozo de cuadra. Moza 
de mesón. 

6. m. y f. Empleado de categoría inferior, que realiza 
servicios para los que no se precisa gran cualificación. Mozo 
de estación, de café. Moza de hotel. 

7. m. Individuo sometido al servicio militar desde que era 
alistado hasta que ingresaba en la caja de reclutamiento. 

8. m. Ingen. Sostén sobre el que gira la palanca de un fuelle. 

9. m. germ. garabato (‖  instrumento de hierro con punta 
en semicírculo). 

10. m. p. us. tentemozo (‖  puntal de una cosa expuesta a 
caerse). 

11. m. desus. cuelgacapas. 

12. f. Pala con que las lavanderas golpean la ropa, 
especialmente la gruesa, para poder lavarla más fácilmente. 

13. f. Pieza de las trébedes, en forma de horquilla, en que se 
asegura el rabo de la sartén. 

14. f. En algunos juegos, última mano. 

15. f. p. us. Mujer que mantiene trato ilícito con alguien. 

N 71 niñero, ra niñero, ra 

1. adj. Que gusta de niños o de niñerías. 

2. m. y f. Persona que trabaja cuidando niños. 

P 72 pastor, ra pastor, ra 
Del lat. pastor, -ōris. 

1. m. y f. Persona que guarda, guía y apacienta el ganado, 
especialmente el de ovejas. 

2. m. y f. pastor protestante. 
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3. m. Rel. Eclesiástico con fieles a su cargo. 

4. m. rur. Ur. Semental equino o porcino. 

5. f. C. Rica. flor de Nochebuena. 

6. f. coloq. Cuba. dinero (‖  moneda corriente). 

 73 perito, ta perito, ta 
Del lat. perītus. 

1. adj. Experto o entendido en algo. Es muy perito en estos 
temas. U. t. c. s. 

2. m. y f. Esp. ingeniero técnico. Perito ya no es denominación 
oficial. 

 74 pediatra pediatra 

Del gr. παῖς, παιδός paîs, paidós 'niño' y ἰατρός iatrós 
'médico1'. 

1. m. y f. Especialista en pediatría. 

 75 pianista pianista 

1. m. y f. Músico que toca el piano. 

 76 portero, ra portero, ra 
Del lat. tardío portarius. 

1. m. y f. Empleado que se encarga de la vigilancia de la 
puerta de un edificio ouna empresa y que además puede 
tener otras funciones. 

2. m. y f. Jugador que en algunos deportes defiende la 
portería de su bando. 

3. adj. Dicho de un ladrillo: Que no se ha cocido bastante. 

 77 práctico, ca práctico, ca 

Del lat. tardío practĭcus 'activo', 'que actúa', y este del gr. 

πρακτικός praktikós; la forma f., del lat. tardío practĭce, y este 

del gr. πρακτική praktikḗ. 

1. adj. Perteneciente o relativo a la práctica. 

2. adj. Dicho de un conocimiento: Que enseña el modo de 
hacer algo. 

3. adj. Experimentado, versado y diestro en algo. 
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4. adj. Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y 
persiguiendo normalmente un fin útil. 

5. adj. Que comporta utilidad o produce provecho material 
inmediato. 

6. m. Técnico que, por el conocimiento del lugar en que 
navega, dirige el rumbo delas embarcaciones en la costa o 
en un puerto. 

7. f. Ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus 
reglas. 

8. f. Destreza adquirida con el ejercicio de la práctica. 

9. f. Uso continuado, costumbre o estilo de algo. 

10. f. Modo o método que particularmente observa alguien 
en sus operaciones. 

11. f. Ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por 
cierto tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y 
poder ejercer públicamente su profesión. U. m. en pl. 

12. f. Aplicación de una idea o doctrina. 

13. f. Contraste experimental de una teoría. 

 78 presidente, ta presidente, ta 
Del ant. part. act. de presidir; lat. praesĭdens, -entis. 

En acep. 1, u. solo la forma presidente; para el f., u. algunas 
veces presidente en aceps. 2 y 3. 

1. adj. p. us. Que preside. 

2. m. y f. Persona que preside un Gobierno, consejo, 
tribunal, junta, sociedad, acto, etc. 

3. m. y f. En los regímenes republicanos, jefe del Estado 
normalmente elegido por un plazo fijo. 

4. m. Entre los romanos, juez gobernador de una provincia. 

5. m. En algunas religiones, sustituto del prelado. 

6. m. Maestro que, puesto en la cátedra, asistía al discípulo 
que realizaba un ejercicio literario. 

7. f. coloq. Mujer del presidente. 

 79 profesor, ra profesor, ra 
Del lat. professor, -ōris. 
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1. m. y f. Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 

 80 programador, 
ra 

programador, ra 

1. adj. Que programa. U. t. c. s. 

2. m. y f. Persona que elabora programas de computadora. 

3. m. Aparato que ejecuta un programa automáticamente. 

 81 prostituto, ta prostituto, ta 
Del lat. prostitūtus. 

1. m. y f. Persona que mantiene relaciones sexuales a 
cambio de dinero. 

 82 proveedor, ra proveedor, ra 

1. adj. Dicho de una persona o de una empresa: Que provee 
o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes 
grupos, asociaciones, comunidades, etc. U. t. c. s. 

 83 psicólogo, ga psicólogo, ga 

Tb. sicólogo. 

1. adj. Dicho de una persona: Dotada de especial 
sensibilidad para el conocimiento del comportamiento 
humano. Juan es muy psicólogo. 

2. m. y f. Especialista en psicología. 

 84 psicopedagogo, 
ga 

psicopedagogo, ga 

Tb. sicopedagogo. 

1. m. y f. Psicol. Especialista en psicopedagogía. 

 85 publicista publicista 

1. m. y f. Persona que escribe para el público, generalmente 
de varias materias. 

2. m. y f. Persona versada en derecho público. 

3. m. y f. Persona que se dedica a la publicidad. 

4. m. y f. Autor que escribe del derecho público. 

R 86 recepcionista recepcionista 

http://dle.rae.es/?id=XoLalwb
http://dle.rae.es/?id=XojLja2


 

Irene Díaz Llorca y Lucía Díaz Llorca 

4º Lenguas Aplicadas 

57 

1. m. y f. Persona encargada de atender al público en una 
oficina de recepción. 

 87 rector, ra rector, ra 
Del lat. rector, -ōris. 

1. adj. Que rige o gobierna. U. t. c. s. 

2. m. y f. Persona a cuyo cargo está el gobierno y mando de 
una comunidad, hospital o colegio. 

3. m. y f. Persona que rige una universidad o centro de 
estudios superiores. 

4. m. Párroco o cura propio. 

 88 redactor, ra redactor, ra 

1. adj. Que redacta. U. t. c. s. 

2. adj. Que forma parte de una redacción u oficina donde se 
redacta. U. t. c. s. 

 
89 relaciones 

públicas 

(Acepción del 
lema 
“relación”) 

relaciones públicas 

1. f. pl. Actividad profesional cuyo fin es, mediante 
gestiones personales o con elempleo de las técnicas de 
difusión y comunicación, informar sobre personas, 
empresas, instituciones, etc., tratando de prestigiarlas y de 
captar voluntades a sufavor. 

2. m. y f. Persona que desempeña las relaciones públicas. 

S 90 sastre, tra sastre, tra 
Del cat. sastre, este de sartre, y este del lat. sartor, -ōris 'sastre 
remendón'. 

1. m. y f. Persona que tiene por oficio cortar y coser 
vestidos, principalmente de hombre. 

2. f. coloq. p. us. Mujer del sastre. 

 91 senador, ra senador, ra 
Del lat. senātor, -ōris. 

1. m. y f. Miembro del Senado. 

T 92 telefonista telefonista 
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1. m. y f. Persona que atiende o presta servicio en una 
central telefónica. 

 93 teólogo, ga teólogo, ga 

Del lat. theolŏgus 'el que escribe sobre los dioses', y este del 

gr. θεολόγος theológos. 

1. adj. teologal. 

2. m. y f. Persona que profesa la teología o tiene en esta 
ciencia especiales conocimientos. 

3. m. y f. Estudiante de teología. 

 94 teniente, ta teniente, ta 
Del ant. part. act. de tener. 

En aceps. 1-5, u. solo la forma teniente; para el f., u. m. 
teniente en aceps. 6 y 7. 

1. adj. Que tiene o posee algo. 

2. adj. Dicho de la fruta: No madura. 

3. adj. Dicho de una legumbre: Mal cocida, dura. 

4. adj. coloq. Algo sordo, o tardo en el sentido del oído. 

5. adj. p. us. Miserable y escaso. Trifón es algo teniente. 

6. m. y f. Persona que ejerce el cargo o ministerio de otra, y 
es sustituta suya. Teniente de alcalde. 

7. m. y f. Oficial de graduación inmediatamente superior al 
alférez e inferior al capitán. 

8. f. coloq. p. us. Mujer del teniente. 

 95 terminólogo, ga terminólogo, ga 

1. m. y f. Persona especialista en terminología. 

 96 trabajador, ra trabajador, ra 

1. adj. Que trabaja. 

2. adj. Muy aplicado al trabajo. 

3. m. y f. Persona que tiene un trabajo retribuido. 

4. m. Chile. totorero. 
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 97 traductor, ra traductor, ra 
Del lat. traductor, -ōris 'el que hace pasar de un lugar a otro'. 

1. adj. Que traduce. U. t. c. s. 

 98 veterinario, ria veterinario, ria 
Del lat. veterinarius, der. de veterīnae 'bestias de carga'. 

1. adj. Perteneciente o relativo a la veterinaria. 

2. m. y f. Persona que se halla legalmente autorizada para 
profesar y ejercer la veterinaria. 

3. f. Ciencia y práctica de precaver y curar las enfermedades 
de los animales. 

V 99 vicedecano, na vicedecano, na 

1. m. y f. Persona facultada para ejercer funciones de 
decano o de decana de una corporación o una facultad 
universitaria. 

 100 vicepresidente, 
ta 

vicepresidente, ta 

1. m. y f. Persona que hace o está facultada para hacer las 
veces del presidente. 

 

Anexo 1.2.: Tabla de lemas del campo semántico de las palabras malsonantes de la 23ª 

edición DLE (2014) 

Letra Nº Lema Entrada 

A 1 abusón, na abusón, na 

1. adj. Que abusa. U. t. c. s. 

 2 afeminado, da afeminado, da 
Del part. de afeminar; cf. efeminado. 

1. adj. Dicho de un hombre: Que en su persona, modo de 
hablar, acciones o adornos se parece a las mujeres. U. t. c. s. 
m. 

2. adj. Que parece de mujer. Cara, voz afeminada. 

3. adj. Dicho de un hombre: homosexual. U. m. c. s. m. 

4. adj. p. us. disoluto. U. t. c. s. 
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 3 amariconado, 
da 

amariconado, da 
De a-1, maricón y -ado. 

1. adj. malson. afeminado. 

 4 arpía arpía 

Tb. harpía. 

Del lat. Harpȳia, y este del gr. ῞Αρπυια Hárpuia. 

1. f. Ave fabulosa, con rostro de mujer y cuerpo de ave de 
rapiña. 

2. f. coloq. Mujer aviesa. 

3. f. Zool. Águila poderosa de plumaje blanco y plomizo, 
coronada por un penacho bífido, y que habita en las selvas 
americanas. 

4. f. coloq. p. us. Mujer muy fea. 

5. f. coloq. p. us. Persona codiciosa que con arte o maña 
consigue cuanto puede. 

 5 arribista arribista 
Del fr. arriviste. 

1. m. y f. Persona que progresa en la vida por medios 
rápidos y sin escrúpulos. 

 6 avaricioso, sa avaricioso, sa 

1. adj. Que tiene avaricia. U. t. c. s. 

B 7 baboso, sa baboso, sa 

Cf. lat. vulg. bavōsus 'bobo'. 

1. adj. Que echa muchas babas. U. t. c. s. 

2. adj. Bobo, tonto, simple. 

3. adj. Adulador, pelotillero. U. t. c. s. 

4. adj. coloq. Dicho de un hombre: Enamoradizo y 
rendidamente obsequioso con las mujeres. U. t. c. s. m. 

5. adj. coloq. Que no tiene suficiente edad ni condiciones 
para lo que hace, dice o intenta. U. t. c. s. 

6. adj. Ven. Dicho de un lugar: resbaladizo. 
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7. m. budión. 

8. f. Molusco gasterópodo pulmonado, terrestre, sin concha, 
que cuando se arrastra deja como huella de su paso una 
abundante baba. 

 8 besugo besugo 

De or. inc. 

1. m. Pez teleósteo marino, acantopterigio, de color rosáceo, 
generalmente con una mancha negra en la zona de las aletas 
pectorales, ojos grandes y cuya carne es muy apreciada. 

2. m. Persona torpe o necia. 

 9 bocazas bocazas 

Tb. bocaza, p. us. 

Del aum. de boca. 

1. m. y f. coloq. Persona que habla más de lo que aconseja la 
discreción. 

 10 bollero, ra bollero, ra 

1. m. y f. Persona que hace o vende bollos. 

2. f. despect. malson. coloq. lesbiana (‖  homosexual). 

 11 brujo, ja brujo, ja 
La forma f., quizá de or. prerromano. 

1. adj. Embrujador, que hechiza. 

2. adj. Chile. Falso, fraudulento. 

3. m. y f. Persona a la que se le atribuyen poderes mágicos 
obtenidos del diablo. 

4. m. Hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos 
en determinadas culturas. 

5. f. En los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea 
y malvada, que tiene poderes mágicos y que, generalmente, 
puede volar montada en una escoba. 

6. f. Mujer que parece presentir lo que va a suceder. 

7. f. coloq. Mujer de aspecto repulsivo. 

8. f. coloq. Mujer malvada. 
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9. f. lechuza (‖  ave). 

10. f. Cuba. tatagua. 

 12 buscón, na buscón, na 

1. adj. Que busca. U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de una persona: Que hurta rateramente o 
estafa con socaliña. U. t. c. s. 

3. m. y f. Méx. Persona pendenciera. 

4. f. prostituta. 

C 13 cabestro cabestro 
Del lat. capistrum. 

1. m. Buey manso que sirve de guía a las reses bravas, 
principalmente en un encierro. 

2. m. Ronzal que se ata a la cabeza o al cuello de la 
caballería para llevarla o asegurarla. 

3. m. cabestrillo (‖  cadena delgada). 

4. m. coloq. Esp. Persona torpe o ruda. 

 14 cabrón, na cabrón, na 
Del aum. de cabro. 

1. adj. malson. coloq. Dicho de una persona, de un animal o 
de una cosa: Que hace malas pasadas o resulta molesto. U. t. 
c. s. Por antífrasis, u. t. en sent. ponder. 

2. adj. malson. coloq. Dicho de un hombre: Que padece la 
infidelidad de su mujer, y en especial si la consiente. U. t. c. 
s. m. 

3. adj. coloq. Cuba y Méx. Dicho de una persona: 
Experimentada y astuta. U. t. c. s. 

4. adj. coloq. Cuba. Disgustado, de mal humor. 

5. adj. malson. Méx. Dicho de una persona: De mal carácter. 
U. t. c. s. 

6. m. Macho de la cabra. 

7. m. diablo (‖  príncipe de los ángeles rebelados). EL 
cabrón. 

8. m. malson. Hombre que aguanta cobardemente los 
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agravios o impertinencias deque es objeto. 

9. m. Bol., Chile, Ec. y Ven. Rufián que trafica con 
prostitutas. 

 15 cachondo, da cachondo, da 
Del lat. catŭlus 'cachorro'. 

1. adj. vulg. Dicho de una perra: salida (‖  en celo). 

2. adj. vulg. Dicho de una persona: Dominada por el apetito 
sexual. U. t. c. s. 

3. adj. vulg. Que denota apetito sexual. 

4. adj. coloq. Burlón, divertido, bromista. Apl. a pers., u. t. 
c. s. 

5. f. pl. Calzas acuchilladas. 

 16 calamidad calamidad 
Del lat. calamĭtas, -ātis. 

1. f. Desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas. 

2. f. Persona incapaz, inútil o molesta. 

 17 canalla canalla 
Del it. canaglia. 

1. f. coloq. Gente baja, ruin. 

2. f. desus. perrería (‖  muchedumbre de perros). 

3. m. y f. Persona despreciable y de malos procederes. 

 18 cenutrio, tria cenutrio, tria 

1. adj. coloq. Torpe o estúpido. U. t. c. s. 

 19 complicado, da complicado, da 
Del part. de complicar. 

1. adj. Enmarañado, de difícil comprensión. 

2. adj. Compuesto de gran número de piezas. 

3. adj. Dicho de una persona: De carácter y conducta 
difíciles de entender. 

 20 cotilla cotilla 
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Del dim. de cota1. 

1. f. Ajustador que usaban las mujeres, formado de lienzo o 
seda y de ballenas. 

2. m. y f. coloq. Persona amiga de chismes y cuentos. U. t. c. 
adj. 

 21 cornudo, da cornudo, da 
Del lat. cornūtus. 

1. adj. Que tiene cuernos. 

2. adj. coloq. Dicho de una persona, especialmente de un 
marido: Que es objeto de infidelidad por parte de su pareja. 
Abundan los chistes sobre maridos cornudos. U. t. c. s. Su mujer es 
una cornuda consentida. 

3. f. Col. y Cuba. pez martillo. 

 22 corto1, ta corto1, ta 
Del lat. curtus. 

1. adj. Dicho de una cosa: Que tiene menor longitud de la 
normal o adecuada, o de la que tienen otras de su misma 
especie. Las mangas de esta camisa son cortas. 

2. adj. Dicho de una cosa: Que tiene una determinada 
longitud. Una barra más corta, menos corta, igual de corta que otra. 

3. adj. Dicho de una cosa: Que no alcanza el punto de su 
destino. El tiro se quedó corto. 

4. adj. Que tiene poca duración. Se me hicieron cortas las 
vacaciones. 

5. adj. Dicho de una cosa: Poco abundante en cantidad. Una 
corta dotación presupuestaria. 

6. adj. Dicho de una cosa: De poca entidad o estimación. En 
mi corto entendimiento. 

7. adj. Falto o escaso de algo. Corto DE inteligencia, DE oído. 

8. adj. coloq. De poca inteligencia. Pone empeño, pero es muy 
cortito. 

9. adj. coloq. Dicho de una persona: Tímida o apocada. 

 23 cretino, na cretino, na 
Del fr. crétin. 

http://dle.rae.es/?id=SqyV2F4#58Lypmr
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1. adj. Med. Que padece cretinismo. U. t. c. s. 

2. adj. Estúpido, necio. Apl. a pers., u. t. c. s. 

 24 cualquiera cualquiera 
De cual y quiera, 3.ª pers. de sing. del pres. de subj. de querer1. 

Forma apocopada cualquier en aceps. 1 y 2; a veces no se 
apocopa en algunos lugares de Am. ante s. f. 

Pl. cualesquiera y cualesquier excepto en aceps. 8 y 9. 

1. adj. indef. Algún, un. U. con valor de indeterminación o 
indistinción antepuesto a sustantivos contables. La bomba va 
a estallar en cualquier momento. 

2. adj. indef. Expresa la totalidad del conjunto denotado por 
el nombre al que modifica. U. antepuesto a sustantivos 
contables en contextos genéricos. Se encargan de cualquier 
situación. 

3. adj. indef. Uno u otro, sea el que sea. U. pospuesto a 
sustantivos. Dame un vaso cualquiera. Tráeme una camisa 
cualquiera. U. t. en sent. despect. No creas que es un músico 
cualquiera. 

4. pron. indef. m. y f. Una persona o cosa indeterminada. U. 
referido a un sintagma nominal mencionado o 
sobreentendido, o bien para aludir a uno pospuesto e 
introducido por la preposición de. Hay muchos libros, coge 
cualquiera. Puedes llevarte cualquiera de los libros. 

5. pron. indef. m. y f. Toda persona o cosa. U. referido a un 
sintagma nominal mencionado o sobreentendido, o bien 
para aludir a uno pospuesto e introducido por la 
preposición de. Se discutieron muchas ideas y de cualquiera de ellas 
se desprendía la misma conclusión. 

6. pron. indef. m. Designa una persona indeterminada. U. 
en sing. sin referencia a un sintagma nominal mencionado o 
sobrentendido. Pregúntale a cualquiera. 

7. pron. indef. m. Toda persona. U. en sing. sin referencia a 
un sintagma nominal mencionado o sobrentendido. Eso le 
puede suceder a cualquiera. 

8. m. y f. despect. Persona de escasa relevancia. U. 
precedido de un, una, unos, unas. Lo dijo el presidente y no un 
cualquiera. Y estos no son unos cualquieras. U. m. c. s. m. 

9. f. despect. Mujer de conducta moral o sexual reprochable. 
U. precedido de una, unas. Se comportan como unas cualquieras. 
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D 25 débil débil 
Del lat. debĭlis. 

1. adj. De poco vigor o de poca fuerza o resistencia. U. t. c. 
s. 

2. adj. Que por flojedad de ánimo cede fácilmente ante la 
insistencia o el afecto. U. t. c. s. 

3. adj. Escaso o deficiente, en lo físico o en lo moral. 

4. adj. Fon. Dicho de una sílaba: átona. 

5. adj. Quím. Dicho de un ácido o de una base: Que tiene un 
grado de ionización muy bajo. 

 26 degenerado, da degenerado, da 
Del part. de degenerar. 

1. adj. Dicho de una persona: De condición mental y moral 
anormal o depravada, acompañada por lo común de 
peculiares estigmas físicos. U. t. c. s. 

 

 27 desagradecido, 
da 

desagradecido, da 
Del part. de desagradecer. 

1. adj. Dicho de una persona: Que desagradece (‖  no 
corresponde al beneficio recibido). U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de una cosa: Que no compensa el esfuerzo o 
atenciones que se lededica. 

 28 descerebrado, 
da 

descerebrado, da 

1. adj. Privado de cerebro, o sin actividad funcional en él 
por lesión medular. 

2. adj. coloq. De muy escasa inteligencia. U. t. c. s. 

 29 desequilibrado, 
da 
 

desequilibrado, da 
Del part. de desequilibrar. 

1. adj. Falto de sensatez y cordura, llegando a veces a 
parecer loco. U. t. c. s. 

 30 desgraciado, da desgraciado, da 
Del part. de desgraciar. 
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1. adj. Que padece desgracias o una desgracia. U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de una cosa: Que produce desgracia o la 
implica. Un golpe desgraciado. 

3. adj. Dicho de una persona: Que se encuentra en una 
situación lamentable. U. m. c. s. Una multitud de desgraciados 
esperaba en la frontera. 

4. adj. Dicho de una persona: Carente de felicidad. Hace 
desgraciados a cuantos lo rodean. 

5. adj. Dicho de una persona: Carente de suerte. Desgraciado 
en el juego. 

6. adj. Falto de gracia y atractivo. Tenía una estampa 
desgraciada. 

7. adj. Lamentable, desacertado o poco oportuno. Hizo un 
comentario desgraciado. 

8. adj. coloq. Dicho de una persona: Despreciable, ruin. U. 
t. c. s. El desgraciado me robó. U. t. c. insulto. 

E 31 egoísta egoísta 

De egoísmo. 

1. adj. Dicho de una persona: Que tiene egoísmo. U. t. c. s. 

2. adj. Perteneciente o relativo al egoísmo. 

 32 entremetido, 
da 

entremetido, da 
Del part. de entremeter. 

1. adj. Dicho de una persona: Que tiene costumbre de 
meterse donde no la llaman. U. t. c. s. 

 33 energúmeno, 
na 

energúmeno, na 

Del lat. tardío energumĕnus, y este del gr. ἐνεργούμενος 

energoúmenos 'poseído', part. pas.de ἐνεργεῖν energeîn 'mover, 
impulsar'. 

1. m. y f. Persona poseída del demonio. 

2. m. y f. Persona furiosa, alborotada. 

 34 estúpido, da estúpido, da 
Del lat. stupĭdus. 

1. adj. Necio, falto de inteligencia. U. t. c. s. 
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2. adj. Dicho de una cosa: Propia de un estúpido. 

3. adj. estupefacto. 

F 35 fiero, ra fiero, ra 
Del lat. ferus; la forma f., del lat. fera. 

1. adj. Perteneciente o relativo a las fieras. 

2. adj. Dicho de un animal: Salvaje o agresivo. 

3. adj. Duro o áspero. Gesto fiero. 

4. adj. feo (‖  desprovisto de belleza). 

5. adj. Grande o excesivo. 

6. adj. Horroroso, terrible. 

7. m. p. us. Bravata y amenaza con que alguien intenta 
aterrar a otra persona. U. m. en pl. 

8. f. carnívoro (‖  mamífero unguiculado). 

9. f. Bruto indómito, cruel y carnicero. 

10. f. Persona cruel o de carácter malo y violento. 

 36 flojo, ja flojo, ja 
Del lat. fluxus. 

1. adj. Mal atado, poco apretado o poco tirante. 

2. adj. Que no tiene mucha actividad, fortaleza o calidad. 
Vino flojo. Argumento flojo. 

3. adj. Perezoso, negligente, descuidado y tardo en las 
operaciones. U. t. c. s. 

4. adj. Apocado, cobarde. No seas flojo, mantente firme. 

5. adj. Fon. laxo (‖  que se articula con escasa tensión). 

6. adj. coloq. Cuba. Dicho de una persona: Que no tiene 
convicciones firmes. 

7. m. coloq. Cuba. Hombre homosexual. 

 37 fulano, na fulano, na 
Del ár. hisp. fulán, este del ár. clás. fulān, y este quizá del 
egipcio pw rn 'este hombre'. 

1. m. y f. U. para aludir a alguien cuyo nombre se ignora o 
no se quiere expresar. 

http://dle.rae.es/?id=H2RpwsJ
http://dle.rae.es/?id=HlTPxWF#7joIijG
http://dle.rae.es/?id=7clktQp#3KUdawU
http://dle.rae.es/?id=N1ka6I5#SZ5UKrn


 

Irene Díaz Llorca y Lucía Díaz Llorca 

4º Lenguas Aplicadas 

69 

2. m. y f. Persona indeterminada o imaginaria. 

3. m. y f. Con referencia a una persona determinada, u. en 
sent. despect. 

4. m. y f. despect. querido. 

5. f. despect. prostituta. 

 38 furcia furcia 

1. f. despect. coloq. prostituta. 

G 39 gallo, llina gallo, llina 

Del lat. gallus; la forma f., del lat. gallīna. 

1. m. y f. Ave doméstica del orden de las galliformes, con 
cresta roja y carnosa, pico corto, grueso y arqueado, de 
plumaje abundante, lustroso y a menudo con visos irisados, 
cuyo macho tiene tarsos fuertes armados de espolones, y 
cuya hembra es de menor tamaño y tiene la cresta más 
pequeña. U. en f. ref. a la especie. 

2. m. Pez marino del orden de los acantopterigios, de unos 
20 cm de largo, cabeza pequeña, boca prominente, cuerpo 
comprimido, verdoso por encima y plateado por el vientre, 
aletas pequeñas, la dorsal en forma de cresta de un gallo, y 
cola redonda. 

3. m. En el juego del monte, dos segundas cartas que saca el 
banquero. 

4. m. molinete (‖  juguete). 

5. m. coloq. Hombre fuerte, valiente. U. t. c. adj. 

6. m. coloq. Hombre que trata de imponerse a los demás 
por su agresividad o jactancia. 

7. m. coloq. Hombre que en una casa, pueblo o comunidad 
todo lo manda o lo quiere mandar y disponer a su voluntad. 

8. m. coloq. Nota falsa y chillona que emite quien canta, 
perora o habla. 

9. m. coloq. Esputo, gargajo. 

10. m. Arq. parhilera. 

11. m. vulg. Ál. gladiolo. 

12. m. And. Corcho que flota en el agua para indicar el lugar 
en que se ha fondeado la red. 
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13. m. Col. Rehilete, volante. 

14. m. C. Rica. Bocadillo compuesto de una tortilla de maíz 
con carne, frijoles o verduras picadas. 

15. m. coloq. Cuba. Hombre adulto. 

16. m. coloq. Cuba. dinero (‖  moneda corriente). 

17. m. El Salv. y Méx. Ropa usada. 

18. m. El Salv. Pequeño defecto en una cosa que aparenta 
estar bien hecha. 

19. m. El Salv. clítoris. 

20. m. Méx. serenata. 

21. m. Perú. papagayo (‖  botella para recoger la orina del 
varón encamado). 

 40 gilipollas gilipollas 

1. adj. malson. Esp. Necio o estúpido. Apl. a pers., u. t. c. s. 

 41 grosero, ra grosero, ra 
De grueso. 

1. adj. Dicho de una persona: Carente de educación o de 
delicadeza. U. t. c. s. 

2. adj. Propio o característico de la persona grosera. 
Costumbres groseras. 

3. adj. Dicho de una cosa: De mal gusto. Imágenes groseras. 

4. adj. Dicho de una cosa: De escasa calidad o sin refinar. 
Cerámica grosera. 

5. adj. Dicho de una cosa: Que carece de precisión o 
exactitud. Una medicióngrosera. 

6. adj. Dicho de un error, una adulteración, etc.: Evidente e 
importante. 

 42 guarro1, rra guarro1, rra 
De la onomat. guarr, imitativa del gruñido del animal. 

1. m. y f. cerdo (‖  mamífero). 

2. m. y f. coloq. Persona sucia y desaliñada. U. t. c. adj. 

3. m. y f. coloq. Persona grosera, sin modales. U. t. c. adj. 
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4. m. y f. coloq. Persona ruin y despreciable. U. t. c. adj. 

5. adj. coloq. Sucio, obsceno. 

H 43 
hijo, ja de puta 

 

Acepción de 
“hijo, a” 

hijo, ja de puta 

1. m. y f. malson. Mala persona. U. c. insulto. 

 44 
hijo, ja de su 
madre 

Acepción de 
“hijo, a” 

hijo, ja de su madre 

1. m. y f. U. con alguna viveza para llamar a alguien 
bastardo o hijo de puta. 

2. m. y f. coloq. Denota la semejanza del hijo con su madre. 

 45 
hijo, ja de su 
padre 

Acepción de 
“hijo, a” 

hijo, ja de su padre 

1. m. y f. coloq. Denota la semejanza del hijo en las 
inclinaciones, cualidades o figura del padre. 

 46 
hijo, ja del 
diablo 

Acepción de 
“hijo, a” 

hijo, ja del diablo 

1. m. y f. Persona astuta y traviesa. 

 47 
histérico, ca histérico, ca 

Del lat. hysterĭcus, y este del gr. ὑστερικός hysterikós 'relativo 
al útero', 'que sufre del útero'. 

1. adj. Propio de la histeria. Gritos, espasmos histéricos. 

2. adj. Afectado de histeria. U. t. c. s. 

3. adj. coloq. Muy nervioso o alterado. Está histérico ante su 
entrevista de trabajo. 

4. adj. desus. Perteneciente o relativo al útero. 

5. m. desus. histeria. 

I 48 imbécil imbécil 
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Del lat. imbecillis 'débil', 'enfermo', 'pusilánime'. 

1. adj. Tonto o falto de inteligencia. U. t. c. s. U. t. c. insulto. 

2. adj. Propio o característico de la persona imbécil. 

3. adj. Med. Que padece de imbecilidad. U. t. c. s. 

4. adj. p. us. Flaco, débil. 

 49 inútil inútil 
Del lat. inutĭlis. 

1. adj. No útil. Apl. a pers., u. t. c. s. 

2. adj. Dicho de una persona: Que no puede trabajar o 
moverse por impedimen tofísico. U. t. c. s. 

3. adj. Dicho de una persona: Que no es apta para el 
servicio militar. U. t. c. s. 

L 50  liante, ta 

1. adj. Dicho de una persona: Que suele organizar 
embrollos o causar problemas. U. t. c. s. 

 51 listo, ta listo, ta 
De or. inc. 

1. adj. Diligente, pronto, expedito. 

2. adj. Apercibido, preparado, dispuesto para hacer algo. 

3. adj. Sagaz, avisado. U. t. c. s. 

4. adj. coloq. Que presume de saber o estar enterado de 
todo. U. t. c. s. U. m. en dim. Siempre hay un listillo que sabe 
más que nadie. 

5. adj. despect. coloq. Hábil para sacar beneficio o ventaja 
de cualquier situación. U. t. c. s. U. m. en dim. Solo los listillos 
sacan beneficio en situaciones adversas. 

 52 llorica llorica 

1. m. y f. coloq. Esp. Persona que llora con frecuencia y por 
cualquier motivo. 

 53 loco2, ca loco2, ca 
Quizá del ár. hisp. *láwqa, y este del ár. clás. lawqā', f. de 



 

Irene Díaz Llorca y Lucía Díaz Llorca 

4º Lenguas Aplicadas 

73 

alwaq 'estúpido'; cf. port. louco. 

1. adj. Que ha perdido la razón. U. t. c. s. 

2. adj. De poco juicio, disparatado e imprudente. U. t. c. s. 

3. adj. Dicho de cualquier aparato o dispositivo: Que 
funciona sin control. Labrújula se ha vuelto loca. 

4. adj. Que excede en mucho a lo ordinario o presumible. U. 
en sent. positivo.Cosecha loca. Suerte loca. 

5. adj. Dicho de las ramas de los árboles: Viciosas, pujantes. 

6. adj. coloq. Dicho de una persona: Entusiasmada o muy 
contenta. Loco dealegría. 

7. adj. coloq. Que siente gran amor o afición por alguien o 
algo. Está loca por Juan. 

8. adj. Fís. y Mec. Dicho de una pieza o de un dispositivo: 
Que gira libremente sobre su eje. 

9. m. y f. coloq. Nic., R. Dom. y Ur. Entre jóvenes, u. para 
dirigirse o llamar a otro. 

10. f. despect. coloq. Hombre homosexual. 

11. f. eufem. coloq. Arg., Cuba, R. Dom. y Ur. Mujer 
informal y ligera en sus relaciones con los hombres. 

12. f. eufem. coloq. Arg. y Ur. prostituta. 

 

M 54 
mala pécora 

 

Acepción de 
“pécora” 

mala pécora 

1. f. coloq. Persona astuta, taimada y viciosa, y más 
comúnmente siendo mujer. 

2. f. coloq. prostituta. 

 55 majadero, ra majadero, ra 

De majar. 

1. adj. Necio y porfiado. U. t. c. s. 

2. m. Mano de almirez o de mortero. 

3. m. Maza o pértiga para majar. 

4. m. majaderillo. 

 56 malasangre malasangre 

http://dle.rae.es/?id=UR3fvgq
http://dle.rae.es/?id=UR3fvgq
http://dle.rae.es/?id=NwyL4yL


 

Irene Díaz Llorca y Lucía Díaz Llorca 

4º Lenguas Aplicadas 

74 

Tb. mala sangre. 

1. adj. coloq. Dicho de una persona: De condición aviesa. 
U. t. c. s. 

2. f. coloq. Carácter avieso o vengativo de una persona. 

 57 malnacido, da malnacido, da 

Tb. mal nacido. 

1. adj. Dicho de una persona: Indeseable, despreciable. U. t. 
c. s. 

 58 
malvado, da malvado, da 

Del occit. ant. malvat, y este del lat. vulg. malifatius 
'malhadado, desgraciado'. 

1. adj. Dicho de una persona: Perversa, mal inclinada. U. t. 
c. s. 

 59 marica marica 
Del dim. de María, n. p. de mujer. 

1. adj. despect. malson. afeminado (‖  que se parece a las 
mujeres). U. m. c. s. m. 

2. adj. despect. malson. Dicho de un hombre: Apocado, 
falto de coraje, pusilánime o medroso. U. m. c. s. m. 

3. adj. despect. malson. Dicho de un hombre: homosexual. 
U. m. c. s. m. U. t. c. insulto. 

4. f. urraca (‖  ave similar al cuervo). 

 60 maricón maricón 

1. adj. despect. malson. marica. U. m. c. s. m. U. t. c. insulto. 

 61 marimacho marimacho 
De Mari, apóc. de María, y macho1. 

1. m. coloq. Mujer que en su corpulencia o acciones parece 
hombre. 

 62 mariquita mariquita 
Del dim. de marica. 

1. f. Insecto coleóptero del suborden de los trímeros, de 
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pequeño tamaño, cuerpo semiesférico y alas de color rojo o 
anaranjado con puntos negros. 

2. f. Insecto hemíptero, sin alas membranosas, de cuerpo 
aplastado, estrecho, oval, y como de un centímetro de largo, 
cabeza pequeña, triangular y pegada al coselete, antenas de 
cuatro artejos, élitros que cubren el abdomen, y patas 
bastante largas y muy finas, que por debajo es de color 
pardo oscuro y por encima encarnado con tres manchitas 
negras, cuyo conjunto se asemeja al tao de san Antón o al 
escudo de la Orden del Carmen. 

3. f. perico (‖  ave). 

4. f. Arg. Baile popular que ejecutaban varias parejas puestas 
frente a frente, con un pañuelo blanco en la mano, 
acompañadas por un guitarrista cantor. 

5. f. Arg. Música y cante con que se acompañaba la 
mariquita. 

6. m. coloq. Hombre afeminado. 

 63 marrano1, na marrano1, na 

Del ár. hisp. muḥarrám, y este del ár. clás. muḥarram 
'declarado anatema'. 

1. m. y f. cerdo (‖  mamífero). 

2. m. y f. coloq. Persona sucia y desaseada. U. t. c. adj. 

3. m. y f. coloq. Persona grosera, sin modales. U. t. c. adj. 

4. m. y f. coloq. Persona que procede o se porta de manera 
baja o rastrera. U. t. c. adj. 

5. adj. despect. Dicho de un judío converso: Sospechoso de 
practicar ocultamente su antigua religión. U. t. c. s. 

 64 mentecato, ta mentecato, ta 
De mentecapto. 

1. adj. Tonto, fatuo, falto de juicio, privado de razón. U. t. c. 
s. 

2. adj. De escaso juicio o entendimiento. U. t. c. s. 

 65 mequetrefe, fa mequetrefe, fa 

Quizá del ár. hisp. *qaṭrás 'el de andares ufanos'. 

1. m. y f. coloq. Persona entremetida, bulliciosa y de poco 
provecho. 
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 66 metomentodo metomentodo 

1. m. y f. coloq. entremetido. 

 67 mindundi mindundi 

1. m. y f. despect. coloq. Esp. Persona insignificante, sin 
poder ni influencia. 

 68 miserable miserable 
Del lat. miserabĭlis 'digno de compasión', 'lamentable'. 

1. adj. Ruin o canalla. Apl. a pers., u. t. c. s. 

2. adj. Extremadamente tacaño. Apl. a pers., u. t. c. s. 

3. adj. Extremadamente pobre. Apl. a pers., u. t. c. s. 

4. adj. Dicho de una cosa: Insignificante o sin importancia. 

5. adj. Desdichado, abatido o infeliz. U. t. c. s. 

N 69 necio, cia necio, cia 
Del lat. nescius. 

1. adj. Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. 
U. t. c. s. 

2. adj. Falto de inteligencia o de razón. U. t. c. s. 

3. adj. Terco y porfiado en lo que hace o dice. U. t. c. s. 

4. adj. Propio de la persona necia. 

 70 nenaza nenaza 
De nena y -aza. 

1. f. despect. coloq. Esp. Varón afeminado y cobarde. U. t. 
c. s. m. y adj. 

 71 niñato2, ta niñato2, ta 
De niño y -ato1. 

1. m. y f. despect. Persona joven presuntuosa e inmadura. 

Ñ 72 ñoño, ña ñoño, ña 
Del lat. nonnus 'anciano', 'preceptor, ayo'. 

1. adj. Dicho de una cosa: Sosa, de poca sustancia. 
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2. adj. coloq. Dicho de una persona: Sumamente apocada y 
de corto ingenio. 

3. adj. desus. Caduco, chocho. 

P 73 palurdo, da palurdo, da 

Del fr. balourd. 

1. adj. despect. Dicho de una persona: Rústica e ignorante. 
U. t. c. s. 

2. adj. despect. Propio o característico de la persona palurda. 

 74 panoli panoli 

Del valenciano pa en oli 'pan con aceite', una especie de 
bollo. 

1. adj. coloq. Dicho de una persona: Simple y fácil de 
engañar. U. t. c. s. 

 75 pardillo, lla pardillo, lla 

Del dim. de pardo. 

1. adj. despect. Dicho de una persona: Rústica o ignorante. 
U. t. c. s. 

2. adj. despect. Dicho de una persona: Incauta, que se deja 
estafar fácilmente. U. t. c. s. 

3. m. Ave del orden de las paseriformes, de unos catorce 
centímetros desde lapunta del pico hasta el extremo de la 
cola, plumaje de color pardo rojizo, cuyomacho tiene 
manchas de color rojo en la cabeza y el pecho. 

4. m. paño pardillo. 

5. m. vino pardillo. 

6. f. pardillo (‖  ave). 

 76 patán patán 
De pata1. 

1. m. coloq. Aldeano o rústico. 

2. m. coloq. Hombre zafio y tosco. U. t. c. adj. 

 77 pavo, va pavo, va 
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Del lat. pavus 'pavo real'. 

1. m. y f. Ave del orden de las galliformes, oriunda de 
América, más grande que la gallina, cuello largo y sin 
plumas, del que cuelgan, al igual que de la cabeza, unas 
carnosidades rojas. U. en m. ref. a la especie. 

2. m. y f. coloq. Persona sosa o incauta. U. t. c. adj. 

3. m. Bol., Chile, Pan. y Perú. polizón (‖  persona que se 
embarca clandestinamente). 

4. m. Bol. y Ec. Persona que entra en un espectáculo público 
sin pagar. 

5. f. Arg. y Par. Recipiente de metal o hierro esmaltado, con 
asa en la parte superior, tapa y pico, que se usa para calentar 
agua. 

6. f. C. Rica. flequillo. 

7. f. Ven. Mala suerte que se tiene o se contagia. 

 78 pelandusca pelandusca 
De pelar. 

1. f. despect. coloq. prostituta. 

2. f. despect. coloq. Mujer de costumbres sexuales muy 
libres. 

 79 pelele pelele 
De or. inc. 

1. m. Figura humana de paja o trapos que se suele poner en 
los balcones o que mantea el pueblo en las carnestolendas. 

2. m. Traje de punto de una pieza que se pone a los niños 
para dormir. 

3. m. coloq. Persona simple o inútil. 

 80 pelmazo, za pelmazo, za 
De or. inc. 

1. m. y f. coloq. Persona molesta, fastidiosa e inoportuna. 

2. m. y f. coloq. Persona tarda en sus acciones. U. t. c. adj. 

3. m. p. us. Cosa apretada o aplastada más de lo 
conveniente. 
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4. m. p. us. Comida que se asienta en el estómago. 

 81 perro, rra perro, rra 

1. m. y f. Mamífero doméstico de la familia de los cánidos, 
de tamaño, forma ypelaje muy diversos, según las razas, que 
tiene olfato muy fino y es inteligente ymuy leal al hombre. 
U. en m. ref. a la especie. 

2. m. y f. U. por las gentes de ciertas religiones para referirse 
a las de otras porafrenta y desprecio. 

3. m. y f. Persona despreciable. 

4. m. Mal o daño que se ocasiona a alguien al engañarle en 
un acuerdo o pacto. 

5. m. desus. Hombre tenaz, firme y constante en alguna 
opinión o empresa. Era u. t. c. adj. 

6. m. Chile. Tanto o piedra pequeña del juego del león. 

7. f. prostituta. 

8. f. coloq. Rabieta de niño. 

9. f. coloq. tema (‖  idea fija). 

10. f. coloq. Dinero, riqueza. U. m. en pl. Tener perras. 

11. f. coloq. Embriaguez, borrachera. 

12. f. Hond. chascarrillo. 

13. adj. coloq. Dicho de una cosa: Muy mala o indigna. Vida 
perra. 

14. adj. El Salv. Dicho de una persona: Enojada o de mal 
genio. 

 82 pesado, da pesado, da 
Del part. de pesar1. 

1. adj. Que pesa mucho. 

2. adj. obeso. 

3. adj. Dicho del sueño: Intenso, profundo. 

4. adj. Dicho del día, del tiempo o de la atmósfera: 
bochornoso. 

5. adj. Dicho de la cabeza: Que sufre aturdimiento. 

6. adj. Tardo o muy lento. 
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7. adj. Molesto, enfadoso, impertinente. 

8. adj. Aburrido, que no tiene interés. 

9. adj. Que precisa mucha atención o es difícil de hacer. 

10. adj. Ofensivo, sensible. 

11. adj. Duro, violento, insufrible, difícil de soportar. 

12. adj. Fís. Dicho de un átomo: De núcleo formado por un 
elevado número denucleones, como el uranio. 

13. adj. Quím. Dicho de una fracción: Que en el proceso de 
destilación dehidrocarburos queda como residuo debido a 
su densidad. 

14. adj. C. Rica y Cuba. orgulloso. 

15. f. Arg. y Ur. Grupo de personas que se impone violenta 
y agresivamente en eldeporte y otros ámbitos. LA pesada. 

 83 puto, ta puto, ta 
Quizá del lat. vulg. *puttus, var. del lat. putus 'niño'. 

1. adj. malson. U. como calificación denigratoria. Me quedé en 
la puta calle. 

2. adj. malson. U. c. antífrasis, para ponderar. Ha vuelto a 
ganar. ¡Qué puta suerte tiene! 

3. adj. malson. U. para enfatizar la ausencia o la escasez de 
algo. No tengo un puto duro. 

4. m. y f. malson. prostituto. 

5. m. malson. sodomita (‖  que practica la sodomía). 

R 84 ramera ramera 
De ramo. 

1. f. despect. prostituta. 

 85 rastrero, ra rastrero, ra 

1. adj. Que va arrastrando. 

2. adj. Dicho de una cosa: Que va por el aire, pero casi 
tocando el suelo. 

3. adj. Bajo, vil y despreciable. 

4. adj. Bot. Dicho del tallo de una planta: Que, tendido por 
el suelo, echa raicillasde trecho en trecho. 
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5. m. Hombre que trabaja en el rastro (‖  matadero). 

6. m. Encargado de llevar ganado para el rastro (‖  
matadero). 

7. f. Mar. arrastradera. 

 86 ruin ruin 
De ruina. 

1. adj. Vil, bajo y despreciable. 

2. adj. Pequeño, desmedrado y humilde. 

3. adj. Dicho de una persona: Baja, de malas costumbres y 
procedimientos. 

4. adj. Dicho de una costumbre o de una cosa: mala. 

5. adj. Mezquino y avariento. 

6. adj. Dicho de un animal: Falso y de malas mañas. 

7. m. Extremo de la cola de los gatos, que suele 
arrancárseles violentamente, suponiendo que así crecen. 

8. m. coloq. Ál. reyezuelo. 

S 87 salido, da salido, da 
Del part. de salir. 

1. adj. Dicho de una cosa: Que sobresale en un cuerpo más 
de lo regular. 

2. adj. Dicho de la hembra de algunos animales: Que está en 
celo. 

3. adj. coloq. Dicho de una persona: Que experimenta con 
urgencia el apetitosexual. 

 88 sanguijuela sanguijuela 
De sanguja. 

1. f. Anélido acuático de hasta doce centímetros de largo y 
uno de grueso, cuerpo anillado y una ventosa en cada 
extremo, con la boca en el centro de la anterior. Vive en las 
aguas dulces y se alimenta de la sangre que chupa a los 
animales a los que se agarra. Hay varias especies, alguna de 
las cuales se ha utilizado en medicina para sangrar a los 
enfermos. 

2. f. coloq. Persona que va poco a poco sacando a alguien el 
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dinero, alhajas yotras cosas. 

 89 
sexo débil 

Acepción de 
“sexo” 

sexo débil 

1. m. Conjunto de las mujeres. 

 90 
sexo feo 

Acepción de 
“sexo” 

sexo feo 

1. m. sexo fuerte. 

 91 
sexo fuerte 

Acepción de 
“sexo” 

sexo fuerte 

1. m. Conjunto de los hombres. 

T 92 tarado, da tarado, da 
Del part. de tarar. 

1. adj. Que padece tara física o psíquica. 

2. adj. Tonto, bobo, alocado. U. t. c. s. 

 93 tarugo tarugo 

1. m. Trozo de madera o pan, generalmente grueso y corto. 

2. m. clavija (‖  trozo cilíndrico de madera). 

3. m. coloq. Hombre de mala traza pequeño y gordo. 

4. m. coloq. Persona de rudo entendimiento. 

5. m. El Salv. y Nic. Pedazo de madera, trapo u otro material 
que sirve para tapar un agujero. 

 94 tonto, ta tonto, ta 
De or. expr. 

1. adj. Dicho de una persona: Falta o escasa de 
entendimiento o de razón. U. t. c. s. 

2. adj. Propio de una persona tonta. 

3. adj. coloq. Dicho de una persona: Que padece una 
deficiencia mental. U. t. c. s. 

4. adj. coloq. Dicho de una persona: Pesada, molesta. Se pone 
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muy tonto cuandotiene sueño. 

5. adj. coloq. Que carece de sentido o de motivo. 

6. adj. coloq. Presumido o vanidoso. 

7. m. Personaje que en una pareja de payasos hace el papel 
de tonto. 

8. m. Chile. boleadoras (‖  instrumento compuesto de dos o 
tres bolas). 

9. m. Col. y C. Rica. mona (‖  juego de naipes). 

 95 traidor, ra traidor, ra 
Del lat. tradĭtor, -ōris. 

1. adj. Que comete traición. U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de un animal: De reacciones imprevisibles. 
Este caballo es muy traidor. 

3. adj. Que implica o denota traición o falsía. Saludo traidor. 
Ojos traidores. 

4. adj. Que es más perjudicial de lo que parece. Un catarro 
traidor. 

 96 trepa1 trepa1 

1. f. Acción y efecto de trepar1. 

2. f. coloq. Media voltereta que se da agachándose, 
apoyando la coronilla en el suelo y haciendo pasar el cuerpo 
sobre ella hasta quedar tendido boca arriba. 

3. m. y f. coloq. arribista. 

V 97 víbora víbora 
Del lat. vipĕra. 

1. f. Serpiente venenosa de mediano tamaño, ovovivípara, 
de cuerpo generalmente recorrido por una faja parda 
ondulada, cabeza triangular y aplastada, y con dos dientes 
huecos en la mandíbula superior por donde se vierte, 
cuando muerde, el veneno. 

2. f. Persona con malas intenciones. 

3. f. lengua serpentina. 

4. f. lengua de víbora (‖  diente fósil). 
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5. f. Méx. Reptil ofidio sin patas. 

Z 98 zarrapastroso, 
sa 

zarrapastroso, sa 

1. adj. coloq. Desaseado, andrajoso, desaliñado y roto. U. t. 
c. s. 

2. adj. coloq. Dicho de una persona: despreciable. U. m. c. s. 
f. 

 99 zopenco, ca zopenco, ca 
De zopo. 

1. adj. coloq. Tonto y abrutado. U. t. c. s. 

 100 zorro, rra zorro, rra 
Del port. zorro 'holgazán', der. de zorrar 'arrastrar'; cf. occit. 
mandra 'zorra'; propiamente 'mandria, holgazán'. 

1. m. y f. Mamífero cánido de menos de un metro de 
longitud, incluida la cola, de hocico alargado y orejas 
empinadas, pelaje de color pardo rojizo y muy espeso, 
especialmente en la cola, de punta blanca. Es de costumbres 
crepusculares y nocturnas; abunda en España y caza con 
gran astucia toda clase de animales, incluso de corral. U. en 
m. o en f. ref. a la especie. 

2. m. y f. coloq. Persona muy taimada, astuta y solapada. 

3. m. y f. coloq. Persona que afecta simpleza e insulsez, 
especialmente por no trabajar, y hace tarda y pesadamente 
las cosas. 

4. m. Piel de la zorra, curtida de modo que conserve el pelo. 

5. m. Bol., C. Rica, Cuba, Ec., Hond., Par., Perú, R. Dom. y Ven. 
mofeta1. 

6. m. pl. Tiras de orillo o piel, colas de cordero, etc., que, 
unidas y puestas en un mango, sirven para sacudir el polvo 
de muebles y paredes. 

7. f. despect. malson. prostituta. 

8. f. Carro bajo y fuerte para transportar pesos grandes. 

9. f. coloq. borrachera (‖  efecto de emborracharse). 

10. f. Ur. Remolque de carga con cuatro ruedas de goma o 
más. 

 

http://dle.rae.es/?id=DP0Dk9D#5pZrJ7X
http://dle.rae.es/?id=PVmP9V1
http://dle.rae.es/?id=UR3fvgq
http://dle.rae.es/?id=5vMThOM#2Ypdang


 

Irene Díaz Llorca y Lucía Díaz Llorca 

4º Lenguas Aplicadas 

85 

Anexo 1.3: Tabla de lemas del campo semántico de vocabulario sexual de la 23ª edición 

DLE (2014) 

A 1 
abuso sexual abuso sexual 

1. m. Der. Delito consistente en la realización de actos 
atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin 
violencia o intimidación. 

 2 
acoso sexual acoso sexual 

1. m. acoso que tiene por objeto obtener los favores 
sexuales de una persona cuando quien lo realiza abusa de su 
posición de superioridad sobre quien lo sufre. 

 3 acostar  acostar  
De costa2. 

Conjug. actual c. contar, salvo en acep. 6 , que es reg. 

1. tr. Echar o tender a alguien para que duerma o descanse, 
especialmente en lacama. U. t. c. prnl. 

2. tr. Mar. Arrimar el costado de una embarcación a alguna 
parte. U. m. c. prnl. 

3. tr. desus. arrimar (‖  acercar). Era u. t. c. prnl. 

4. intr. Dicho principalmente de un edificio: ladearse (‖  
inclinarse hacia un lado). U. t. c. prnl. 

5. intr. Dicho de una balanza: Pararse en posición en que el 
fiel no coincida con el punto o señal de equilibrio. 

6. intr. Llegar a la costa. 

7. prnl. Dicho de una persona: Mantener relación sexual con 
otra. No quiere acostarse CON nadie. 

8. prnl. p. us. Adherirse, inclinarse. U. t. c. intr. 

 4 
acto sexual acto sexual 

1. m. coito. 

 5 
afrodisíaco, ca afrodisíaco, ca 

Tb. afrodisiaco. 

Del lat. aphrodisiăcus, y este del gr. ἀφροδισιακός 
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aphrodisiakós 'erótico', 'venéreo'. 

1. adj. Que excita o estimula el apetito sexual. Apl. a una 
sustancia, u. t. c. s. m. 

 6 
agresión sexual agresión sexual 

1. f. Der. Delito consistente en la realización de actos 
atentatorios contra la libertadsexual de una persona 
empleando violencia o intimidación. 

 7 
anticonceptivo, 
va 

anticonceptivo, va 

1. adj. Dicho de un medio, de una práctica o de un agente: 
Que evita la preñez. U. t. c. s. m. 

 8 apetito apetito 
Del lat. appetītus. 

1. m. Impulso instintivo que lleva a satisfacer deseos o 
necesidades. 

2. m. Gana de comer. 

3. m. Deseo sexual. 

4. m. p. us. Cosa que excita el deseo de algo. 

B 9 
bello sexo bello sexo 

1. m. sexo débil. 

 10 
beso beso 

Del lat. basium, voz de or. celta. 

1. m. Acción y efecto de besar. 

2. m. Ademán simbólico de besar. 

3. m. coloq. Golpe que se dan las cosas cuando se tropiezan 
unas con otras. 

4. m. coloq. Golpe violento que mutuamente se dan dos 
personas en la cara o enla cabeza. 

 11 
beso negro beso negro 
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1. m. jerg. Práctica de estimulación sexual que consiste en 
besar el ano. 

 12 
bestialismo bestialismo 

De bestial e -ismo. 

1. m. Relación sexual de personas con animales. 

 13 bisexual bisexual 

De bi- y sexual. 

1. adj. hermafrodita. 

2. adj. Dicho de una persona: Que mantiene relaciones 
tanto homosexuales como heterosexuales. U. t. c. s. 

3. adj. Perteneciente o relativo a la bisexualidad o a los 
bisexuales. 

 14 bollero, ra bollero, ra 

1. m. y f. Persona que hace o vende bollos. 

2. f. despect. malson. coloq. lesbiana (‖  homosexual). 

C 15 cachondo, da cachondo, da 
Del lat. catŭlus 'cachorro'. 

1. adj. vulg. Dicho de una perra: salida (‖  en celo). 

2. adj. vulg. Dicho de una persona: Dominada por el apetito 
sexual. U. t. c. s. 

3. adj. vulg. Que denota apetito sexual. 

4. adj. coloq. Burlón, divertido, bromista. Apl. a pers., u. t. 
c. s. 

5. f. pl. Calzas acuchilladas. 

 16 caliente caliente 
Del lat. calens, -entis. 

Sup. irreg. calentísimo; reg. calientísimo. 

1. adj. Que tiene o produce calor. 

2. adj. Dicho de una habitación, de una vestidura, etc.: Que 
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proporcionan calor y comodidad. 

3. adj. Dicho de una disputa, de una riña, de una pelea, etc.: 
Acaloradas, vivas. 

4. adj. Conflictivo, problemático. Se elevan las tensiones 
para un otoño caliente. 

5. adj. Lujurioso, muy propenso al apetito sexual. 

6. adj. Excitado sexualmente. 

7. adj. Dicho de una gama de colores: cálida1. U. m. en 
pintura. 

8. adj. Dicho de un color: cálido1. 

9. adj. Fís. Dicho de un material: De radiactividad muy 
elevada. 

10. adj. Fís. Dicho de un laboratorio o de un dispositivo 
experimental: Que manipula o guarda material caliente. 

11. interj. U. para hacer saber a alguien que está cerca de 
encontrar un objeto escondido o de acertar algo. 

 17 
carácter sexual carácter sexual 

1. m. Cada uno de los rasgos anatómicos o funcionales que 
distinguen al organismo del macho y al de la hembra. 

 18 
carácter sexual 
secundario 

carácter sexual secundario 

1. m. Biol. Rasgo diferenciador de los dos sexos que no está 
implicado en la reproducción; p. ej., la barba del hombre o 
la cresta del gallo. 

 19 cipote1 cipote1 
De cipo. 

1. m. Mojón de piedra. 

2. m. Hombre torpe, zonzo, bobo. 

3. m. Hombre grueso, rechoncho. 

4. m. cachiporra (‖  palo). 

5. m. Palillo del tambor. 

6. m. vulg. miembro viril. 

7. m. And. Tarugo, zoquete, cuña. 
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8. m. Ven. U. para insultar a alguien sin nombrarlo. 

9. adj. Col. Extraordinario o formidable. U. en sent. ponder. 
¡Cipote lío! ¡Cipotevaina! 

 20 chingar  chingar  
Del caló čingarár 'pelear'. 

1. tr. coloq. Importunar, molestar a alguien. 

2. tr. malson. Practicar el coito con alguien. U. t. c. intr. 

3. tr. coloq. Beber con frecuencia vino o licores. 

4. tr. Can. salpicar (‖  mojar con un líquido). U. t. c. intr. 

5. tr. C. Rica, Hond. y Nic. Cortar el rabo a un animal. 

6. intr. Pal. tintinar. 

7. intr. Arg. y Ur. Colgar desparejamente el orillo de una 
prenda. 

8. prnl. embriagarse (‖  perder el dominio de sí por beber en 
exceso). 

9. prnl. Can., Arg. y Chile. No acertar, fracasar, frustrarse, 
fallar. 

 21 chocho4 chocho4 
De or. expr., con ch- para indicar blandura; cf. chichi2, 
chocha2 y chucha. 

1. m. vulg. coño (‖  vulva y vagina). 

 22 chupetón chupetón 

1. m. Acción y efecto de chupar con fuerza. 

 23 clímax clímax 

Del lat. tardío climax, y este del gr. κλῖμαξ klîmax 

'escala', 'punto culminante'. 

1. m. Punto más alto o culminación de un proceso. 

2. m. Momento culminante de un poema o de una acción 
dramática. 

3. m. Ret. Gradación ascendente. 

4. m. Ret. Término más alto del clímax. 

5. f. Ecol. Estado óptimo de una comunidad biológica, 
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dadas las condiciones del ambiente. 

 24 clítoris clítoris 

Del gr. κλειτορίς kleitorís. 

1. m. Órgano pequeño, carnoso y eréctil, que sobresale en la 
parte anterior de lavulva. 

 25 coito coito 
Del lat. coĭtus. 

1. m. Cópula sexual. 

 26 cojón cojón 
Del lat. vulg. coleo, -ōnis. 

1. m. malson. coloq. testículo. 

cojones 

1. interj. malson. coloq. U. para expresar diversos estados de 
ánimo, especialmente extrañeza o enfado. 

 27 cojonudo, da cojonudo, da 
De cojón y -udo. 

1. adj. malson. Estupendo, magnífico, excelente. 

 28 condón condón 
Del ingl. condom, y este de or. inc. 

1. m. preservativo (‖  funda elástica). 

 29 consolador, ra consolador, ra 
Del lat. consolātor, ōris. 

1. adj. Que consuela. Apl. a pers., u. t. c. s. 

2. m. Aparato, generalmente en forma de pene, utilizado 
para la estimulaciónsexual. 

 30 coñazo coñazo 

1. m. malson. Persona o cosa latosa, insoportable. 

2. m. malson. R. Dom. y Ven. Golpe fuerte. 

 31 coño coño 
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Del lat. cunnus. 

1. m. malson. Vulva y vagina del aparato genital femenino. 

2. m. despect. Chile. español (‖  natural de España). 

3. m. malson. Ven. Tipo o individuo. 

4. adj. Chile y Ec. tacaño (‖  que escatima en el gasto). 

5. interj. malson. U. para expresar diversos estados de 
ánimo, especialmente extrañeza o enfado. 

 32 copular  copular  
Del lat. copulāre 'unir, juntar'. 

1. intr. Unirse o juntarse sexualmente. U. t. c. prnl. 

2. tr. desus. Juntar o unir algo con otra cosa. 

 33 cunnilingus cunnilingus 
Del lat. cunnilingus 'que lame la vulva'. 

1. m. Práctica sexual consistente en aplicar la boca a la 
vulva. 

D 34 
dar por culo, o 
por el culo 

dar por culo, o por el culo 

1. locs. verbs. malsons. vulgs. sodomizar. 

2. locs. verbs. malsons. vulgs. fastidiar (‖  enfadar). 

 35 deseo deseo 
Del lat. desidium. 

1. m. Movimiento afectivo hacia algo que se apetece. 

2. m. Acción y efecto de desear. 

3. m. Objeto de deseo. 

4. m. Impulso, excitación venérea. 

 36 desvirgar  desvirgar  
De des- y virgo. 

1. tr. Quitar la virginidad a una persona. 

E 37 empalmar  empalmar  
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De empalomar. 

1. tr. Juntar dos maderos, sogas, tubos u otras cosas, 
acoplándolas o entrelazándolas. 

2. tr. Ligar o combinar planes, ideas, acciones, etc. 

3. tr. vulg. Esp. Excitar sexualmente a un animal macho, 
produciéndole la erección del pene. U. t. c. intr. y c. prnl. 

4. tr. desus. herrar (‖  ajustar las herraduras). 

5. intr. Dicho de un medio de transporte, especialmente de 
un tren: Unirse o combinarse con otro. 

6. intr. Dicho de una cosa: Seguir o suceder a otra sin 
interrupción, como una conversación o una diversión tras 
otra. 

7. prnl. Llevar la navaja oculta en la manga y la palma de la 
mano, para acometer de improviso. 

 38 engendrar  engendrar  
Del lat. ingenerāre. 

1. tr. Dicho de una persona o de un animal: Dar vida a un 
nuevo ser. U. t. c. intr. Ya está en edad de engendrar. 

2. tr. Causar, ocasionar, formar. U. t. c. prnl. 

 39 erección erección 
Del lat. erectio, -ōnis. 

1. f. Acción y efecto de erigir o erigirse. Aprobaron la 
erección de un monumento. 

2. f. Acción de ponerse erecto algo, especialmente el pene. 

3. f. tensión (‖  estado de un cuerpo sometido a fuerzas 
opuestas). 

 40 erógeno, na erógeno, na 
Del gr. ἔ ρως érōs 'amor sexual' y ‒‒geno. 

1. adj. Que produce excitación sexual o es sensible a ella. 

 41 erótico, ca erótico, ca 

Del lat. erotĭcus, y este del gr. ἐρωτικός erōtikós. 

1. adj. Perteneciente o relativo al amor o al placer sexuales. 
Sentía una fuerte atracción erótica hacia ella. 
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2. adj. Que excita el deseo sexual. Juegos eróticos. 

3. adj. Dicho de una obra o de un género literarios o de otro 
tipo: Que tratan del amor sensual o el deseo amoroso. 

4. adj. Dicho de un autor: Que cultiva el género erótico. 

5. f. Poesía erótica. 

6. f. Atracción muy intensa, semejante a la sexual, que se 
siente hacia el poder, el dinero, la fama, etc. 

 42 erotismo erotismo 
Del gr. ἔ ρως, ἔ ρωτος érōs, érōtos 'amor sexual' e -ismo. 

1. m. Amor o placer sexuales. 

2. m. Carácter de lo que excita el amor sexual. 

3. m. Exaltación del amor físico en el arte. 

 43 exhibicionismo exhibicionismo 
De exhibición e -ismo. 

1. m. Prurito de exhibirse. 

2. m. Perversión consistente en el impulso a mostrar los 
órganos genitales. 

F 44 felación felación 
Del lat. mod. fellatio, der. de fellāre 'mamar'. 

1. f. Estimulación bucal del pene. 

 45 fetichismo fetichismo 

1. m. Culto de los fetiches. 

2. m. Idolatría, veneración excesiva. 

3. m. Psicol. Desviación sexual que consiste en fijar alguna 
parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él 
como objeto de la excitación y el deseo. 

 46 follar4  follar4  
Quizá der. del lat. follis 'fuelle'. 

1. tr. vulg. Practicar el coito. U. t. c. intr. 

 47 fornicador, ra fornicador, ra 



 

Irene Díaz Llorca y Lucía Díaz Llorca 

4º Lenguas Aplicadas 

94 

Del lat. tardío fornicātor, -ōris. 

1. adj. Que fornica, o que tiene el hábito de fornicar. U. t. c. 
s. 

 48 fornicar  fornicar  
Del lat. tardío fornicāri. 

1. intr. Tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del 
matrimonio. U. t. c. tr. 

G 49 gay gay 
Del ingl. gay; propiamente 'alegre', y este del fr. gai 'alegre'. 

1. adj. Dicho de una persona, especialmente de un hombre: 
homosexual. Sus mejores amigos son gais. U. t. c. s. 
Mantuvo una reunión con un colectivo de gais y lesbianas. 

2. adj. Perteneciente o relativo a los homosexuales. 
Celebraron el Día del Orgullo Gay. 

 50 gemir  gemir  
Del lat. gemĕre. 

Conjug. c. pedir. 

1. intr. Dicho de una persona: Emitir sonidos que expresan 
dolor, pena o placersexual. 

2. intr. Dicho de un animal o de una cosa: Producir sonidos 
similares a los de una persona cuando gime. 

 51 genital genital 
Del lat. genitālis. 

1. adj. Que sirve para la generación. 

2. m. pl. Órganos sexuales externos. 

H 52 
hacer el amor hacer el amor 

1. loc. verb. Enamorar, galantear. 

2. loc. verb. copular (‖  unirse sexualmente). 

 53 heterosexual heterosexual 
De hetero- y sexual. 
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1. adj. Dicho de una persona: Inclinada sexualmente hacia 
individuos del sexocontrario. U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de una relación erótica: Que se produce entre 
individuos de diferente sexo. 

3. adj. Perteneciente o relativo a la heterosexualidad o a los 
heterosexuales. 

 54 himen himen 

Del lat. hymen, y este del gr. ὑμήν hymḗn 'membrana', 

'himen'. 

1. m. Anat. Repliegue membranoso que reduce el orificio 
externo de la vaginamientras conserva su integridad. 

 55 homosexual homosexual 
De homo- y sexual. 

1. adj. Dicho de una persona: Inclinada sexualmente hacia 
individuos de su mismosexo. U. t. c. s. 

2. adj. Dicho de una relación erótica: Que se produce entre 
individuos del mismo sexo. 

3. adj. Perteneciente o relativo a la homosexualidad o a los 
homosexuales. 

 56 homosexuali- 
dad 

homosexualidad 
De homosexual e -idad. 

1. f. Inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. 

 57 huevo huevo 
Del lat. ovum. 

1. m. Cuerpo redondeado, de tamaño y dureza variables, 
que producen las hembras de las aves o de otras especies 
animales, y que contiene el germen del embrión y las 
sustancias destinadas a su nutrición durante la incubación. 

2. m. huevo de la gallina, especialmente destinado a la 
alimentación humana. 

3. m. Pedazo de madera fuerte y con un hueco en el medio, 
que usan los zapateros para amoldar en él la suela. 

4. m. Cápsula de cera, de forma ovoide, que, llena de agua 
de olor, se tiraba por festejo en las carnestolendas. 

5. m. vulg. testículo. U. m. en pl. 
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6. m. Biol. cigoto. 

7. m. Biol. óvulo (‖  gameto femenino). 

8. m. El Salv. y Ur. Situación o tarea difícil. 

9. m. coloq. Ur. Persona tonta. 

10. adj. Perú. Dicho de un precio: Cómodo de pagar. 

11. adj. Perú. Dicho de una tarea: Fácil de cumplir. 

I 58 incesto incesto 
Del lat. incestus. 

1. m. Relación carnal entre parientes dentro de los grados en 
que está prohibido el matrimonio. 

2. adj. desus. Perteneciente o relativo al incesto. 

J 59 joder  joder  
Del lat. futuĕre. 

1. intr. malson. Practicar el coito. 

2. prnl. malson. Aguantarse o fastidiarse. 

3. prnl. malson. Estropearse o dañarse. 

4. tr. malson. Poseer sexualmente a una mujer. 

5. tr. malson. Molestar o fastidiar a alguien. U. t. c. intr. 

6. tr. malson. Destrozar, arruinar o echar a perder algo. 

7. interj. malson. U. para expresar enfado, irritación, 
asombro, etc. 

L 60 lefa lefa 

Quizá deformac. de leche 'semen'. 

1. f. vulg. Esp. semen (‖  conjunto de espermatozoides). 

 61 lesbianismo lesbianismo 
De lesbiano, por alus. a Safo, e -ismo; cf. safismo. 

1. m. Homosexualidad femenina. 

 62 liar liar  
Del lat. ligāre. 
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Conjug. actual c. enviar. 

1. tr. Atar y asegurar los fardos y cargas con lías. 

2. tr. Envolver algo, sujetándolo, por lo común, con 
papeles, cuerda, cinta, etc. 

3. tr. Formar un cigarrillo envolviendo la picadura en el 
papel de fumar. 

4. tr. coloq. Engañar a alguien, envolverlo en un 
compromiso. U. t. c. prnl. 

5. tr. desus. Hacer, contraer alianza con alguien. 

6. prnl. Ponerse a ejecutar con vehemencia. Se liaron A dar 
voces. 

7. prnl. Dar un golpe. Antonio y Pedro se liaron A 
bofetadas. 

8. prnl. Dicho de dos personas: Enredarse con fin 
deshonesto, amancebarse. 

M 63 mama mama 
Del lat. mamma. 

1. f. Anat. Órgano glanduloso y saliente que los mamíferos 
tienen en número par y sirve en las hembras para la 
secreción de la leche. 

2. f. pop. mamá. U. t. en leng. infant. 

 64 mamada mamada 
De mamar. 

1. f. Cantidad de leche que mama la criatura cada vez que se 
pone al pecho. 

2. f. coloq. Acción de mamar (‖  sacar leche de los pechos). 

3. f. vulg. felación. 

4. f. vulg. Arg., Bol., Nic. y Par. borrachera (‖  efecto de 
emborracharse). 

5. f. Méx. despropósito. 

 65 masturbación masturbación 

1. f. Acción y efecto de masturbar o masturbarse. 

 66 miembro miembro 
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Del lat. membrum. 

1. m. Cada una de las extremidades del hombre o de los 
animales articuladas con el tronco. 

2. m. pene. 

3. m. Parte de un todo unida con él. 

4. m. Parte o pedazo de una cosa separada de ella. 

5. m. Arq. Cada una de las partes principales de un orden 
arquitectónico o de un edificio. 

6. m. Mat. Cada una de las dos expresiones de una ecuación 
separadas por el signo de igualdad o de desigualdad. 

7. m. y f. Individuo que forma parte de un conjunto, 
comunidad o corporación. 

 67 morrear  morrear  
De morro1. 

1. tr. vulg. Besar a alguien en la boca de forma insistente o 
prolongada. U. m. c. prnl. 

 68 morreo morreo 
De morro1. 

1. m. Juego de muchachos en que el perdedor queda 
obligado a sacar con la boca un palillo clavado en la tierra. 

2. m. despect. vulg. Acción de morrear. 

O 69 orgasmo orgasmo 

Del gr. ὀργασμός orgasmós. 

1. m. Culminación del placer sexual. 

2. m. Med. desus. eretismo. 

 70 orgía orgía 

Tb. orgia, p. us. 

Del lat. orgĭa 'fiestas de Baco', y este del gr. ὄ ργια órgia. 

1. f. Festín en que se come y bebe inmoderadamente y se 
cometen otros excesos. 

2. f. Satisfacción viciosa de apetitos o pasiones 
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desenfrenadas. 

P 71 paja paja 
Del lat. palea. 

1. f. Caña de trigo, cebada, centeno y otras gramíneas, 
después de seca y separada del grano. 

2. f. Conjunto de pajas. 

3. f. Conjunto de pajas trituradas. 

4. f. Tubo delgado, generalmente de plástico, que se utiliza 
para sorber refrescos u otros líquidos. 

5. f. Arista o parte pequeña y delgada de una hierba o cosa 
semejante. 

6. f. Cosa ligera, de poca consistencia o entidad. 

7. f. Lo inútil y desechado en cualquier materia, a distinción 
de lo escogido de ella. 

8. f. malson. masturbación. 

9. f. El Salv. y Nic. Caudal de agua que suministra el tubo 
principal de una casa a la cañería particular. 

10. f. El Salv. tontería (‖  dicho o hecho tonto). 

11. f. El Salv. fanfarronería (‖  dicho o hecho propio del 
fanfarrón). 

12. f. Nic. grifo (‖  llave para regular el paso de los líquidos). 

13. f. pl. El Salv., Guat., Hond. y Nic. mentiras (‖  
expresiones contrarias a lo quese sabe). 

 72 pajear  pajear  
De paja. 

1. tr. C. Rica, El Salv. y Nic. Hablar de cosas sin interés. 

2. intr. Dicho de una caballería: Comer mucha paja. 

3. intr. coloq. Portarse, conducirse. Cada uno tiene su modo 
de pajear. 

4. intr. coloq. El Salv. mentir (‖  decir lo contrario de lo que 
se sabe, cree o piensa). 

5. prnl. El Salv., Nic. y Ur. masturbarse. 

 

 73 pecho1 pecho1 

http://dle.rae.es/?id=OZa2pTH
http://dle.rae.es/?id=a1WOOYo#FSUvvxi
http://dle.rae.es/?id=HadpdTs#7ewWxma
http://dle.rae.es/?id=JXWzD27#J12LeJL
http://dle.rae.es/?id=Ox7CoE4#LHwbQXJ
http://dle.rae.es/?id=Ox4glLC#KDCBHHs
http://dle.rae.es/?id=OZd3AW6
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Del lat. pectus. 

1. m. Parte del cuerpo humano, que se extiende desde el 
cuello hasta el vientre, y en cuya cavidad se contienen el 
corazón y los pulmones. 

2. m. Parte exterior delantera del cuerpo, desde el cuello 
hasta el vientre. 

3. m. Parte anterior del tronco de los cuadrúpedos entre el 
cuello y las patas anteriores. 

4. m. Aparato respiratorio. Padece del pecho. 

5. m. Cada una de las mamas de la mujer. 

6. m. Conjunto de las dos mamas de la mujer. 

7. m. En el sentido moral, interior de la persona. 

8. m. Valor, esfuerzo, fortaleza y constancia. 

9. m. Calidad de la voz, o su duración, y sostenimiento para 
cantar o perorar. 

10. m. p. us. Cuesta pendiente, repecho. 

 74 pene pene 
Del lat. penis. 

1. m. Órgano masculino del hombre y de algunos animales 
que sirve para miccionar y copular. 

 75 penetrar  penetrar  
Del lat. penetrāre. 

1. tr. Dicho de un cuerpo: Introducirse en otro. Los clavos 
penetran la madera. U. m. c. intr. y c. prnl. U. t. en sent. fig. 

2. tr. Pasar a través de un cuerpo. Los rayos ultravioleta 
penetran la piel. U. t. c. intr. y c. prnl. U. t. en sent. fig. 

3. tr. Introducirse en un lugar. U. m. c. intr. U. t. en sent. fig. 
Las ideas ilustradas penetraron EN el país con rapidez. 

4. tr. poseer (‖  tener una persona relación carnal). 

5. tr. Dicho del frío, de los gritos, etc.: Hacerse sentir con 
violencia e intensidad en alguien o en una parte de su 
cuerpo. 

6. tr. Dicho de un sentimiento de dolor o de otro afecto: 
Llegar de manera aguda a lo interior del alma. 

http://dle.rae.es/?id=TmjwQbV#CgLM4G2
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7. tr. Comprender el interior de alguien, o algo dificultoso. 
U. t. c. intr. y c. prnl. 

 76 polla polla 
De pollo. 

1. f. Gallina nueva, medianamente crecida, que no pone 
huevos o que hace poco tiempo que ha empezado a 
ponerlos. 

2. f. malson. pene. 

3. f. coloq. p. us. Mujer joven. U. m. en dim. 

4. f. Arg., Bol., Chile, Col., Ec., El Salv., Guat., Méx., Pan., 
Perú, Ur. y Ven.Apuesta, especialmente en carreras de 
caballos. 

5. f. Arg., Bol., Chile, Col., Ec., Guat., Pan., Perú, Ur. y Ven. 
Carrera de caballos. 

6. f. Chile. lotería nacional. 

7. f. Ec. chuleta (‖  apunte para copiar en los exámenes). 

8. f. El Salv. y Méx. esputo. 

9. f. Méx. Bebida hecha con leche, huevos y canela, y a la 
que a veces se le añade licor. 

10. f. desus. En algunos juegos de naipes, puesta (‖  
cantidad que pone el que pierde para disputarla en la mano 
siguiente). 

 77 polvo polvo 
Del lat. vulg. *pulvus, y este del lat. pulvis. 

1. m. Parte más menuda y deshecha de la tierra muy seca, 
que con cualquier movimiento se levanta en el aire. 

2. m. Residuo que queda de cosas sólidas, moliéndolas hasta 
reducirlas a partes muy menudas. 

3. m. Porción de cualquier cosa menuda o reducida a polvo, 
que se puede tomar de una vez con las yemas de los dedos 
pulgar e índice. 

4. m. Conjunto de partículas sólidas que flotan en el aire y 
se posan sobre los objetos. 

5. m. coloq. coito. ECHAR un polvo. 

6. m. jerg. En el lenguaje de la droga, heroína2. 

http://dle.rae.es/?id=SSQWSgn
http://dle.rae.es/?id=Nd1MA4A#DKn23Xo
http://dle.rae.es/?id=9330GZD#5AY90VL
http://dle.rae.es/?id=GgT1zeX
http://dle.rae.es/?id=UawHoid#D2RaZ9w
http://dle.rae.es/?id=9i4WdJv
http://dle.rae.es/?id=KEQUXFZ
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7. m. pl. Producto cosmético de diferentes colores que se 
utiliza para el maquillaje. 

 78 preservativo, 
va 

preservativo, va 

1. adj. Que tiene virtud o eficacia de preservar. 

2. m. Funda fina y elástica para recubrir el pene durante la 
relación sexual, a fin de evitar la fecundación o el posible 
contagio de enfermedades. 

 79 priapismo priapismo 

Del lat. tardío priapismus, y este del gr. πριαπισμός 

priapismós, der. de Πρίαπος Príapos'Príapo', divinidad 

fálica grecorromana. 

1. m. Med. Erección continua y dolorosa del miembro viril, 
sin apetito venéreo. 

 80 provocar  provocar  
Del lat. provocāre. 

1. tr. Producir o causar algo. La película me ha provocado 
tristeza. La caída de la bolsa provocó cierto nerviosismo. 
Era u. t. c. intr. Provocar A risa, A lástima. 

2. tr. Buscar una reacción de enojo en alguien irritándolo o 
estimulándolo con palabras u obras. U. t. c. intr. 

3. tr. Excitar en alguien el deseo sexual. U. t. c. intr. Le 
encanta provocar. 

4. tr. coloq. Vomitar lo contenido en el estómago. U. m. c. 
intr. 

5. tr. coloq. Col., El Salv. y Ven. Incitar el apetito, apetecer, 
gustar. 

S 81 sadismo sadismo 
Del fr. sadisme, de D. A. François, marqués de Sade, 1740-
1814, escritor francés, e -isme '-ismo'. 

1. m. Perversión sexual de quien provoca su propia 
excitación cometiendo actos de crueldad en otra persona. 

2. m. Crueldad refinada, con placer de quien la ejecuta. 

 82 sadomasoquis
mo 

sadomasoquismo 
Del ingl. sadomasochism, de sado- 'sadismo', 'sádico' y 
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masochism 'masoquismo'. 

1. m. Perversión sexual de quien goza causando y 
recibiendo humillación y dolor. 

 83 semen semen 
Del lat. semen. 

1. m. Conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que 
se producen en el aparato genital masculino de los animales 
y de la especie humana. 

2. m. Bot. Semilla de los vegetales. 

 84 sexi sexi 
Del ingl. sexy. 

1. adj. Que tiene atractivo físico y sexual. Es muy sexi. 

2. m. Atractivo físico y sexual. Tiene sexi. 

 85 sexo sexo 
Del lat. sexus. 

1. m. Condición orgánica, masculina o femenina, de los 
animales y las plantas. 

2. m. Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. 
Sexo masculino,femenino. 

3. m. Órganos sexuales. 

4. m. Actividad sexual. Está obsesionado con el sexo. 

 86 
sexo débil sexo débil 

1. m. Conjunto de las mujeres. 

 87 
sexo feo sexo feo 

1. m. sexo fuerte. 

 88 
sexo fuerte sexo fuerte 

1. m. Conjunto de los hombres. 

 89 sexualidad sexualidad 

http://dle.rae.es/?id=XlApmpe#Ggmd1JZ
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De sexual e -idad. 

1. f. Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 
caracterizan a cadasexo. 

2. f. Apetito sexual, propensión al placer carnal. 

 90 
símbolo sexual símbolo sexual 

1. m. Persona que, debido a su físico, es considerada 
prototipo del atractivo sexual. 

T 91 testículo testículo 
Del lat. testicŭlus. 

1. m. Cada una de las dos glándulas sexuales masculinas, de 
forma oval, que segregan los espermatozoides. 

 92 teta teta 
Quizá voz expr.; cf. germ. *tĭtta, gr. τί τθη títthē. 

1. f. mama (‖  órgano glanduloso). 

2. f. coloq. Leche que segregan las tetas. 

3. f. Pezón de la teta. Se agarra bien a la teta. 

4. f. mambla. 

5. f. coloq. Cosa muy buena. Es teta pura. 

 93 tirar  tirar  
De or. inc. 

1. tr. Dejar caer intencionadamente algo. Tirar el libro, el 
pañuelo. 

2. tr. Arrojar, lanzar en dirección determinada. Juan tiraba 
piedras a Diego. 

3. tr. Derribar a alguien. 

4. tr. Echar abajo, demoler y trastornar, poner lo de arriba, 
abajo. Tirar una casa,un árbol. 

5. tr. Desechar algo, deshacerse de ello. Esta camisa está 
para tirarla. 

6. tr. Disparar la carga de un arma de fuego, o un artificio 
explosivo. Tirar un cañonazo, un cohete. U. t. c. intr. Tirar 
al alto, al blanco, a un venado. 

http://dle.rae.es/?id=O5Y1IVP#ALUi09k
http://dle.rae.es/?id=O5y4z7B
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7. tr. Estirar o extender. 

8. tr. Trazar líneas o rayas. 

9. tr. Hacer sufrir un golpe o daño. Tirar un pellizco, un 
mordisco, una coz. 

10. tr. En ciertos juegos, echar el objeto que decide la 
suerte, como en los dados. U. t. c. intr. 

11. tr. En ciertos deportes de balón, pelota, etc., lanzarlo o 
impulsarlo para conseguir un tanto. 

12. tr. Malgastar el caudal o malvender la hacienda. Ha 
tirado su patrimonio. 

13. tr. Disparar una cámara fotográfica. 

14. tr. Impr. imprimir. Tirar un pliego, un grabado. 

15. tr. Impr. Dicho generalmente de un periódico o de una 
publicación periódica: Publicar, editar un determinado 
número de ejemplares. 

16. tr. Chile, Col. y Cuba. Conducir, transportar, acarrear. 

17. tr. Cuba, R. Dom. y Ven. Cerrar con fuerza algo, 
especialmente una puerta. 

18. tr. R. Dom. y Ven. Decir o proferir una pulla. 

19. tr. p. us. Reducir a hilo un metal. 

20. tr. desus. Devengar, adquirir o ganar. Tirar sueldo, 
salario. 

21. tr. desus. Quitar, despojar. 

22. tr. desus. Sacar, hacer salir a alguien de algún sitio. Era u. 
t. c. prnl. 

23. intr. Atraer por virtud natural. El imán tira DEL hierro. 

24. intr. Dicho de personas, animales o vehículos: Hacer 
fuerza para traer hacia sí o para llevar tras sí. 

25. intr. Manejar o esgrimir ciertas armas según arte. Tira 
bien A la espada, pero mal A la pistola. 

26. intr. Sacar o tomar un arma o un instrumento en la 
mano para emplearlo. Enfurecido, tiró DE navaja. 

27. intr. Producir la corriente de aire necesaria para mejorar 
la combustión. Lachimenea tira mucho. Este cigarro no tira. 

28. intr. Apretar, ser demasiado estrecho o corto. Me tira el 
hombro de la chaqueta. 

http://dle.rae.es/?id=L7WWOqr
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29. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Atraer la 
voluntad y el afecto de alguien. La patria tira siempre. A 
Juan le tira la milicia. 

30. intr. Dirigirse a uno u otro lado. Al llegar a la esquina, 
tire usted a la derecha. 

31. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Durar o 
mantenerse trabajosamente. El enfermo va tirando. El 
camión tirará aún un par de años. 

32. intr. Tender, propender, inclinarse. 

33. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Imitar, 
asemejarse o parecerse a otra. Tira A la familia de su padre. 

34. intr. Poner los medios, disimuladamente por lo común, 
para lograr algo. Ese tira A ministro. 

35. prnl. Abalanzarse, precipitarse a decir o ejecutar algo. Se 
tiró A insultar a todos. 

36. prnl. Arrojarse, dejarse caer. 

37. prnl. Echarse, tenderse en el suelo o encima de algo. 
Tirarse en la cama. 

38. prnl. coloq. Poseer sexualmente a alguien. 

39. prnl. coloq. Cuba y R. Dom. Comer o beber algo. 

 94 transexual transexual 
De trans- y sexual. 

1. adj. Perteneciente o relativo al cambio de sexo. Cirugía 
transexual. 

2. adj. Dicho de una persona: Que se siente del sexo 
contrario, y adopta sus atuendos y comportamientos. U. t. c. 
s. 

3. adj. Dicho de una persona: Que mediante tratamiento 
hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres 
sexuales del sexo opuesto. U. t. c. s. 

 95 travesti travesti 

Tb. travestí. 

Del fr. travesti, part. pas. de travestir 'travestir'. 

1. m. y f. Persona, generalmente hombre, que se viste y se 
caracteriza como alguien del sexo contrario. 

http://dle.rae.es/?id=aXYrMLt
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V 96 vibrador, ra vibrador, ra 

1. adj. Que vibra. 

2. m. Aparato que produce vibraciones. 

3. m. Aparato, generalmente en forma de pene, cuya 
vibración se utiliza para la estimulación sexual. 

 97 vagina vagina 
Del lat. vagīna 'vaina'. 

1. f. Conducto muscular y membranoso de las hembras de 
los mamíferos que se extiende desde la vulva hasta la matriz. 

 98 violar2  violar2  

Del lat. violāre. 

1. tr. Infringir o quebrantar una ley, un tratado, un precepto, 
una promesa, etc. 

2. tr. Tener acceso carnal con alguien en contra de su 
voluntad o cuando se halla privado de sentido o 
discernimiento. 

3. tr. Profanar un lugar sagrado, ejecutando en él ciertos 
actos determinados por el derecho canónico. 

4. tr. Ajar o deslucir algo. 

 99 virginidad virginidad 
Del lat. virginĭtas, -ātis. 

1. f. Estado de virgen. 

 100 vulva vulva 
Del lat. vulva. 

1. f. Conjunto de las partes que rodean la abertura externa 
de la vagina. 
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Letra Nº Lema Entrada 

A 1 actor-actriu actor2 actriu  

 
m. i f. [JE] [CO] [PR] Persona que representa un 
personatge en el teatre, el cinema, la ràdio o la televisió. 
Actor de doblatge. 

 2 advocat - 
advocada 

advocat advocada  

 
1 1 m. i f. [LC] [PR] [DR] Persona que té per professió 
de patrocinar en judici les causes civils, criminals i 
laborals o de donar parer sobre qüestions de dret. Fer 
d’advocat. Estudiar per advocada. Advocat defensor. Advocada 
consultora. Advocada de l’Estat.  
1 2  [LC] [PR] [DR] advocat d’ofici Advocat defensor d’un 
litigant sense recursos o de qui ha de sol·licitar aquesta 
declaració o de qui en un procés penal no designa qui el 
defensi.  
2 m. i f. [LC] [RE] advocat del diable a) En una causa de 
canonització, persona que té per missió de combatre els 
motius en favor de la canonització proposada.  
2  [LC] [RE] advocat del diable b) En una controvèrsia 
religiosa, persona encarregada de proposar objeccions 
contra la religió, les quals ha de refutar l’interlocutor.  
2  [LC] advocat del diable c) Defensor d’una mala causa.  
3 m. i f. [LC] Persona que parla en defensa d’altri. Fer-se 
advocat d’una opinió, d’una causa, d’una doctrina. És l’advocada 
de totes les causes impossibles. 

 3 agricultor - 
agricultora 

agricultor agricultora  

 
m. i f. [LC] [AGA] [PR] Persona que conrea la terra. Els 
agricultors del Vallès. 

 4 alcalde - 
alcaldessa 

alcalde2 alcaldessa  

 
1 m. i f. [PR] [DR] [LC] [AD] President, primer 
magistrat, de l’ajuntament d’un municipi.  
2 1 m. i f. [LC] [DR] [PR] alcalde de barri Persona que 
exerceix en un barri certes funcions que l’alcalde li 
delega.  
2 2  [AD] [PR] alcalde pedani Alcalde que presideix una 
entitat local menor. 
3 f. [LC] en rec. Muller de l’alcalde. 

 5 ambientòleg - 
ambientòloga 

ambientòleg ambientòloga  
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m. i f. [PR] [EG] Especialista en ciències ambientals. 

 6 amo - ama 
 
*entrades 
diferents 

amo  

 
1 1 m. [LC] Home que té el domini d’alguna cosa. L’amo 
de la vinya. L’amo d’aquelles cases.  
1 2 m. [LC] per ext. És l’amo dels seus pensaments.  
1 3 m. [LC] Home que té algú sota el seu domini o al 
seu servei. Un criat fidel al seu amo. Els obrers anaren a 
parlar amb l’amo.  
1 4 m. [LC] Cap de casa. 
2 m. [LC] Masover d’una explotació rural a Mallorca o 
Menorca. L’amo En Biel des Rafal. Ha vingut l’amo de Son 
Fullana. 
 
ama  

 
1 f. [LC] Mestressa 1 1 .  
2 f. [LC] Criada principal d’una casa.  
3 f. [LC] Dida. 

 7 apicultor - 
apicultora 

apicultor apicultora  

 
m. i f. [LC] [AGR] [PR] Persona que es dedica a 
l’apicultura. 

 8 àrbitre àrbitre àrbitra  

 
1 1 m. i f. [LC] [DR] [ECT] Persona que té poder per a 
decidir un assumpte en litigi, especialment persona 
designada a aquest fi per un tribunal o per les parts en 
litigi.  
1 2 m. i f. [LC] [SP] [PR] Persona encarregada de dirigir 
una competició i d’interpretar i fer complir el 
reglament.  
2 m. i f. [LC] Definidor, que dona la pauta, que dicta la 
llei en alguna matèria. En el seu temps, el marquès era 
l’àrbitre de la moda.  
3 m. i f. [LC] Persona que pot obrar per ella mateixa 
amb absoluta independència. Hi ha pocs homes que siguin 
absolutament àrbitres dels actes llurs. 

 9 arquitecte - 
arquitecta 

arquitecte arquitecta  

 
1 m. i f. [LC] [AQ] [PR] [AR] Persona que exerceix l’art 
de projectar edificis i obres semblants, dreçar-ne els 
plans i dirigir-ne la construcció.  
2  [PR] [AQ] arquitecte tècnic Aparellador, aparelladora. 
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 10 assessor - a assessor -a  

 
1 adj. [LC] Que assessora.  
2 m. i f. [LC] [PR] [DR] Persona que pel seu 
coneixement especial d’un assumpte o d’una matèria és 
encarregada de donar consell, d’il·lustrar, d’assistir a 
altri en una tasca, una empresa o una decisió.  
3 m. i f. [LC] [PR] [DR] Lletrat a qui, pel seu càrrec, 
pertany d’il·lustrar, amb el seu dictamen, el jutge o el 
magistrat. 

 11 astrònom - 
astrònoma 

astrònom astrònoma  

 
m. i f. [LC] [FIA] [PR] Persona versada en astronomia. 

B 12 barber - 
barbera 

barber barbera  

 
1 m. i f. [LC] [PR] Persona que té per ofici tallar o 
arreglar els cabells i afaitar.  
2 m. [HIH] Persona que tenia per ofici afaitar i també 
feia sagnies i extraccions de dents. 

 13 bidell - bidella bidell bidella  

 
m. i f. [LC] [PR] [PE] Empleat subaltern en les 
universitats i altres centres d’ensenyament. 

 14 bibliotecari - 
ària 

bibliotecari -ària  

 
1 adj. [BB] Relatiu o pertanyent a la biblioteca.  
2 m. i f. [LC] [BB] [PR] Persona que té al seu càrrec la 
cura d’una biblioteca. Escola universitària de bibliotecaris i 
documentalistes. 

 15 bruixa - bruixot 
 
*entrades 
diferents 

bruixa1  

 

1 f. [LC] [AN] Dona que practica la bruixeria. Les 
bruixes de Macbeth.  
2 f. [LC] Dona vella, lletja, dolenta.  
3  [LC] fer córrer la bruixa Emprar el suborn o altres 
mitjans inconfessables per a obtenir alguna cosa. 
 
bruixot  

 
1 m. [LC] [AN] [PR] Home que practica la bruixeria. 
Era el bruixot del poble.  
2 m. [AN] [PR] Home que en diverses societats tribals 
duu a terme les pràctiques màgiques i rituals i 
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administra coneixements empírics diversos, 
especialment de medicina, i passa per dominar forces 
sobrenaturals que ell té la facultat de conjurar 
màgicament. 
 

C 16 cambrer - 
cambrera 

cambrer cambrera  

 
1 1 m. i f. [LC] [PR] [HO] Persona que té cura de les 
cambres, especialment en hotels, fondes, vaixells, 
vagons llit, etc.  
1 2 m. [LC] [PR] [HIH] El qui tenia la intendència de la 
cambra del rei.  
2 f. [LC] [PR] Criada que fa les feines de la casa llevat de 
cuinar.  
3 m. i f. [LC] [PR] [HO] Persona que té cura del servei 
de les taules en un bar, un cafè o un restaurant.  
4 1 m. [HIH] [PR] En els monestirs i en les canòniques, 
eclesiàstic encarregat del proveïment dels vestits per als 
monjos, els canonges o els porcioners.  
4 2 m. [RE] [PR] Eclesiàstic responsable de la Cambra 
Apostòlica o dels béns papals. 

 17 cap [...] 
Persona que ocupa el primer lloc, que presideix o té a 
les seves ordres els altres. Cap de bàndol, cap de motí. Cap 
d’estació.  
13 2 m. i f. [LC] [DE] [PR] Persona que exerceix el 
comandament d’una unitat militar.  
13 3 m. i f. [HIG] Persona que ostenta la representació 
d’una casa reial o senyorial, o que en té l’autoritat.  
13 4 m. i f. [HIG] Persona que ostenta la representació 
d’un llinatge o família, o d’una línia o branca 
genealògica.  
13 5  [LC] [PR] [AGA] cap d’era Persona que dirigeix la 
batuda.  
13 6  [LC] [PO] cap d’estat Persona que representa o que 
exerceix la suprema autoritat de l’Estat.  
13 7  [PE] cap d’estudis Professor que dirigeix els estudis 
en un centre docent i té per funcions l’elaboració 
d’horaris, la supervisió dels programes i exàmens, la 
disciplina acadèmica, etc.  
13 8  [LC] cap de casa Membre principal de la família, 
persona que té l’autoritat dins d’ella.  
13 9  [LC] [PR] [AGA] cap de colla Persona que mana i 
dirigeix el treball d’una colla de treballadors.  
13 10  [LC] cap de dol Persona o persones que 
presideixen el dol en un enterrament o en uns funerals.  
13 11  [LC] [PO] cap de govern Persona que presideix un 
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govern.  
13 12  [LC] [PR] cap de pastera Macip major de forn o 
fleca.  
13 13  [LC] [HIH] cap de taula Persona que presideix la 
taula.  
[...] 

 18 capità - 
capitana 

capità capitana  

 
1 1 m. i f. [LC] Cap, principal, persona que té el 
comandament damunt un exèrcit o un grup de gent. Els 
capitans antics. Alexandre, Cèsar i Napoleó han estat els 
primers capitans del món.  
1 2  [LC] capità de bandolers [o capità de lladres] Cap d’una 
banda de bandolers, de lladres.  
1 3 m. i f. [LC] [PR] Obrer principal d’una colla, 
encarregat de dirigir la feina. Capità de segadors.  
1 4 m. i f. [SP] Esportista que representa un equip i que 
sovint el coordina d’acord amb l’entrenador. El capità 
d’un equip de futbol.  
1 5 m. i f. [HIH] [PR] Cap d’una confraria o una 
germandat religiosa.  
1 6  [LC] capità d’indústria Persona de gran iniciativa, que 
promou o organitza grans empreses industrials.  
2 1 m. i f. [LC] [DE] [PR] Militar de grau intermedi 
entre tinent i comandant. Capità d’infanteria, de cavalleria.  
2 2 m. i f. [DE] Militar que mana una companyia, un 
esquadró o una bateria.  
2 3  [LC] [DE] [PR] capità general Militar que comanda 
en cap un exèrcit, una armada o un districte militar.  
2 4  [DE] [PR] capità prebost Oficial que estava 
encarregat de vetllar per l’observança dels bans i altres 
ordres, d’entendre en els casos criminals que es 
produïen en l’exèrcit, de castigar els malfactors, etc.  
3 1 m. i f. [TRA] [PR] [LC] Persona que comanda una 
nau.  
3 2  [LC] [TRA] capità de la marina mercant Oficial graduat 
que exerceix o pot exercir el comandament d’una nau 
mercant de les més grans.  
4 m. [HIH] [PR] Comandant o governador d’una plaça 
o d’un territori determinat.  
5 f. [LC] en rec. Muller del capità.  
6 f. [LC] [DE] Nau capitana. 

 19 carnisser - 
carnissera 

carnisser carnissera  

 
1 m. i f. [LC] [IMI] [PR] [HO] Persona que ven carn, 
especialment de bou, de vedella i de xai.  
2 1 adj. [LC] Que es nodreix de carn.  
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2 2 adj. [LC] Carner² 1 .  
3 adj. [LC] Cruel, sanguinari. Instints carnissers.  
4 adj. [LC] Que opera amb poca destresa, s’aplica als 
cirurgians. 

 20 catedràtic-a catedràtic -a  

 
1 adj. [LC] Pertanyent a la càtedra. Drets catedràtics.  
2 1 m. i f. [LC] [PE] [PR] Professor numerari que ocupa 
en propietat una càtedra d’ensenyament. Els catedràtics de 
la universitat. Va ser nomenada catedràtica.  
2 2  [LC] poder ésser catedràtic d’una matèria Saber-ne molt.  
3 m. [DR] Reconeixement o prestació anual deguda al 
bisbe per les esglésies i els beneficis menors en senyal 
de submissió i de respecte a la càtedra. 

 21 científic-a científic -a  

 
1 1 adj. [LC] Relatiu o pertanyent a la ciència o a les 
ciències.  
1 2 adj. [LC] D’acord amb els principis i les regles de la 
ciència o d’una ciència. Principis científics. Mètodes científics.  
1 3 adj. [LC] Que posseeix ciència o una ciència. Esperit 
científic.  
2 m. i f. [LC] [PR] Persona que es dedica a la ciència. 

 22 cirurgià - 
cirurgiana 

cirurgià cirurgiana  

 
m. i f. [LC] [MD] [PR] Persona que professa la cirurgia. 

 23 climatòleg - 
climatòloga 

climatòleg climatòloga  

 
m. i f. [LC] [PR] [ME] Persona versada en climatologia. 

 24 cuiner - cuinera cuiner cuinera  

 
m. i f. [LC] [PR] [HO] Persona que té per ofici cuinar. 
En aquella casa tenen un bon cuiner, una bona cuinera. 

 25 controlador -a controlador -a  

 
1 adj. [LC] Que controla.  
2 m. i f. [LC] [PR] Persona encarregada de controlar.  
3 m. i f. [PR] controlador aeri Persona que regula 
l’enlairament i l’aterratge d’avions en un aeroport.  
4 m. [IN] [EI] Part d’un sistema de control destinada a 
generar una acció desitjada o programada, amb el 
menor error possible. 
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 26 coordinador-a coordinador -a  

 
adj. i m. i f. [LC] Que coordina. 

 27 conductor conductor -a  

 
1 adj. [LC] [FIF] [EE] Que condueix.  
2 1 adj. [EE] [FIF] Que presenta poca resistència a 
l’electricitat o a la calor. Fil conductor. Cos conductor de 
l’electricitat.  
2 2 m. [EE] [FIF] Element o cos conductor. Els metalls 
són bons conductors. Un mal conductor. Conductor nu. 
Conductor aïllat.  
3 m. i f. [LC] Conduïdor, conduïdora. Moisès fou el 
conductor del poble hebreu.  
4 m. i f. [LC] [TRG] [PR] Persona que dirigeix la marxa 
d’un vehicle mecànic. La conductora del metro.  
5 f. [LC] [TRG] Vehicle gran per al transport de mobles 
en els canvis de casa. 

 28 criminòleg - 
crimilòloga 

criminòleg criminòloga  

 
m. i f. [LC] [PR] [DR] Persona versada en criminologia. 

D 29 degà - degana degà degana  

 
1 1 m. i f. [LC] [PR] El més antic dels membres d’un cos 
per ordre de recepció.  
1 2 m. i f. [LC] [PE] [PR] Membre d’una facultat, d’una 
corporació, elegit o designat per a presidir-la.  
2 1 m. [RE] [PR] Prevere encarregat d’una 
circumscripció diocesana per delegació del bisbe.  
2 2 m. [RE] Dignitat del capítol catedral o de la 
col·legiata que comporta el dret de presidència. 

 30 director - 
directora 

director directora  

 
1 m. i f. [AD] [PR] [CO] Persona que dirigeix. El director 
d’una companyia, d’una fàbrica. Director de teatre. El director 
d’una orquestra. La directora d’un col·legi. El director general de 
Duanes. Directora publicitària. Directora general. Director 
espiritual.  
2 adj. [MT] Que dirigeix el moviment d’un punt o d’una 
línia establint-ne la direcció. Con director. Pla director. 

 31 directiu-iva directiu -iva  

 
1 1 adj. [LC] Que dirigeix. Preceptes directius. Els socis 
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directius. El comitè directiu.  
1 2 f. [AD] [LC] Junta directiva.  
1 3 m. i f. [LC] [PR] [AD] Persona que dirigeix, junt 
amb d’altres, alguna entitat. Els directius de l’empresa.  
2 f. [PO] [DR] Norma bàsica promulgada per alguns 
organismes internacionals que han de complir tots els 
seus membres.  
3 adj. [TC] Direccional 2 . Antena directiva. 

 32 documentalista documentalista  

 
m. i f. [PR] [BB] [LC] Persona que es dedica 
professionalment al documentalisme. 

 33 doctor - 
doctora 

doctor doctora  

 
1 1 m. i f. [PE] [PR] Persona que ha rebut el més alt 
grau acadèmic en una facultat. Un doctor en ciències, en dret, 
en teologia. Rebre el grau de doctor.  
1 2 m. i f. [LC] Persona saberuda, que fa la sàvia.  
2 m. i f. [LC] [MD] [PR] Metge o cirurgià. Fes venir el 
doctor.  
3 1 m. i f. [RE] [PE] [PR] Persona que ensenya coses de 
doctrina. Els doctors de l’Església. Sant Tomàs era el Doctor 
Angèlic.  
3 2  [HIH] [RE] doctor de la llei Escriba 1 .  
4 f. [LC] en rec. Muller d’un doctor. 

 34 dona de fer 
feines 

dona  

 
1 1 f. [LC] Femella de l’espècie humana, especialment 
quan ha arribat a l’edat de la pubertat, i més 
especialment quan ha assolit l’edat madura. El nounat és 
home o dona? Fer-se dona. Una dona amb dues noies.  
1 2 f. [LC] Muller . La dona d’en Tomàs. Vaig anar-hi amb 
la dona.  
2 1 f. [LC] La dona considerada com a posseïdora de tal 
o tal qualitat, professió, condició, etc. Una dona de cor. 
Una dona de bé. Una dona de lletres, de negocis. Una dona de 
gust. Una dona de món.  
2 2 f. [LC] Dona dotada de les qualitats que 
s’atribueixen tradicionalment al sexe femení. És tota una 
dona.  
2 3  [LC] [PR] dona de fer feines Dona que treballa fent 
feines domèstiques i que cobra generalment per hores.  
2 4  [LC] pop. dona de la vida Prostituta .  
2 5  [LC] [DR] dona de llei Jurisconsulta .  
2 6  [LC] dona de palla Dona que figura com a 
responsable quan en realitat són uns altres els que 
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disposen.  
2 7  [PR] [ME] dona del temps Meteoròloga que fa la 
crònica del temps en un mitjà de comunicació, 
especialment audiovisual.  
2 8  [JE] dona orquestra Música ambulant que toca 
simultàniament diversos instruments que duu al seu 
damunt.  
2 9  [LC] dona pública Prostituta .  
3 f. [LC] Expressió usada per a indicar impaciència, 
enuig, preocupació, sorpresa, etc. Au, afanya’t, que no 
tenim tot el dia, dona! Però, dona, m’ho hauries pogut dir abans!  
4 f. [LC] [MD] [PR] Llevadora .  
5 f. [AN] dona d’aigua Fada que habita en fonts, en pous 
i en altres llocs humits. 

E 35 emprasari - 
empresària 

empresari empresària  

 
1 m. i f. [DR] [ECT] [PR] Persona que dirigeix o que té 
part en una empresa.  
2 m. i f. [DR] [ECT] [PR] Persona que té al seu càrrec 
d’executar certs treballs, de subministrar quelcom, de 
dirigir certs serveis.  
3 m. i f. [LC] [PR] [ECT] Cap d’una empresa de 
producció o d’exhibició d’espectacles. 

 36 enginyer - 
enginyera 

enginyer enginyera  

 
1 m. i f. [EI] [PR] Persona que exerceix l’enginyeria com 
a professió. Enginyer industrial, de camins, canals i ports, de 
telecomunicacions. Enginyera química. Enginyer naval, 
aeronàutic. Enginyera agrònoma, forestal.  
2  [LC] [EI] [PR] enginyer mecànic Constructor de 
màquines.  
3  [PR] [EI] enginyer tècnic Persona que té un títol 
universitari de grau mitjà en enginyeria.  
4 m. [LC] [EI] [PR] El qui entenia en la construcció i el 
maneig dels ginys de guerra. 

 37 escriptor - 
escriptora 

escriptor escriptora  

 
m. i f. [PR] [FLL] [LC] Persona que escriu llibres, que es 
dedica a la composició literària. Un escriptor català del segle 
xiv. 

F 38 filòleg - filòloga filòleg filòloga  

 
m. i f. [LC] [FL] [PR] Persona versada en filologia. 
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 39 fiscal fiscal  

 
1 1 adj. [LC] [ECT] [DR] Relatiu o pertanyent al fisc.  
1 2 m. i f. [DR] [PO] [PR] Ministre encarregat de 
promoure els interessos del fisc.  
2 m. i f. [PR] [DR] [PO] Funcionari que representa i 
defensa judicialment els interessos de l’Estat i de la cosa 
pública. 

 40 fotògraf - 
fotògrafa 

fotògraf fotògrafa  

 
m. i f. [PR] [CO] [LC] Persona que practica la fotografia. 

 41 forense forense  

 
1 adj. [DR] [LC] Pertanyent al fòrum. Pràctica forense.  
2 m. i f. [LC] [MD] Metge forense. 
 
metge2 metgessa  

 
1 4  [DR] [MD] [PR] metge forense Metge adscrit a un 
jutjat. 

G 42 gerent gerent  

 
1 m. i f. [ECT] [PR] [LC] Persona que dirigeix els afers i 
porta la firma d’una societat o empresa mercantil.  
2 m. i f. [ECT] [LC] [PR] Persona que s’ocupa dels afers 
econòmics d’una entitat que no cerca el lucre. El gerent 
d’un hospital, d’una universitat. 

 43 gestor gestor -a  

 
1 adj. i m. i f. [LC] Que gestiona. La comissió gestora.  
2 m. i f. [PR] [DR] Persona que administra un negoci 
d’altri, els afers d’una societat. 

 44 grum grum2  

 

m. i f. [PR] [HO] [LC] Jove que fa encàrrecs o gestions 
en un hotel, en un restaurant, etc. 

H 45 homeòpata homeòpata  

 
adj. i m. i f. [MD] [PR] [LC] Que professa l’homeopatia. 
Un metge homeòpata. Una homeòpata. 
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 46 hoteler-a hoteler -a  

 
1 adj. [HO] [LC] Relatiu o pertanyent als hotels. 
Indústria hotelera.  
2 m. i f. [HO] [PR] [LC] Persona que té o dirigeix un 
hotel. 

I 47 infermer - 
infermera 

infermer infermera  

 
m. i f. [LC] [MD] [PR] Persona que té cura dels malalts 
o dels ferits complint les prescripcions del metge. 

 48 informàtic-a informàtic -a  

 
1 1 adj. [IN] [EI] [LC] Relatiu o pertanyent a la 
informàtica.  
1 2 f. [LC] [EI] [IN] Branca de la ciència i de la tècnica 
que tracta de la concepció i de la utilització dels 
sistemes de transmissió i processament automàtics de la 
informació.  
2 m. i f. [PR] [LC] [IN] Persona que treballa en 
informàtica. 

 49 inspector - 
inspectora 

inspector inspectora  

 
m. i f. [LC] [PR] [PE] [DR] Persona que té al seu càrrec 
la inspecció i la vigilància d’una cosa. Inspector de correus, 
de duanes. Inspector tècnic d’educació. Inspector de mercats. 

 50 intèrpret intèrpret  

 
1 m. i f. [LC] [PR] Persona que interpreta.  
2 1 m. i f. [LC] [FL] [PR] Persona que fa d’intermediari 
entre d’altres que parlen llengües diferents que ignoren 
mútuament. L’intèrpret de l’hotel sap el francès, l’anglès i 
l’alemany.  
2 2  [PR] intèrpret jurat Intèrpret que en els tribunals o 
jutjats tradueix declaracions o documents.  
3 m. [IN] Dispositiu o programa informàtic capaç de 
traduir un codi, sentència per sentència, i executar-les 
immediatament.  
4 m. i f. [LC] Allò que serveix per a donar a conèixer els 
afectes, les intencions, etc., de l’ànim. Els ulls són els 
intèrprets del cor. 

J 51 jardiner-a jardiner -a  

 
1 1 adj. [AGA] Relatiu o pertanyent al jardí.  
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1 2 adj. [LC] [AGA] Que es conrea en els jardins.  
2 m. i f. [LC] [AGA] [PR] Persona que té per ofici de 
conrear jardins.  
3 m. i f. [LC] [PR] Mestre de jardí d’infants. 

 52 jutge - jutgessa jutge2 jutgessa  

 
1 1 m. i f. [AD] [DR] [PR] Persona encarregada d’aplicar 
les lleis penals, civils, mercantils, administratives, 
socials, que té autoritat per a jutjar i sentenciar. 
Comparèixer davant el jutge. Jutgessa de primera instància. 
Jutgessa municipal. Jutge àrbitre.  
1 2  [LC] [DR] [PR] jutge pedani Jutge que sols entenia en 
les causes lleus i no tenia tribunal.  
1 3  [DR] jutge d’instrucció Jutge que instrueix les causes.  
1 4  [DR] jutge de pau Jutge dels municipis sense jutge de 
primera instància que coneix en afers civils de poca 
quantia i determinades causes penals.  
1 5  [DR] jutge penal Jutge que coneix i decideix les 
causes per delictes amb pena privativa de llibertat no 
superior a sis anys.  
1 6  [DR] jutge de vigilància Jutge que exerceix les 
funcions previstes en les lleis penals en matèria 
d’execució de penes, rehabilitació social i empara dels 
drets i beneficis dels internats en centres penitenciaris.  
2 1 m. i f. [LC] [SP] [PR] Persona encarregada de 
controlar una prova i de proclamar-ne els resultats.  
2 2  [PR] [SP] jutge de línia a) Jutge que controla que no 
se sobrepassin els límits reglamentaris de l’àrea de 
competició.  
2 2  [PR] [SP] jutge de línia b) Linier .  
3 m. i f. [LC] Persona que està en estat de donar la seva 
opinió sobre algú o alguna cosa. Ésser bon jutge en matèria 
d’art.  
4 m. i f. [HIH] [PR] A Sardenya, cap suprem d’un jutjat.  
5 m. [RE] [PR] [HIH] En l’antiguitat hebraica, líder 
polític o religiós del poble abans de l’establiment de la 
reialesa.  
6 f. [LC] en rec. Muller d’un jutge. 

L 53 lingüista lingüista  

 
m. i f. [LC] [FL] [PR] Persona versada en lingüística. 

 54 lletrat lletrat -ada  

 
1 adj. [LC] Versat en les lletres.  
2 1 m. i f. [DR] [LC] [PR] Advocat 1 .  
2 2  [PR] [DR] lletrat de l’estat Membre del cos 
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funcionarial superior de l’Administració de l’Estat. 

 55 llevador - 
llevadora 

llevador2 llevadora  

 
2 m. i f. [LC] [MD] [PR] Tècnic sanitari preparat per a 
assistir les dones durant el part. 

 56 logopeda logopeda  

 
m. i f. [LC] [PE] [PS] Persona especialitzada en 
logopèdia. 

M 57 majordom - 
majordoma 

majordom majordoma  

 
1 1 m. i f. [LC] [ED] [PR] Criat principal al càrrec del 
qual està el govern econòmic d’una casa, d’una hisenda 
o d’un monestir.  
1 2 m. [LC] [PR] Antigament, cap principal de palau.  
2 m. [RE] [PR] [LC] Oficial d’una confraria nomenat 
per a satisfer les despeses, tenir cura de les funcions, 
etc.  
3 m. [LC] [ECT] [PR] Encarregat de la vigilància entre 
els treballadors d’una fàbrica. 

 58 mànager mànager  

 
1 m. i f. [PR] [LC] Persona que s’ocupa de la direcció i 
de la gestió d’una empresa o d’una altra organització 
semblant.  
2 m. i f. [PR] [SP] [JE] Persona que s’ocupa dels 
interessos econòmics i professionals d’un artista, d’un 
esportista, etc. 

 59 mariner-a mariner2 -a  

 
1 adj. [LC] Relatiu o pertanyent al mar, a la marina o a la 
gent de mar.  
2 adj. [LC] [TRA] Que és apte per a navegar bé en 
males condicions de mar. No patiu, que aquest és un veler 
mariner.  
3 m. i f. [LC] [TRA] [PR] Tripulant no titulat d’una nau 
mercant.  
4  [LC] a la marinera loc. adv. A la manera de la gent de 
mar. Rap a la marinera. 

 60 mestre - mestra mestre mestra  

 
1 1 m. i f. [LC] [PE] Persona que ensenya una ciència, 
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un art, un ofici, o té el títol per a fer-ho. Mestre de música, 
de cant, de ball. Mestre de gimnàstica, d’equitació. Una mestra 
de piano. Mestre de llengües, d’anglès, d’alemany.  
1 2 m. i f. [LC] [PE] Mestre d’ensenyament primari. El 
mestre de Tiana. La mestra de Montgat. Fer de mestre a 
Montcada. Escola normal de mestres.  
1 3  [LC] [PE] mestre d’estudi [o mestre d’escola, o mestre de 
minyons] Mestre d’ensenyament primari.  
1 4 m. i f. [LC] Persona de qui hom és deixeble. Ell ha 
estat el meu guia, el meu mestre.  
1 5 m. i f. [LC] per ext. El temps és un gran mestre.  
2 1 m. i f. [LC] Persona que, d’una ciència, d’un art, etc., 
en sap per a ensenyar-ne, per a ésser pres com a model. 
Ell fou mestre en aquesta mena de treballs. Ningú no neix 
mestre. Mestre de mestres.  
2 2 m. i f. [MD] [PR] Compositor, compositora .  
2 3 m. i f. [PR] Director d’orquestra, director d’un cor. 
El mestre Pedrell.  
3 adj. [LC] De mestre. Un treball fet de mà mestra. Una obra 
mestra.  
4 1 m. [LC] [TRA] [IMF] Menestral capaç de fer el seu 
ofici independentment i ensenyar aprenents. Un mestre 
fuster, manyà, sastre.  
4 2  [LC] [DE] [PR] mestre armer Especialista dedicat al 
manteniment de les armes i la munició.  
4 3  [TRA] [IMF] [PR] mestre d’aixa Persona 
especialitzada en la construcció d’embarcacions de 
fusta.  
4 4 m. [HIH] [PR] [IMF] Títol que portava el menestral 
en el tercer grau del seu ofici.  
5 m. [LC] Tractament que es dona a un desconegut. 
Escolteu, mestre!  
6 1 m. i f. [LC] [PR] Persona que condueix el personal, 
dirigeix les operacions d’un servei.  
6 2  [LC] [DE] mestre d’armes Mestre d’esgrima.  
6 3  [LC] [PR] [MU] mestre de ball Persona que, en un 
teatre, dirigeix el cos de ball.  
6 4  [LC] [PR] [MU] mestre de capella Persona que dirigeix 
la música d’una capella, d’una església.  
6 5  [LC] [PR] mestre de cases Professional que, sota la 
direcció d’un arquitecte o sense, dirigeix els paletes i els 
manobres.  
6 6  [LC] [PR] mestre de cerimònies Encarregat, en les 
recepcions, en les celebracions litúrgiques, d’introduir 
les persones, de vetllar pel correcte desenvolupament 
dels ritus.  
6 7  [DE] [PR] mestre de camp Oficial que comandava 
cert nombre de tropes.  
6 8  [LC] [PR] [NU] mestre de seca Càrrec que 
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comportava la direcció i la responsabilitat de la 
fabricació de la moneda.  
6 9 m. [HIH] [PR] mestre de palau Majordom 1 2 .  
6 10  [HIH] mestre racional Oficial reial que dirigia les 
finances de la Corona catalanoaragonesa i controlava 
els comptes.  
7 m. [LC] [RE] [PR] Superior d’un orde militar. Mestre 
dels templers.  
2 f. [LC] [PE] [PR] ant. Mestra1 . Escola de mestresses.  
9 m. [LC] [ME] Vent de mestral.  
10 adj. [LC] [AGF] Que és el principal, el més 
important. Paret mestra. Séquia mestra. Biga mestra. Plomes 
mestres de l’ala d’un ocell. Arrel mestra. Llibre mestre. Arbre 
mestre d’una nau. Vela mestra d’una barca de mitjana.  
11 1 m. [TRA] Arbre principal d’una nau.  
11 2 f. [TRA] Vela major de l’arbre d’una nau. 

 61 meteoròleg meteoròleg meteoròloga  

 
m. i f. [LC] [ME] [PR] Persona versada en meteorologia. 

 62 ministre - 
ministra 

ministre ministra  

 
1 1 m. i f. [LC] [PR] Persona que exerceix un ministeri. 
Els ministres de la justícia.  
1 2  [LC] [PR] ministre de l’església [o ministre de Déu] 
Sacerdot 2 .  
2 1 m. i f. [AD] [PO] [PR] Cap de qualsevol dels 
departaments en què es divideix la governació de 
l’Estat. Ministre d’Obres Públiques, de Sanitat.  
2 2  [AD] [PR] ministre de jornada Membre del Govern 
encarregat de despatxar amb el cap de l’Estat durant els 
viatges o les vacances d’aquest.  
2 3  [AD] [PR] ministre diplomàtic Agent diplomàtic.  
2 4  [AD] [PR] ministre plenipotenciari Agent diplomàtic 
que en l’escalafó segueix l’ambaixador i té plens poders 
del seu govern per a representar-lo davant d’un govern 
estranger.  
2 5  [AD] [PR] ministre sense cartera Membre del Govern 
que no té al seu càrrec la direcció de cap departament.  
2 6  [AD] [PR] primer ministre Cap o president del 
Govern.  
3 m. [LC] [ZOP] Fadrí 4 . 

 63 monitor - 
monitora 

monitor monitora  

 
1 m. i f. [LC] [PE] [PR] Persona que assisteix els altres 
amb els seus advertiments, amonestacions, instruccions. 
Un monitor de colònies. Un monitor d’esquí.  
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2 m. [DE] Vaixell de guerra, de cuirassa gruixuda, 
artilleria grossa i buc poc alterós, que es destinava 
principalment a la defensa i a l’atac de les costes i de les 
vies fluvials.  
3 1 m. [TC] [LC] Aparell que serveix per a controlar a 
distància una imatge o un altre senyal electromagnètic.  
3 2 m. [EL] Petit receptor emprat per al control de la 
retransmissió de programes de ràdio o de televisió.  
4 1 m. [IN] Consola per a visualitzar per pantalla les 
dades d’un ordinador.  
4 2 m. [IN] Pantalla d’un terminal informàtic o d’un 
sistema de visualització d’imatges. 

P 64 parterot parterot  

 
m. [LC] [PR] [MD] Llevador² 2 . 
 
llevador2 llevadora  

 
2 m. i f. [LC] [MD] [PR] Tècnic sanitari preparat per a 
assistir les dones durant el part. 

 65 pastor - pastora pastor pastora  

 
1 m. i f. [LC] [AGR] [PR] Persona que mena bestiar a 
pasturar, especialment bestiar de llana. Un pastor d’ovelles, 
de cabres.  
2 1 m. [LC] [RE] [PR] pastor d’ànimes Sacerdot, 
especialment el bisbe, el papa.  
2 2 m. i f. [LC] [RE] [PR] Ministre del culte protestant.  
3 m. [ZOM] [AGR] pastor alemany Gos d’una raça 
d’origen germànic, de formes esveltes, robust i àgil, que 
recorda el llop. 

 66 pagès - pagesa pagès pagesa  

 
1 1 m. i f. [LC] [AGA] [PR] [AGR] Home, dona, del 
camp. Els pagesos del Vallès.  
1 2 m. i f. [LC] [AGA] [PR] [AGR] Persona que es 
dedica al conreu de la terra. Una casa de pagès. A pagès 
endarrerit cap anyada no li és bona.  
2 m. [HIH] pagès de remença A l’edat mitjana, pagès 
adscrit a un mas o a terres que només podia abandonar 
mitjançant el pagament de la remença.  
3 adj. [LC] [AGR] Relatiu o pertanyent als pagesos. 
Costums pagesos. Té un aire tot pagès.  
4 m. [LC] fer el pagès Fer com aquell qui no entén una 
cosa.  
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5 m. [LC] [AGR] El camp. He passat un mes a pagès i un 
altre a ciutat. Vinc de pagès però visc a vila. 

 67 perit perit -a [o pèrit -a]  

 
adj. i m. i f. [LC] [PR] [DR] [ECT] Expert. 

 68 pediatre - 
pediatra 

pediatre pediatra  

 
m. i f. [PR] [MD] [LC] Especialista en pediatria. 

 69 perruquer - 
perruquera 

perruquer perruquera  

 
1 m. i f. [LC] [PR] Persona que té per ofici tallar els 
cabells, afaitar, etc.  
2 m. i f. [LC] [PR] Persona que fa o ven perruques. 

 70 pianista pianista  

 
m. i f. [LC] [PR] [MU] Persona que toca el piano. 

 71 policia policia  

 
1 1 f. [LC] [DR] [DE] Organització i reglamentació 
internes d’un estat, d’una col·lectivitat. Una ordenança de 
policia.  
1 2 f. [LC] [DR] [DE] Conjunt de reglaments establerts 
per al manteniment de l’ordre i de la seguretat públics. 
Policia sanitària.  
1 3 f. [LC] [DR] [DE] Cos o força que vetlla pel 
compliment dels reglaments relatius a l’ordre i la 
seguretat públics. Havia estat inspector de policia. Policia 
secreta. Policia militar.  
2 m. i f. [LC] [DE] [PR] Agent de policia. 

 72 polític-a polític -a  

 
1 adj. [LC] [PO] Relatiu o pertanyent a la política. 
Institucions polítiques. Drets polítics. Els partits polítics. Un 
diari polític.  
2 1 f. [LC] [PO] Ciència i art de governar, que tracta de 
l’organització i de l’administració d’un estat en els seus 
afers interiors i exteriors. La seva dona es dedica a la 
política.  
2 2 f. [LC] [PO] Manera de governar, d’entendre la 
direcció dels afers públics. Una política de repressió.  
2 3  [PO] política dinàstica Política que té per objecte el 
manteniment de la dinastia regnant.  
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2 4  [ECT] política monetària Accions del Govern sobre la 
banca i el sistema monetari per tal d’aconseguir 
l’estabilitat del valor del diner, evitar una balança de 
pagaments adversa i assolir la plena ocupació i altres 
objectius de política econòmica.  
3 m. i f. [LC] [PO] [PR] Persona que s’ocupa dels afers 
públics.  
4 1 adj. [LC] Que condueix els afers amb política.  
4 2 f. [LC] Manera de conduir un afer. Amb aquesta 
política no et guanyaràs pas la seva confiança.  
5 adj. [LC] Que forma part d’una família per matrimoni, 
per afinitat. Fill polític, mare política, cosí polític. 

 73 porter - portera porter portera  

 
1 1 m. i f. [LC] [PR] Persona que té la custòdia de la 
porta o l’entrada d’una casa particular, d’una escola, 
d’una oficina, etc.  
1 2 m. [LC] porter electrònic [o porter automàtic] 
Intercomunicador dotat d’un mecanisme que permet 
d’obrir una porta.  
2 m. i f. [LC] [SP] En certs jocs de pilota, com el futbol, 
jugador que defensa la porteria. 

 74 pràctic-a pràctic -a  

 
1 1 adj. [LC] Que concerneix la pràctica. Proposem un 
ensenyament pràctic amb menys coneixements teòrics. Química 
pràctica.  
1 2 adj. [LC] Obtingut per la pràctica. El coneixement 
pràctic d’una llengua.  
1 3 adj. [LC] Bo per a posar-se en pràctica. Un consell 
pràctic.  
1 4 adj. [LC] Que és útil i fàcil de manejar, de fer anar. 
Un obrellaunes molt pràctic.  
2 1 adj. [LC] Que té pràctica en alguna cosa. Poc pràctic 
d’un ofici.  
2 2 adj. [LC] Més donat a la pràctica que a l’especulació. 
Un esperit pràctic.  
2 3 adj. [LC] Que es regula amb l’experiència de la vida, 
que sap executar les coses. Era un home pràctic.  
2 4 adj. [LC] [en la forma del femení singular, anteposat 
a certs noms] Gairebé completa. Els professors han 
denunciat la pràctica desaparició del grec dels plans d’estudi. La 
pràctica totalitat dels assistents va estar d’acord amb la proposta.  
3 1 m. i f. [LC] [PR] Coneixedor de quelcom per la 
pràctica.  
3 2 m. i f. [TRA] [LC] [PR] Persona que, com a 
coneixedor d’un indret determinat de la costa, d’un port 



 

Irene Díaz Llorca y Lucía Díaz Llorca 

4º Lenguas Aplicadas 

126 

o d’un riu, embarca en una nau que ha de passar-hi per 
tal d’assessorar el capità. 

 75 president - 
presidenta 

president presidenta  

 
1 1 m. i f. [PO] [DR] [PR] Persona que presideix. El 
president d’una assemblea. La presidenta d’un tribunal. El 
president d’una societat. La presidenta d’una junta.  
1 2  [PO] [PR] president de la república Titular que en una 
república encarna la representació de l’Estat.  
1 3  [PO] [PR] president del consell de ministres A l’Estat 
espanyol, president del Govern.  
1 4  [PO] [PR] president del govern Cap del Govern 
nomenat pel cap de l’Estat d’acord amb el resultat de 
les eleccions.  
1 5  [AD] president entrant President que entra a ocupar el 
càrrec que ha deixat vacant el seu predecessor.  
1 6  [AD] president sortint President que deixa d’ocupar el 
càrrec.  
2 m. i f. [PO] [PR] Cap de la Generalitat de Catalunya. 

 76 professor - 
professora 

professor professora  

 
1 m. i f. [LC] [PE] [PR] Persona que ensenya una 
ciència, un art, una disciplina. Una professora de 
matemàtiques, de física, de química. Un professor de música. Un 
professor de llatí.  
2 m. i f. [MU] [PR] Músic que integra una orquestra, una 
banda, etc. Els professors d’una orquestra. 

 77 programador - 
programadora 

programador programadora  

 
m. i f. [IN] [PR] [LC] Persona que programa. 

 78 prostitut - 
prostituta 

prostitut prostituta  

 
m. i f. [LC] [SO] [PR] Persona que es dedica a la 
prostitució. 

 79 proveïdor-a proveïdor -a  

 
adj. i m. i f. [LC] [IMI] [PR] [ECT] Encarregat de 
proveir. 

 80 psicòleg - 
psicòloga 

psicòleg psicòloga  

 
m. i f. [LC] [PS] [PR] Persona versada en psicologia. 
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 81 psicopedagog - 
psicopedagoga 

psicopedagog psicopedagoga  

 
m. i f. [PE] [PR] [PS] Persona versada en 
psicopedagogia. 

 82 publicista publicista  

 
m. i f. [LC] [PR] Autor que escriu per al públic, 
especialment en diaris i en periòdics. 

R 83 recepcionista recepcionista  

 
m. i f. [PR] [HO] Persona que s’ocupa de la recepció, en 
una empresa, un hotel, etc. 

 84 rector-a rector -a  

 
1 adj. [LC] Que regeix.  
2 1 m. i f. [PE] [PR] [RE] Superior que té al seu càrrec el 
govern d’una comunitat, d’un hospital, d’un col·legi, 
d’una universitat, etc.  
2 2 m. [RE] [PR] Sacerdot que governa una parròquia.  
3 m. [ZOO] Ànec d’ulls grocs. 

 85 redactor-a redactor -a  

 
1 adj. i m. i f. [LC] Que redacta.  
2 m. i f. [LC] [PR] [CO] Persona que, d’una manera 
estable, té al seu càrrec de treballar en la redacció d’un 
mitjà periodístic. 

 86 regidor-a regidor -a  

 
1 adj. [LC] Que regeix.  
2 m. i f. [AD] [HIH] [PR] Membre d’un ajuntament. 

 87 radiòleg - 
radiòloga 

radiòleg radiòloga  

 
m. i f. [MD] [PR] Especialista en radiologia. 

S 88 sastre - 
sastressa 

sastre sastressa  

 
1 m. i f. [LC] [IMI] [PR] Persona que té per ofici fer 
vestits, especialment per a home.  
2 m. [ZOI] Crustaci decàpode del gènere Galathea, 
semblant als macrurs però amb l’abdomen doblegat 
ventralment i les potes del cinquè parell reduïdes.  
3 m. [BOB] Lleterola roja. 
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 89 senador - 
senadora 

senador senadora  

 
m. i f. [AD] [PO] [PR] Membre d’un senat. 

T 90 tastador - 
tastadora 

tastador tastadora  

 
m. i f. [LC] [PR] [HO] Persona que tasta. Tastador de vins. 

 91 telefonista telefonista  

 
m. i f. [LC] [TC] [PR] Persona que, en centrals 
telefòniques manuals, s’ocupa de fer la connexió entre 
les línies dels abonats que es volen comunicar. 

 92 Teòleg - 
teòloga 

teòleg teòloga  

 
m. i f. [LC] [RE] [PR] Persona versada en teologia, 
especialment en teologia cristiana. 

 93 taxista taxista  

 
m. i f. [PR] [LC] [TRG] Persona que té per ofici conduir 
taxis. 

 94 terminòleg - 
terminòloga 

terminòleg terminòloga  

 
m. i f. [PR] [FL] Persona versada en terminologia. 

 95 terrissaire terrissaire  

 
m. i f. [LC] [IMI] [PR] Persona que fa o ven terrissa. 

 96 treballador-a treballador -a  

 
1 adj. [LC] Que treballa, afectat a treballar. És una noia 
molt treballadora.  
2 1 m. i f. [LC] [DR] Obrer 1 .  
2 2 m. i f. [DR] Persona que treballa en qualitat 
d’assalariat. 

 97 traductor - 
traductora 

traductor traductora  

 
1 m. i f. [LC] [PR] [FLL] Persona que tradueix.  
2 m. i f. [LC] [FLL] [PR] Autor d’una traducció.  
3  [PR] [FL] [CO] traductor simultani Persona que es 
dedica a la traducció simultània. 
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V 98 veterinari-ària veterinari -ària  

 
1 1 adj. [LC] [VE] [PR] Relatiu o pertanyent a la 
veterinària.  
1 2 f. [LC] [VE] Ciència i art de curar les malalties dels 
animals.  
2 m. i f. [LC] [VE] [PR] Persona que per professió o 
estudi es dedica a la veterinària. Ha portat el gos a casa del 
veterinari. 

X 99 xòfer - xòfera xofer xofera [o xòfer xòfera]  

 
m. i f. [TRG] [PR] [LC] Persona que té per ofici conduir 
automòbils. 

Z 100 zoòleg - 
zoòloga 

zoòleg zoòloga  

 
m. i f. [LC] [ZOA] [PR] Persona versada en zoologia. 

 

Anexo 2.2.: Tabla de lemas del campo semántico de palabras malsonantes de la última 

edición del DIEC2 (2017) 

Letra Nº Lema Entrada 

A 1 abellot abellot  

 
1 m. [LC] [AGR] [ZOI] Abella mascle.  
2 m. [LC] [ZOI] Borinot 1 1 . 

 2 afemellat-ada afemellat -ada  

 
adj. [LC] Que sembla una dona, una femella. 

 3 animal animal1  

 

1 1 m. [LC] [ZOA] Ésser vivent dotat de sensibilitat i 
moviment voluntari. Els animals i les plantes. L’home és un 
animal dotat de raó.  
1 2  [ZOA] [LC] animal brut Animal irracional.  
1 3  [LC] [BI] [ZOA] animal de sang calenta Homeoterm 
2 .  
1 4  [LC] [BI] [ZOA] animal de sang freda Peciloterm 2 .  
1 5  [LC] [ZOA] animal irracional Animal, llevat de 
l’home.  
1 6  [LC] [ZOA] animal racional L’home.  
2 1 m. [LC] [ZOA] Animal, llevat de l’home. L’home té el 
cervell molt més desenvolupat que els animals. Maltractar els 
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animals. Animals de pèl, de ploma.  
2 2  [LC] [AGR] animal de pèl ras Animal de pèl molt 
curt.  
2 3  [LC] [ZOM] animal de peu forcat Artiodàctil .  
2 4  [LC] [ZOM] [AGR] animal de peu rodó Perissodàctil 
2 .  
3 1 m. [AGR] animal d’abastament Animal que 
tradicionalment s’escorxa.  
3 2  [LC] [AGR] animal de companyia Animal que es té a 
casa perquè faci companyia.  
3 3  [LC] [AGR] animal de bast Animal de càrrega.  
3 4  [AGR] animal de sella Animal destinat a ésser 
cavalcat.  
3 5  [LC] [AGR] animal de tir Animal que tira un vehicle, 
arrossega fusta, etc.  
4 adj. i m. i f. [LC] Incivil, groller, rude, ignorant. Aquell 
home és un animal. Una colla de nois que són uns animalets. 
Quin animalàs, el seu marit! Té una germana que és una 
animal. No siguis animal. 

B 4 babau-a babau -a  

 
adj. i m. i f. [LC] Que no té cap malícia, que no es malfia 
de res, que tot ho troba bé, que es deixa portar 
dòcilment per altri. És un babau: tothom en fa el que vol. 
Babau, tot t’ho creus! 

 5 banasta banasta  

 
1 f. [LC] Cistell, covenet, etc., fet de vímets, de joncs, 
de verducs, de rodells i de tires de castanyer, etc., de 
diferents formes, grandàries i usos segons les 
contrades.  
2 m. i f. [LC] Persona curta d’enteniment o de maneres 
esbojarrades. 

 6 banau-banaua banau banaua  

 
m. i f. [LC] pop. Persona curta d’enteniment i de coratge. 
No entens mai res, ets un banau. 

 7 bèstia bèstia  

 
1 1 f. [LC] [AGR] [ZOA] Animal, principalment 
quadrúpede, especialment de càrrega.  
1 2 f. [LC] Persona rude, intractable, brutal, 
incontinent, que hom pot assimilar a una bèstia. El 
marit era una bèstia, pobra dona.  
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1 3  [LC] bèstia bruta Persona brutal.  
1 4  [LC] bèstia negra Allò que és o es considera causa de 
mals i objecte d’odi. La política econòmica i borsària és la 
bèstia negra d’aquell govern.  
1 5  [LC] mala bèstia Persona dolenta, maligna.  
1 6  [LC] no dir ase ni bèstia [o no dir ni ase ni bèstia] V. 
ase1. 
1 7  [LC] sense dir ase ni bèstia [o sense dir ni ase ni bèstia] V. 
ase1. 
2 f. [LC] Part animal en l’home. Domtar la bèstia. La 
bèstia que tots portem a dins nostre.  
3 adj. [LC] Que obra d’una manera brutal, irracional. 
Aquell és molt bèstia. No siguis bèstia. 

 8 bleda bleda  

 
1 f. [LC] [AGA] [BOS] Planta de la família de les 
quenopodiàcies, de fulles basals ovades, grosses, amb el 
pecíol i el nervi mitjà molt desenvolupats, flors 
verdoses, en inflorescència densa, i fruit embolcallat 
pels tèpals, cultivada com a verdura (Beta vulgaris var. 
vulgaris).  
2  [LC] [BOS] bleda borda Bleda silvestre, d’arrel prima i 
fulles més petites, pròpia d’indrets ruderals i de sòls 
salins (Beta vulgaris ssp. maritima).  
3 m. i f. [LC] Persona no gens espavilada, mancada de 
vivor, de tremp. És una bleda assolellada. No en farem res, 
d’ell: és un bleda. 

 9 boig-boja boig boja  

 
1 adj. i m. i f. [LC] [MD] Que ha perdut la raó, que 
pateix d’una malaltia mental. Tornar-se boig. Té un fill boig. 
Un hospital de bojos. Tenir una arrel de boig. Córrer com un 
boig.  
2 1 adj. i m. i f. [LC] Que experimenta intensament un 
sentiment, una passió, etc. Boig d’alegria, plorava i reia 
alhora. Estar boig per una dona.  
2 2 adj. i m. i f. [LC] Eixelebrat 1 . És tan boig jugant que 
un dia prendrà mal.  
2 3 adj. [LC] Desenraonat, excessiu, fora de mida. Li té 
una estimació boja. Un entusiasme boig. Tenir una sort boja.  
3 adj. i m. i f. [LC] Babau, totxo, càndid. 

 10 bragasses bragasses→ calçasses  

 
1 m. [LC] Marit que es deixa governar per la dona. Parla 
d’aquest negoci amb la dona, perquè l’home és un calçasses.  
2 m. [LC] Home excessivament condescendent. És un 
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calçasses i els seus amics se n’aprofiten. 

 11 bruixa bruixa1  

 

1 f. [LC] [AN] Dona que practica la bruixeria. Les 
bruixes de Macbeth.  
2 f. [LC] Dona vella, lletja, dolenta.  
3  [LC] fer córrer la bruixa Emprar el suborn o altres 
mitjans inconfessables per a obtenir alguna cosa. 

 12 bruixot bruixot  

 
1 m. [LC] [AN] [PR] Home que practica la bruixeria. 
Era el bruixot del poble.  
2 m. [AN] [PR] Home que en diverses societats tribals 
duu a terme les pràctiques màgiques i rituals i 
administra coneixements empírics diversos, 
especialment de medicina, i passa per dominar forces 
sobrenaturals que ell té la facultat de conjurar 
màgicament. 

C 13 cabró cabró  

 
1 m. [LC] [ZOM] [AGR] Boc11 .  
2 1 m. [LC] Marit que consent l’adulteri de la muller.  
2 2 m. i f. [LC] [fem. cabrona] pop. Persona que fa males 
jugades. 

 14 calçasses calçasses  

 
1 m. [LC] Marit que es deixa governar per la dona. Parla 
d’aquest negoci amb la dona, perquè l’home és un calçasses.  
2 m. [LC] Home excessivament condescendent. És un 
calçasses i els seus amics se n’aprofiten. 

 15 canalla canalla  

 
1 f. [LC] Mainada 1 .  
2 1 m. i f. [LC] Persona capaç de cometre els actes més 
reprovables.  
2 2 f. [LC] ant. Gent dolenta, menyspreable. 

 16 carnús carnús  

[pl. -ussos] 

 
1 m. [LC] [MD] Excrescència carnosa al voltant d’una 
ferida o contusió.  
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2 m. [LC] Carn dolenta, adherida a la pell d’un animal 
escorxat.  
3 m. [LC] Carronya 1 .  
4 1 m. [LC] Home brut, deixat.  
4 2 m. [LC] Home de molta còrpora i de poc 
enteniment. 

 17 cercabregues cercabregues  

 
m. i f. [LC] Persona inclinada a cercar o moure bregues 
o baralles. 

 18 cínic-a cínic -a  

 
1 adj. [FS] Relatiu o pertanyent a la doctrina del 
cinisme.  
2 adj. [LC] [FS] Que, impúdicament, fa gala de 
menysprear els valors morals. 

 19 cornut-uda cornut -uda  

 
1 adj. [LC] [ZOA] [AGR] Proveït de corns.  
2 1 m. [LC] Marit enganyat per la muller.  
2 2 adj. [LC] ésser cornut i pagar el beure Fer un sacrifici per 
altri i sortir-ne perjudicat. 

 20 cretí-ina cretí -ina  

 
1 adj. i m. i f. [LC] [MD] Que pateix de cretinisme.  
2 adj. i m. i f. [LC] Estúpid. 

 21 cuguç cuguç  

 
m. [LC] Marit de la dona adúltera. 

D 22 descarat-ada descarat -ada  

 
adj. i m. i f. [LC] Que parla o actua amb descaradura. 

 23 desgraciat-ada desgraciat -ada  

 
1 1 adj. [LC] Que té desgràcia o mala sort. He estat 
desgraciat en aquesta empresa. És un home desgraciat en el joc.  
1 2 adj. [LC] per ext. Una empresa desgraciada. Un cas 
desgraciat.  
2 adj. i m. i f. [LC] Que pateix una desgràcia o 
desgràcies. Desgraciat de l’home que no creu en res. Cal 
socórrer els desgraciats, els indigents.  
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3 adj. [LC] Mancat de gràcia. És una pel·lícula ben 
desgraciada. 

 24 desvergonyit desvergonyit -ida  

 
adj. i m. i f. [LC] Que parla o obra amb 
desvergonyiment, que no té vergonya. Uns nois 
desvergonyits havien insultat la professora. Només un 
desvergonyit com ell pot fer preguntes tan obscenes. 

 25 desagraït desagraït -ïda  

 
adj. i m. i f. [LC] Malagraït. 
 
malagraït -ïda  

 
adj. i m. i f. [LC] Que no agraeix el que hom ha fet per 
ell, els beneficis rebuts. Ella, malagraïda, menyspreà el meu 
ajut. De malagraïts, l’infern n’és ple. 

 26 doner doner -a  

 
adj. [LC] Que té una afecció desmesurada a les dones. 
Un home doner. 

E 27 energumen - 
energúmena 

energumen energúmena  

 
1 m. i f. [LC] [RE] Persona posseïda del dimoni.  
2 m. i f. [LC] Persona agitada, emportada, per un 
entusiasme excessiu, per una viva passió. Parlava un 
energumen que predicava la fi del món. Quins energúmens, els 
seguidors d’aquest equip! 

 28 enfavat enfavat -ada  

 
adj. [LC] Que sempre està com encantat. 

 29 enredaire enredaire  

 
adj. i m. i f. [LC] Amic d’armar embolics. 

 30 escalfabraguetes escalfabraguetes  

 
m. i f. [LC] vulg. Persona que es complau a excitar-ne 
sexualment una altra sense consentir, després, a 
satisfer-la. 
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 31 escanyamarits escanyamarits  

 
f. [LC] Vídua que ha contret terceres núpcies. 

 32 escanyamullers escanyamullers  

 
m. [LC] Vidu que ha contret terceres núpcies. 

 33 esgarriacries esgarriacries  

 
m. i f. [LC] Persona que es complau a posar entrebancs 
que les coses reïxin. 

F 34 faldiller faldiller -a  

 
1 1 adj. [LC] Que va sempre darrere les dones, amb 
dones.  
1 2 m. [LC] Home faldiller.  
2 adj. [LC] Que sempre està agafat a les faldilles. Un 
gosset faldiller. 

 35 fanfarró fanfarró -ona  

 
adj. i m. i f. [LC] Que es glorieja de valent, de fets o de 
qualitats reals o suposats. 

 36 fill de puta fill filla  

 
1 1 m. i f. [LC] [HIG] Persona o animal amb relació al 
seu pare i a la seva mare. Té dos fills i tres filles. Entre nois i 
noies, té dotze fills. El fill del mestre. Les meves filles. Fill únic. 
Fill pòstum. Fill legítim, il·legítim, natural, bastard, espuri. Fill 
adoptiu.  
1 2  [LC] fill de família Fill que està encara sota la pàtria 
potestat.  
1 3  [DR] fill legítim Fill nat d’una unió legítima.  
1 4  [LC] fill putatiu Fill considerat com a tal sense ésser-
ho.  
1 5  [LC] fills del primer llit Fills del primer matrimoni.  
2 1 m. i f. [LC] fill polític Gendre .  
2 2  [LC] filla política Nora .  
3 m. i f. [LC] Expressió afectuosa, especialment de 
protecció. Fill, no sé què dir-te.  
4 1 m. pl. [LC] [HIG] Descendents.  
4 2  [LC] fills d’Adam El conjunt dels éssers humans.  
4 3 m. pl. [LC] [RE] Religiós de l’Església catòlica amb 
relació al patriarca fundador del seu orde. Els fills de sant 
Benet són els benedictins. Els fills de sant Ignasi són els jesuïtes.  
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4 4  [LC] [RE] fill espiritual Deixeble amb relació al seu 
pare espiritual.  
5 1 m. i f. [LC] Persona amb relació a la nació, al poble, 
de què és natural. Fill de Catalunya. Fills d’una mateixa 
pàtria. És filla de Mataró.  
5 2  [LC] fill del terròs Persona que viu al camp i conrea 
la terra.  
6 m. i f. [LC] Fruit, producte, resultat. Ésser algú fill de les 
seves obres. Ésser una determinació filla de les circumstàncies.  
7 m. i f. [LC] vulg. fill de puta Persona menyspreable.  
8 m. [LC] [BOS] fill abans que el pare Pota de cavall. 

G 37 gallimarsot gallimarsot  

 
1 m. [ZOA] [AGR] Gall sense cresta que sembla una 
gallina.  
2 m. [LC] Dona que mascleja. 

 38 gallina gallina  

 
1 f. [ZOO] [AGR] Femella del gall, més petita que el 
mascle, amb la cresta menys desenvolupada i els tarsos 
sense esperons.  
2 m. i f. [LC] Persona covarda. És un gallina.  
3 f. [LC] gallina dels ous d’or Persona o cosa que 
proporciona béns o coses útils.  
4 1 f. [JE] gallina cega Joc en què un dels jugadors, tapat 
d’ulls, ha d’atrapar un altre jugador i endevinar qui és.  
4 2  [JE] gallina politana [o gallina ponitana] Joc de 
penyores en què els jugadors s’asseuen a terra formant 
rotllana, amb les cames vers el centre, i les van 
arronsant al ritme d’una cançó, que comença amb 
aquests mots.  
5 f. [ZOO] [AGR] gallina de Guinea Ocell de l’ordre dels 
gal·liformes, propi d’Àfrica, que s’ha domesticat com a 
ocell de corral (Numida meleagris).  
6 f. [ZOO] [AGR] gallina de mar Becada 2 .  
7 f. [ZOO] [AGR] gallina fera Femella del gall fer. 

 39 gallof-a gallof -a  

 
adj. i m. i f. [LC] Gandul. 

 40 ganàpia ganàpia  

 
m. i f. [LC] Persona adolescent o adulta que fa coses 
pròpies d’una criatura. 
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 41 gentalla gentalla  

 
f. [LC] Gent de baixa estofa, de la pitjor mena. 

 42 gigoló gigoló  

[pl. -ós] 

 
m. [LC] Amant jove d’una dona més gran, que el 
manté. 

 43 gitano gitano gitana  

 
1 1 m. i f. [AN] [LC] Individu pertanyent a un poble 
format per grups nòmades que emigraren des de l’Índia 
antiga cap a Occident, especialment a Europa.  
1 2 adj. [LC] [AN] Relatiu o pertanyent als gitanos.  
2 adj. i m. [FL] [LC] Romaní². 

H 44 hipòcrita hipòcrita  

 
1 adj. i m. i f. [LC] Que usa d’hipocresia.  
2 adj. [LC] Que implica hipocresia. 

I 45 idiota idiota  

 
1 adj. i m. i f. [PS] [LC] [MD] Que pateix idiòcia.  
2 adj. i m. i f. [LC] Estúpid . Un somriure idiota. No facis 
l’idiota. 

 46 imbècil imbècil [o imbecil]  

 
1 1 adj. [LC] [PS] Estúpid . És un pobre desgraciat, mig 
imbècil.  
1 2 adj. [LC] per ext. Una conducta imbècil.  
2 adj. i m. i f. [MD] [PS] Que pateix imbecil·litat. 

 47 ingrat-a ingrat -a  

 
1 1 adj. [LC] No grat. Un sabor ingrat. Una veu ingrata. 
Una fisonomia ingrata. Deixà d’ell un record ben ingrat.  
1 2 adj. [LC] Que no compensa l’esforç que s’hi posa. 
Una tasca ingrata.  
2 adj. i m. i f. [LC] Malagraït. 

 48 insensat insensat -a  

 
adj. [LC] Que obra sense seny. 
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 49 inútil inútil  

 
1 1 adj. [LC] No útil, que no dona cap utilitat. Un moble 
inútil. Un remei inútil. És inútil que li escriguis. És un home 
inútil. És una boca inútil.  
1 2 adj. [DE] No apte per al servei militar.  
2 m. i f. [LC] Persona inútil. 

 50 isard-a isard2 -a  

 
1 adj. [LC] Escabrós, salvatge. Una muntanya isarda.  
2 adj. [LC] Esquerp . Un infant isard. 
esquerp -a  

 
1 adj. [LC] Aspre, intractable, que defuig el tracte de la 
gent, que es mostra irritable amb els que s’hi acosten. 
Una persona esquerpa. Un ocell, un gos, un gat, esquerp.  
2 adj. [LC] per ext. Un país esquerp. 

L 51 llepaculs llepaculs  

 
m. i f. [LC] pop. Llepaire. 
 
llepaire  

 
m. i f. [LC] Baix adulador. 

 52 llondro-a llondro llondra  

 
1 m. i f. [LC] Persona d’intel·ligència obtusa.  
2 m. [TRA] Nau de rems i veles llatines més petita que 
la galiota i la sagetia. 

M 53 malagraït-ïda malagraït -ïda  

 
adj. i m. i f. [LC] Que no agraeix el que hom ha fet per 
ell, els beneficis rebuts. Ella, malagraïda, menyspreà el meu 
ajut. De malagraïts, l’infern n’és ple. 

 54 malànima malànima  

 
adj. i m. i f. [LC] De mals sentiments, de naturalesa 
cruel. Aquells malànimes el van matar. 

 55 malcriat-ada malcriat -ada  

 
adj. [LC] [PE] Mancat de bona educació, de cortesia. 
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 56 malparit-ida malparit malparida  

 
m. i f. [LC] pop. Malnat, malnada. 

 57 mamaire mamaire  

 
adj. [LC] Mamador 1 . 

 58 mans-a mans -a  

 
adj. [LC] [AGR] De condició suau i dòcil, s’aplica 
especialment als animals no braus, no esquerps. Compte 
amb el ruc, que no és gaire mans. Els nois eren mansos com 
anyells. 

 59 mec-a mec2 -a  

 
1 adj. [LC] Barbamec .  
2 adj. [LC] Beneit, ximple.  
3 adj. [LC] fer el mec Fer-se veure. 

 60 menyspreable menyspreable  

 
adj. [LC] Que mereix el menyspreu. 

 61 mesquí-na mesquí -ina  

 
1 1 adj. [LC] Gasiu .  
1 2 adj. [LC] Mancat de generositat moral.  
2 adj. [LC] Desgraciat, desventurat, digne de 
commiseració. Més valia morir que viure com mesquins 
captius. Aquella al·lota s’ha fet mal en una cama, mesquina! 

 62 messalina messalina  

 
f. [LC] Dona dissoluta. 
 
dissolut -a  

 
adj. [LC] De costums relaxats, lliurat als vicis. 

 63 mestretites mestretites  

 
m. i f. [LC] Persona que presumeix de saber molt. 

 64 milhomes milhomes  
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1 m. [LC] El qui es creu apte per a tot, que en tot vol 
intervenir, de tot vol saber, etc.  
2 m. [LC] Noi que vol fer l’home. 

 65 murri - múrria murri múrria  

 
1 1 adj. [LC] Taciturn .  
1 2 adj. [LC] Malacarós .  
2 1 adj. i m. i f. [LC] Que té mala intenció, que és hàbil 
en la dolenteria.  
2 2 adj. i m. i f. [LC] Sagaç, astut, picardiós, hàbil per a 
aconseguir allò que pretén.  
3 m. [LC] Vagabund que circulava en colla, amb dones i 
fills, robant i captant. 

N 66 neci neci nècia  

 
1 adj. i m. i f. [LC] Que no sap el que podria o deuria 
saber.  
2 adj. i m. i f. [LC] Ximple. 

O 67 obtús obtús -usa  

 
1 adj. [LC] No agut. Un punxó obtús. Angle obtús.  
2 adj. [LC] Mancat d’agudesa intel·lectual o de 
sensibilitat. Un esperit obtús. 

P 68 pallasso-a pallasso pallassa  

 
1 m. i f. [LC] [PR] [JE] Artista còmic, maquillat d’una 
manera exagerada i abillat estrafolàriament, que 
representa pantomimes bufes, fa acrobàcies, interpreta 
música, etc., especialment en un circ.  
2 m. i f. [LC] Persona que pel seu capteniment poc 
seriós i inconsistent no mereix ésser tinguda sinó com 
un objecte de divertiment. 

 69 pampana pampana  

 
m. i f. [LC] Ximple, beneit. 

 70 pedant pedant  

 
1 adj. i m. i f. [LC] Que fa ostentació de saber o 
d’erudició, tenint-ne o no. Acompanyaven el gran escultor 
uns joves pedants amb pretensions artístiques. Era un bon 
cuiner, però també era un pedant de qui tothom fugia.  
2 adj. i m. i f. [LC] per ext. El to de veu d’aquella noia era tan 
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pedant que es feia insuportable. 

 71 perdonavides perdonavides  

 
m. i f. [LC] Persona fanfarrona que es glorieja de 
valenta. 

 72 petulant petulant  

 
adj. [LC] D’una immodèstia arrogant, insolent. 

 73 picaplets picaplets  

 
1 m. i f. [LC] pop. Advocat, advocada.  
2 m. i f. [LC] Persona que en tot troba quelcom a 
objectar, de tot vol saber les raons, etc. 

 74 porc porc  

 
1 1 m. [LC] [ZOM] [AGR] Mamífer artiodàctil 
domèstic, probablement derivat del senglar, de cos 
gros, pell dura i coberta de cerres fortes, musell llarg i 
mòbil, orelles sovint caigudes, potes curtes i cua curta i 
prima. Carn de porc. Un porc mallorquí. Matar el porc per 
Sant Martí. Engreixar porcs. Anar com un porc. Li vaig dir el 
nom del porc. De porc i de senyor, se n’ha de venir de mena.  
1 2 m. [LC] [HO] Carn de porc. Embotits de porc.  
2 1 m. i f. [LC] [fem. porca] Persona bruta físicament o 
moralment. Menjant és un porc.  
2 2 adj. [LC] per ext. M’ha fet una acció molt porca.  
3 1 m. [LC] [ZOM] porc espí Mamífer rosegador de la 
família dels histrícids, de coll cobert de crins fortes i 
llom i costats coberts de pues còrnies, gruixudes i d’uns 
20 centímetres de llarg (Hystrix cristata).  
3 2  [LC] [ZOM] porc fer Senglar .  
3 3  [ZOM] porc formiguer Mamífer de l’ordre dels 
tubulidentats, semblant al porc però amb el musell 
allargat (Orycteropus afer).  
3 4  [LC] [ZOM] porc senglar Senglar .  
4 m. [LC] [ZOP] porc marí Peix de la família dels 
esquàlids, amb el cos de secció triangular, les aletes 
dorsals amb una espina molt forta inserida a la part 
central i projectada cap endavant, i el ventre flàccid 
(Oxynotus centrina). 

 75 prostitut-a prostitut prostituta  

 
m. i f. [LC] [SO] [PR] Persona que es dedica a la 
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prostitució. 

R 76 rata rata  

 
1 1 f. [ZOM] [LC] Mamífer rosegador de la família dels 
múrids, de pelatge fosc al dors i clar al ventre, i amb les 
orelles dretes (Rattus norvegicus).  
1 2  [ZOM] rata cellarda Mamífer rosegador de la família 
dels glírids, amb la cua llarga i peluda, de costums 
nocturns, que viu a la regió paleàrtica (Eliomys quercinus).  
1 3  [ZOM] rata d’aigua Mamífer rosegador de la família 
dels arvicòlids, que habita a les vores de rierols i masses 
d’aigua (Arvicola sapidus).  
1 4  [ZOM] rata de camp Rata negra.  
1 5  [ZOM] rata dormidora grisa Liró 1 .  
1 6  [ZOM] rata dormidora rogenca Mamífer rosegador de 
la família dels glírids, de pelatge castany clar i ulls 
grossos (Muscardinus avellanarius).  
1 7  [ZOM] rata negra Mamífer rosegador de la família 
dels múrids, de cua llarga, amb les orelles grosses i el 
pelatge aspre i fosc al dors i blanquinós al ventre (Rattus 
rattus).  
1 8  [ZOM] rata talpera Mamífer rosegador de la família 
dels arvicòlids, de costums diürns, que construeix 
galeries als prats alpins i subalpins i als camps de dalla 
(Arvicola terrestris).  
2 f. [ZOM] rata bàndicut Bàndicut .  
3 1 f. [LC] córrer la rata pel ventre Tenir gana.  
3 2  [JE] el gat i la rata V. gat.  
4 adj. i m. i f. [LC] Avariciós .  
5 f. [LC] [ZOP] Peix de la família dels uranoscòpids, de 
30 centímetres de llargada màxima, de color bru amb 
línies longitudinals més o menys marcades, ventre 
blanc i aletes ventrals i pectorals rosades, amb el cap 
gros, cuboide, dur i proveït d’espines, els ulls petits 
situats a la cara superior del cap, la boca ampla oberta 
cap a dalt, d’hàbits bentònics, que viu normalment 
colgat a la sorra (Uranoscopus scaber). 

 77 ruc ruc1  

 

1 m. [LC] [ZOM] [AGR] Ase¹ 1 1 i 1 2. Un ruc eguasser.  
2 adj. i m. i f. [LC] [fem. ruca] Que té poc enteniment, 
no gens intel·ligent. 

S 78 salvatge salvatge  

 
1 1 adj. [LC] Que viu en un estat de natura, no 
domesticat. Animals salvatges.  



 

Irene Díaz Llorca y Lucía Díaz Llorca 

4º Lenguas Aplicadas 

143 

1 2 adj. [LC] Que creix sense la cura de l’ésser humà, no 
cultivat. Olivera salvatge.  
1 3 adj. [LC] Inhabitat, inculte. Una illa deserta i salvatge.  
2 1 adj. i m. i f. [LC] [AN] Incivilitzat, que viu fora de les 
societats civilitzades. Els pobles salvatges. Una tribu 
salvatge. Van retratar dos salvatges.  
2 2 adj. [LC] Esquerp, rude, intractable, brutal. Aquest 
noi és una mica salvatge.  
3 m. [HIG] En heràld., figura que representa un home 
nu amb fulles al cap i als lloms i recolzat en una maça. 

 79 sangonera sangonera  

 
1 1 f. [LC] [ZOI] [MD] Invertebrat anèl·lid de la classe 
dels hirudinis, que es caracteritza perquè s’adhereix a 
altres animals i els xucla la sang.  
1 2  [ZOI] [MD] sangonera comuna Sangonera que viu en 
estanys i rius, utilitzada antigament en medicina per a 
practicar sagnies (Hirudo medicinalis).  
1 3  [ZOI] [MD] sangonera del cavall Sangonera que 
s’adhereix a la mucosa bucal dels cavalls i dels bòvids 
(Limnatis nilotica).  
2 1 f. [LC] Persona que viu, que s’enriqueix, a despeses 
d’altri, exhaurint-ne els béns, els recursos.  
2 2 f. [LC] Cosa que absorbeix grans cabals. 

 80 subnormal subnormal  

 
1 1 adj. [LC] Per sota del normal.  
1 2 adj. i m. i f. [MD] [PS] [LC] [PE] obs. Que presenta 
una discapacitat intel·lectual.  
2 f. [MT] Part de l’eix de les abscisses comprès entre la 
normal en un punt d’una corba i l’abscissa d’aquest 
punt. 

T 81 tacany tacany -a  

 
1 adj. [LC] De baixa moralitat.  
2 adj. [LC] Gasiu. 

 82 tanasi tanasi tanàsia  

 
m. i f. [LC] Persona toixa, talossa. 

 83 tanoca  

 84 tapador-a tapador -a  
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1 adj. i m. i f. [LC] Que tapa.  
2 m. [LC] Disc de l’amplada d’un vas, que es posa 
damunt la matèria que s’hi manipula perquè no surti del 
vas, es mantingui submergida, etc.  
3 f. [LC] Peça que s’aplica a la boca d’una olla, una 
cassola, un perol, una gerra, etc. Una tapadora de llauna.  
4 f. [LC] Persona, acció o situació que es fa servir de 
protecció, d’excusa, que oculta una realitat 
condemnable. 

 85 taral·lilot taral·lirot  

 
m. [LC] Baliga-balaga. 
 
baliga-balaga  

 
m. i f. [LC] Persona poc seriosa, que no té formalitat en 
res. 

 86 taül-a taül taüla  

 
1 m. i f. [LC] Persona capaç de qualsevol acció baixa.  
2 1 m. i f. [LC] Tafur, tafura.  
2 2 m. i f. [LC] Taujà, taujana. 

 87 toixarrut-uda toixarrut -uda  

 
adj. [LC] Que és rude, grosser, estúpid. Sempre anava amb 
una colla de beneits i toixarruts. 

 88 tòtil tòtil2 tòtila  

 
m. i f. [LC] Persona babaua, encantada. 

 89 traïdor traïdor -a  

 
1 adj. i m. i f. [LC] Que traeix. No us en fieu: són gent 
traïdora, és un traïdor. Fou un traïdor envers la seva pàtria.  
2  [LC] de traïdor loc. adv. Amb traïdoria.  
3 adj. [LC] Que fa alguna malesa quan hom menys ho 
espera, s’aplica a un animal. Un cavall, un mul, etc., traïdor. 

 90 tronat tronat -ada  

 
1 adj. [LC] Fet malbé per l’ús. Duia un abric tronat i passat 
de moda.  
2 1 adj. [LC] Que s’ha empobrit, arruïnat, extremament. 
Maldaven per refer les tronades finques que encara posseïen.  
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2 2 adj. [LC] per ext. Una aristocràcia tronada i carca. Obres 
de teatre tronades i avorrides. 

U 91 usurer usurer usurera  

 
m. i f. [LC] Persona que presta diner amb usura. 

V 92 vagarro vagarro vagarra  

 
1 m. i f. [LC] Dropo, dropa.  
2 m. [LC] [ZOI] [AGR] Abellot 1 . 

 93 verdulaire verdulaire  

 
1 m. i f. [LC] [IMI] [PR] Persona que ven verdures.  
2 m. i f. [LC] Persona cridanera. 

 94 verro verro  

 
1 m. [LC] [ZOM] [AGR] Porc no castrat destinat a 
cobrir les truges.  
2 1 m. i f. [LC] [fem. verra] Persona que juga brut, 
deshonesta.  
2 2 m. i f. [LC] Persona grollera. 

 95 viciós viciós -osa  

 
1 adj. [LC] Que té un vici o vicis, donat al vici. És un 
home viciós. Viciós en el fumar i en res més. Una conformació 
viciosa. Una pronunciació viciosa. Un raonament viciós.  
2 adj. [LC] Que constitueix o perilla d’esdevenir un vici. 
El fumar és viciós. 

X 96 xafarder xafarder -a  

 
adj. i m. i f. [LC] Que es plau a xafardejar. 

 97 xalat xalat -ada  

 
1 1 adj. [LC] Regalat, divertit. La festa va ser molt xalada.  
1 2  [LC] passar-se-la xalada Passar-ho regaladament.  
2 adj. [LC] Boig 1 . Aquest noi està xalat. 

 98 xarxó xarxó -ona  

 
adj. i m. i f. [LC] Que és extremament deixat en el vestir, 
que va sempre mal engiponat. Mai no havia vist un home 
tan xarxó. Quin parell de xarxones, les seves filles! 
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 99 ximple ximple  

 
adj. i m. i f. [LC] De poc seny, poca-solta. 

 100 xurma xurma  

 
1 f. [LC] [HIH] Conjunt de galiots d’una galera.  
2 f. [LC] Conjunt de gent baixa, vil. 

 

Anexo 2.3: Tabla de lemas del campo semántico de vocabulario sexual de la última 

edición del DIEC2 (2017) 

Letra Nº Lema Entrada 

A 1 abusador-a abusador -a  

 
1 adj. i m. i f. [LC] Que abusa o enganya.  
2 adj. i m. i f. [LC] Seductor. 

 2 afrodisíac-a afrodisíac -a  

 
1 adj. [LC] [MD] Que excita els desitjos sexuals.  
2 m. [MD] [LC] Substància o medicament que excita 
l’apetit sexual. 

 3 anticonceptiu-iva anticonceptiu -iva  

adj. i m. [MD] [LC] Contraceptiu. 
 
contraceptiu -iva  

1 adj. [LC] [MD] Que impedeix la concepció. Píndola 
contraceptiva.  
2 m. [MD] Dispositiu o fàrmac contraceptiu. 

 4 asexual asexual  

 
1 adj. [MD] [BI] Que es reprodueix sense acció sexual. 
Espores asexuals. Generació asexual.  
2 adj. [BI] [MD] Asexuat. 
 
asexuat -ada  

 
adj. [BI] [MD] Mancat de sexe. 

 5 assetjament sexual assetjament  

 
1 m. [LC] [DE] Acció d’assetjar, setge. L’assetjament d’una 
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ciutat. Suportar l’assetjament dels periodistes.  
2 m. [AD] assetjament sexual Agressió reiterada a la 
llibertat sexual que no inclou la violació. 

B 6 besar besar1  

 

1 1 v. tr. [LC] Tocar, oprimir amb els llavis, que es 
clouen en el moment del contacte i després es 
desclouen, en senyal d’afecció, de salutació, de 
reverència, etc.  
1 2  [LC] besar els peus d’algú Humiliar-se davant seu.  
1 3  [LC] besar la mà a algú Besar-la-hi en senyal de 
reverència.  
2 1 tr. [LC] Una cosa, tocar suaument (una altra cosa). 
El ventijol besava dolçament l’arbreda.  
2 2  [LC] besar-se dos pans Tocar-se l’un a l’altre dins el 
forn. 

 7 bisexual bisexual  

 
1 1 adj. [LC] [BI] Hermafrodita 1 .  
1 2 adj. [BI] [BO] En bot., que té estams i pistils. Flor 
bisexual.  
2 adj. i m. i f. [PS] Que sent atracció sexual pels individus 
d’ambdós sexes. 

C 8 calent-a calent -a  

 
1 1 adj. [LC] Que té una temperatura relativament 
elevada. Aquestes sopes són massa calentes: deixeu-les refredar. 
M’agrada trobar el llit calent. Amb aquests mitjons tindràs els 
peus calents: no se’t refredaran. Acaba de morir: encara està 
calent. Tenir les mans calentes de la febre.  
1 2 adj. [LC] Que produeix una sensació de calor. 
Prendre un bany calent. Un dia calent.  
1 3 adj. [LC] Que té el grau de calor necessari a un fi. La 
planxa ja deu ésser prou calenta: ja pots començar a planxar. El 
forn encara no és calent.  
1 4 adj. [LC] Que preserva del fred. Un vestit calent.  
1 5 adj. [LC] Que ha estat escalfat. Vi calent, llet calenta. 
Ara preferiria un plat fred a un de calent.  
2 1 adj. [LC] calent com un torró [o calent com un torronet] 
Ben escalfat, protegit del fred. Aquí dins estem calents com 
un torró.  
2 2  [LC] calent de cap [o calent d’orelles] Que ha begut 
massa vi o altres begudes alcohòliques.  
2 3  [LC] vulg. anar calent Estar excitat sexualment.  
2 4  [LC] de calent en calent loc. adv. Sense deixar que la 
cosa es refredi.  
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2 5  [LC] en calent loc. adv. A una temperatura elevada. 
L’estany és un metall mal·leable a la temperatura ordinària, però 
trencadís en calent. 
2 6  [LC] una de freda i una de calenta V. fred².  
3 adj. [AR] [FIF] Que en l’espectre electromagnètic 
visible se situa entre la longitud d’ona de 5.500 
àngstroms, corresponent al verd groguenc, i la de 7.500 
àngstroms, corresponent al vermell fosc. Colors calents. 

 9 cardar cardar  

 
1 1 v. tr. [LC] [IT] Sotmetre (una fibra tèxtil) a l’acció de 
la carda. Abans de filar la llana, l’hem de cardar.  
1 2 v. tr. [ED] Crespar 1 .  
2 1 intr. [LC] [MD] vulg. Copular 1 2 .  
2 2 tr. [LC] pop. Fotre1. 

 10 carnal carnal  

 
1 adj. [LC] [RE] Relatiu o pertanyent a la concupiscència 
de la carn. Passions carnals. Unió carnal. Desitjos carnals. 
Pecat carnal.  
2 adj. [LC] [HIG] [AN] Lligat per consanguinitat. Oncle, 
nebot, cosí, carnals. 

 11 clímax clímax  

 
1 m. [JE] [FLL] [CO] [LC] Gradació ascendent de la 
tensió dramàtica, en una obra literària, de teatre, de 
cinema, etc., i on es comencen a plantejar les solucions 
a la trama.  
2 m. [LC] Moment àlgid d’un procés.  
3 1 f. [EG] Etapa final d’una successió ecològica 
suposadament estable vers la qual tendeix un 
ecosistema.  
3 2 f. [EG] Comunitat teòrica al final de la successió 
ecològica.  
4 f. [CO] [FLL] Figura retòrica que consisteix a 
augmentar la força i la intensitat del discurs mitjançant 
una gradació ascendent. 

 12 clítoris clítoris  

 
m. [LC] [MD] [ZOA] Òrgan erèctil situat a l’angle 
anterior de la vulva. 

 13 coit coit  
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1 m. [LC] [MD] Unió sexual.  
2  [MD] coit anal Coit realitzat mitjançant la introducció 
del penis dins l’anus. 

 14 collons colló  

 
1 m. [LC] vulg. Testicle .  
2 1 m. [LC] tenir collons a) vulg. Tenir coratge.  
2 1 m. [LC] tenir collons b) vulg. Tenir barra.  
2 2  [LC] de collons loc. adj. a) vulg. Molt bo, que està molt 
bé. Au, lleva’t, que fot un dia de collons.  
2 2  [LC] de collons loc. adv. b) vulg. Molt bé. M’he quedat 
parada: canta de collons.  
2 3 interj. [LC] [usat generalment en pl.] vulg. Expressió 
que denota sorpresa, admiració, enuig, etc.  
3 m. [LC] vulg. Covard 1 . 

 15 collonut-uda collonut -uda  

 
1 adj. [LC] vulg. Que té testicles.  
2 adj. [LC] vulg. Extraordinari, magnífic, sorprenent. 

 16 condó condó  

 
m. [MD] [LC] Preservatiu 2 . 

 17 consolador-a consolador -a  

 
1 adj. i m. i f. [LC] Que consola. Déu és el consolador dels 
afligits. Paraules consoladores.  
2 m. [LC] Estri en forma de penis usat per a obtenir 
plaer sexual. 
 

 18 cony cony  

 
1 m. [LC] vulg. Vulva 1 .  
2 interj. [LC] vulg. Exclamació usada per a expressar 
enuig, admiració, entusiasme, etc.  
3 m. [LC] vulg. cony de Qualificació despectiva donada a 
una persona o a una cosa. És un cony d’examen! 

 19 copular copular  

 
1 1 v. tr. [LC] [MD] Fer unir sexualment.  
1 2 intr. [LC] [ZOA] [MD] Unir-se sexualment. Ella 
copulà amb ell.  
2 intr. [QU] En quím., fer una reacció de copulació. 
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 20 cul cul  

 
1 1 m. [LC] [ZOA] [MD] Part inferoposterior del tronc, 
sobre la qual descansa el cos quan hom seu. Fer-li a algú 
mal el cul de tant seure. Caure de cul.  
1 2 m. [MD] pop. Anus .  
2 1 m. [LC] ésser el cul d’en Jaumet No estar mai quiet.  
2 2  [LC] ésser un cul de taverna (o de cafè, o d’església, etc.) 
Passar-hi llargues estones.  
2 3  [LC] tenir el cul pelat en una cosa Estar molt acostumat 
a fer-la.  
3 1 m. [LC] donar pel cul a) vulg. Practicar el coit anal com 
a subjecte actiu.  
3 1 m. [LC] donar pel cul b) vulg. Molestar, empipar, 
perjudicar granment.  
3 2  [LC] pop. ésser cul i merda Avenir-se molt.  
3 3  [LC] pop. perdre el cul per algú o per alguna cosa 
Desviure-s’hi.  
3 4  [LC] vulg. prendre pel cul Practicar el coit anal com a 
subjecte passiu.  
4 m. [LC] Fons d’un recipient. El cul d’un got, d’una 
ampolla, d’un cove, d’un cossi. El cul del sac.  
5 m. [LC] cul de món Lloc remot, aïllat. Ha anat a viure a 
un cul de món. En aquest cul de món ningú no ens vindrà a 
trobar.  
6 m. [BOS] cul de porc Llengua de bou. 

 21 cunnulingus cunnilingus  

 
m. [MD] Cunnilinció. 
 
cunnilinció  

 
f. [MD] [LC] Estimulació oral dels genitals femenins. 

D 22 desig sexual desig  

[pl. -igs o -itjos] 

 
1 1 m. [LC] Acció de desitjar. Desig de riqueses. Desig de 
glòria. Satisfer un desig. Excitar un desig. Els desitjos sensuals.  
1 2 m. [PS] [PE] En psic., tendència a la possessió d’un 
objecte o a l’acompliment d’un fet.  
2 m. [LC] [MD] Taca a la pell atribuïda a un antull, no 
satisfet, de la mare durant l’embaràs. 

 23 desvirgar desvirgar  
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v. tr. [LC] pop. Desflorar 2 . 
 
desflorar  

 
2 tr. [LC] Treure la virginitat (a una dona). Desflorar una 
verge. 

 24 donar pel cul cul  

 
1 1 m. [LC] [ZOA] [MD] Part inferoposterior del tronc, 
sobre la qual descansa el cos quan hom seu. Fer-li a algú 
mal el cul de tant seure. Caure de cul.  
1 2 m. [MD] pop. Anus .  
2 1 m. [LC] ésser el cul d’en Jaumet No estar mai quiet.  
2 2  [LC] ésser un cul de taverna (o de cafè, o d’església, etc.) 
Passar-hi llargues estones.  
2 3  [LC] tenir el cul pelat en una cosa Estar molt acostumat 
a fer-la.  
3 1 m. [LC] donar pel cul a) vulg. Practicar el coit anal com 
a subjecte actiu.  
3 1 m. [LC] donar pel cul b) vulg. Molestar, empipar, 
perjudicar granment.  
3 2  [LC] pop. ésser cul i merda Avenir-se molt.  
3 3  [LC] pop. perdre el cul per algú o per alguna cosa 
Desviure-s’hi.  
3 4  [LC] vulg. prendre pel cul Practicar el coit anal com a 
subjecte passiu.  
4 m. [LC] Fons d’un recipient. El cul d’un got, d’una 
ampolla, d’un cove, d’un cossi. El cul del sac.  
5 m. [LC] cul de món Lloc remot, aïllat. Ha anat a viure a 
un cul de món. En aquest cul de món ningú no ens vindrà a 
trobar.  
6 m. [BOS] cul de porc Llengua de bou. 

E 25 ejecular ejacular  

 
1 v. tr. [LC] [ZOA] Llançar fora seu, expel·lir amb força 
(una secreció, especialment l’esperma).  
2 intr. [LC] [MD] Expel·lir l’esperma. 

 26 engendrar engendrar  

 
1 v. tr. [LC] [BI] [MD] Una persona o un animal, 
produir (éssers de la mateixa espècie). Abraham engendrà 
Isaac. Els pares engendren els fills.  
2 v. tr. [LC] Fer néixer, causar, ocasionar. Aquella 
pestilència engendrà una epidèmia. La vagància engendra el vici. 
El tracte engendra l’amistat. Un triangle rectangle girant al 
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voltant d’un dels seus catets engendra un con de revolució. 

 27 erecció erecció  

 
1 f. [LC] Acció d’erigir; l’efecte.  
2 f. [MD] [ZOA] Enduriment i augment del volum de 
certs òrgans per l’afluència de sang. L’erecció del penis, del 
clítoris. 

 28 eròtic-a eròtic -a  

 
1 adj. [LC] Relatiu o pertanyent a l’erotisme. Poesia 
eròtica. Cinema eròtic. El contingut eròtic d’una obra.  
2 adj. [LC] Suscitat per l’impuls sexual, que l’excita o 
tendeix a excitar-lo. Somnis eròtics. Plaer eròtic. 

 29 erotogen-ògena erotogen -ògena  

 
adj. [LC] [MD] [ZOA] [PS] Que provoca l’excitació 
sexual, sensible a l’excitació sexual. Zona erotògena. 

 30 excitar excitar  

 
1 1 v. tr. [LC] Provocar, fer més viu (un sentiment, una 
resolució, una activitat vital). Excitar en algú la pietat, la 
compassió, l’admiració. Això encara excita el seu coratge. 
Excitar la set, la gana. Excitar el riure, les rialles, els plors.  
1 2 v. tr. [LC] per ext. Excitar la tempesta. Excitar la revolta.  
1 3  [LC] excitar algú l’enveja (o la compassió, o l’admiració, 
etc.) Ésser objecte d’enveja, de compassió, d’admiració, 
etc.  
2 1 tr. [LC] Provocar (algú) a un sentiment, a una 
resolució. Excitar algú a fer alguna cosa. Excitar a l’odi. 
Excitar algú a la revolta.  
2 2 tr. [LC] Fer (algú) més viu, més ardent, a sentir, a 
voler, etc. La visió de la sang l’excitava.  
2 3 tr. [LC] per ext. Això excita els nervis.  
2 4 intr. pron. [LC] Discutint s’exciten i acabaran barallant-se.  
3 1 tr. [EE] Provocar l’activació (d’un aparell) o el 
funcionament (d’un dispositiu).  
3 2 tr. [EE] Produir un flux magnètic (en l’inductor d’un 
motor elèctric o d’un generador). 

F 31 fel·lació fel·lació  

 
f. [MD] Estimulació bucal de l’òrgan genital masculí. 

 32 feminitat feminitat  
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1 f. [LC] Qualitat de femení.  
2 f. [LC] Conjunt de característiques atribuïdes 
tradicionalment a la dona, com ara delicadesa, discreció, 
etc. 

 33 fer l'amor amor  

 
1 1 m. o f. [LC] Inclinació o afecció viva envers una 
persona o cosa. Amor paternal, filial. Amor a la pàtria. 
Amor a la veritat, a la justícia. Posar amor a algú, en alguna 
cosa.  
1 2  [LC] amb amor loc. adv. Amb aquella atenció especial 
que dicta l’amor a alguna cosa. Estudia amb amor.  
1 3  [RE] amor de Déu Amor de l’ésser humà per Déu.  
1 4  [PE] [PS] amor propi Estima de si mateix que porta a 
no deixar-se ultrapassar pels altres, a no fer un mal 
paper, etc.  
1 5  [LC] per amor a l’art loc. adv. Desinteressadament.  
1 6  [LC] per l’amor de Déu loc. adv. Per caritat.  
2 1 m. o f. [LC] Afecció tendra i apassionada per una 
persona. L’amor que sentia per aquella dona.  
2 2 m. o f. [LC] Passió sexual. Recordava els amors de la seva 
joventut.  
2 3 m. o f. [LC] per ext. Els amors dels ocells.  
2 4  [LC] [FLL] amor cortès Concepció de les relacions 
amoroses, enteses com un vassallatge feudal al servei de 
la dama.  
2 5  [LC] amor lliure Llibertat en les relacions sexuals.  
2 6  [LC] fer l’amor Tenir relacions sexuals.  
2 7  [LC] fer l’amor a algú Festejar-lo. Fa temps que li fa 
l’amor però ella no es decideix.  
3 m. o f. [LC] Objecte de l’amor. Les obres d’art són el seu 
amor. 

 34 fèrtil fèrtil  

 
1 1 adj. [GL] [AGA] [BO] Que produeix fruit o 
vegetació en abundància. Terreny fèrtil. Terres fèrtils.  
1 2 adj. [LC] per ext. Imaginació fèrtil.  
2 1 adj. [BI] [LC] [MD] [AGR] Que es pot reproduir. 
Una femella fèrtil.  
2 2 adj. [BO] Que presenta òrgans reproductors.  
3 adj. [QU] En què el nucli atòmic, després d’absorbir 
un neutró i desintegrar-se per emissió ß, es converteix 
en un altre de físsil i esdevé, així, combustible nuclear, 
s’aplica a un element. 

 35 fertilitat fertilitat  
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1 1 f. [LC] [BI] [AGR] Qualitat de fèrtil. La fertilitat d’un 
terreny.  
1 2 f. [LC] [BI] Capacitat de producció sota condicions 
favorables. La fertilitat d’un autor.  
2 f. [MD] [GG] Capacitat fisiològica de procrear d’una 
persona. 

 36 fetitxisme fetitxisme  

 
1 m. [AN] [LC] Ús ritual dels fetitxes.  
2 m. [LC] Admiració cega per una persona.  
3 m. [MD] Manifestació o comportament sexual resultat 
d’una fixació que consisteix a contemplar o manipular 
un objecte o una part del cos determinats per despertar 
l’apetència sexual. 

 37 follar follar2  

 

1 v. intr. [LC] vulg. Fer l’acte sexual.  
2 tr. pron. [LC] vulg. Fer l’acte sexual (amb algú). 

 38 forçar forçar  

 
1 1 v. tr. [LC] Fer cedir a la força, constrènyer per força. 
Forçar una porta. Forçar algú a fer una cosa. Ho ha fet forçat 
per les circumstàncies.  
1 2 v. tr. [LC] Violar (algú).  
2 tr. [LC] Portar a un grau, a un tant, excessiu, a fer un 
esforç excessiu. Forçar, un cantant, la veu. Forçar el sentit 
d’un mot. Forçar la dosi d’un medicament. 

 39 fornicar fornicar  

 
v. intr. [LC] Tenir tracte sexual fora del matrimoni. 

 40 fotre fotre1  

 

1 1 v. tr. [LC] pop. Fer² . No ha fotut res del que li han manat. 
Per celebrar-ho, fotrem un bon àpat. Tant me fot tot plegat. Fotre 
la punyeta. Com has fotut això? Els nostres jugadors van fotre 
cinc gols a l’equip contrari.  
1 2 v. tr. [LC] pop. Donar, pegar, clavar, llançar, posar, 
col·locar, ficar, etc. Fotre una puntada de peu, una empenta. 
Et fotré una plantofada que et tombaré. Li va fotre un tret al 
cap. Fot-ho a l’armari, que no ho vull veure més.  
1 3  [LC] pop. fotre a mar [o fotre al rec, o fotre a la bassa, o 
fotre a les escombraries] Llençar 1 . Això, ja ho pots fotre a les 
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escombraries.  
1 4  [LC] pop. fotre el camp Anar-se’n, fugir.  
1 5  [LC] pop. fotre mà a algú Tocar-lo libidinosament.  
1 6  [LC] pop. fotre alguna cosa pels morros a algú Rebutjar-
la-hi despectivament, desafiadorament.  
1 7 v. tr. [LC] pop. Perjudicar, danyar. El que tu vols és 
fotre’m.  
1 8 v. tr. [LC] pop. Prendre, furtar, robar. M’han fotut la 
ràdio del cotxe.  
2 1 intr. pron. [LC] pop. Riure’s, burlar-se. Que potser te’n 
fots? Es fot del mort i de qui el vetlla.  
2 2 intr. pron. [LC] pop. Patir una experiència negativa, 
desagradable, fastiguejar-se. Fotre’s de gana. Fotre’s de 
fàstic. Fotre’s de son. Fotre’s d’avorriment.  
2 3 intr. pron. [LC] pop. Haver de suportar un fet o una 
situació que molesta o desagrada. Si no t’agrada, et fots.  
2 4  [LC] pop. fer-se fotre Fotre12 3 . Si no hi estàs d’acord, 
t’hauràs de fer fotre.  
2 5 intr. pron. [LC] pop. Un fet, ésser indiferent (a algú). 
Se me’n fot, d’aquest brètol. Se’ls en fot, que estiguis malalt; no et 
vindran a veure, no!  
2 6 tr. pron. [LC] pop. Menjar-se, beure’s. Li agradava tant 
que se n’ha fotut tres plats.  
3 tr. [LC] pop. fot-li! Expressió usada per a animar a 
actuar sense miraments, tirant pel dret.  
4 tr. [LC] pop. no fotis! [o no fotem!] Expressió usada per a 
indicar sorpresa o contrarietat.  
5 intr. [LC] vulg. Copular 1 2 . 

G 41 gai gai1  

 

1 m. [LC] Home homosexual.  
2 adj. [LC] Alliberament gai. 

 42 gemegar gemegar  

 
1 1 v. intr. [LC] Fer gemecs. El ferit no parava de gemegar.  
1 2 v. intr. [LC] per ext. La tórtora i el colom gemeguen.  
2 intr. [LC] Fer un soroll planyívol. El vent gemegava a la 
xemeneia.  
3 intr. [LC] Sentir-se oprimit. El poble gemegava sota la 
tirania. 

 43 genital genital  

 
1 adj. [ZOA] [MD] Relatiu o pertanyent a l’aparell 
reproductor. Òrgans genitals.  
2 m. pl. [ZOA] [MD] Òrgans de la reproducció. 
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 44 gland gland  

 
m. [ZOA] [LC] [MD] Extrem del penis i del clítoris. 

 45 heterosexual heterosexual  

 
1 adj. i m. i f. [PS] [LC] Que sent atracció sexual envers 
els individus de l’altre sexe.  
2 adj. [LC] [PS] Relatiu o pertanyent als heterosexuals, 
propi dels heterosexuals. Comportament heterosexual. 

H 46 homosexual homosexual  

 
1 adj. i m. i f. [PS] [LC] Que sent atracció sexual envers 
els individus del mateix sexe.  
2 adj. [LC] [PS] Relatiu o pertanyent als homosexuals, 
propi dels homosexuals. Relacions, tendències, homosexuals. 

 47 homosexualitat homosexualitat  

 
f. [PS] [LC] Qualitat o condició d’homosexual. 

I 48 impotent impotent  

 
1 adj. [LC] Mancat de potència, força, mitjans, suficients 
a fer quelcom.  
2 adj. i m. i f. [MD] Afectat d’impotència. 

 49 incest incest  

 
m. [LC] [DR] [AN] Relació sexual entre parents dins els 
graus en què està prohibit el matrimoni. 

L 50 lesbià-ana lesbià -ana  

 
1 adj. [LC] [PS] Lèsbic .  
2 f. [PS] [LC] Dona homosexual. 

 51 lesbianisme lesbianisme  

 
m. [PS] [LC] Homosexualitat femenina. 

M 52 mamada mamada  

 
1 f. [LC] [ZOA] [AGR] Acció de mamar.  
2 f. [LC] [ZOA] [AGR] Allò que mama la criatura d’un 
cop. 
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 53 mamella mamella  

 
1 1 f. [LC] [ZOA] [MD] [AGR] Òrgan dels mamífers 
que conté la glàndula mamària.  
1 2  [LC] ésser una cosa mamella de monja Ésser de qualitat 
superior, tenir un sabor exquisit.  
2 f. [AGR] Arracada 4 .  
3 f. [IMI] Pegat de ciment ràpid amb què es rejunta la 
unió de dos tubs de diferent diàmetre exterior.  
4 f. [AQ] Tub ample i curt, sovint de plom, que 
comunica el receptacle del vàter amb el baixant.  
5 f. [TRA] Motiu ornamental que hi ha a cada costat de 
la popa de la barca, que és la marca del mestre d’aixa.  
6 f. [BOS] [AGA] mamella de monja Cactus del gènere 
Mamillaria, de la família de les cactàcies, originari 
d’Amèrica, de figura arrodonida i molt punxant. 

 54 masculinitat masculinitat  

 
f. [LC] [BI] Estat o qualitat d’ésser masculí, del sexe 
masculí. 

 55 masturbació masturbació  

 
f. [LC] [MD] Acció de masturbar. 

 56 masturbar masturbar  

 
v. tr. [LC] [MD] Estimular els òrgans sexuals (d’algú) per 
provocar-li un orgasme sense coit. Es masturba sovint. 
Masturbar-se al llit. 

 57 membre membre  

 
1 1 m. [LC] [ZOA] [MD] Extremitat de l’ésser humà i 
dels animals, articulada al tronc. Membres superiors, 
inferiors. Membres anteriors, posteriors.  
1 2 m. [LC] [ZOA] [MD] Penis 1 .  
1 3  [LC] [ZOA] [MD] membre viril Penis 1 .  
2 m. pl. [LC] Conjunt de les diverses parts del cos, per 
oposició a ànima.  
3 1 m. i f. [LC] [AD] Persona que forma part d’una 
societat, d’una comunitat, etc. Membre de l’Institut. Els 
membres d’una acadèmia. Els membres del Parlament.  
3 2  [LC] membre corresponent Corresponent 2 . Els 
membres corresponents de l’Institut.  
4 1 m. [LC] [MT] [FL] Part o constituent d’un tot o 
d’una cosa organitzada, unitat dins una sèrie. Els 
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membres d’una proposició, d’un període. Els membres o 
proposicions d’un sil·logisme. Els pilars, motllures i altres 
membres d’una construcció. Els estats membres de la Unió 
Europea.  
4 2  [LC] [MT] membres d’una equació Membres separats 
pel signe igual.  
5 m. [GL] Unitat estratigràfica inferior a la formació. 

 58 menstruació menstruació  

 
1 f. [LC] [MD] [ZOA] Fenomen fisiològic de la vida 
sexual femenina que es presenta en les dones sanes i en 
les femelles d’alguns primats des de la pubertat fins a la 
menopausa, que consisteix en un fluix sanguini 
procedent de la cavitat uterina que es reprodueix 
periòdicament.  
2  [ZOA] [MD] menstruació vicariant Menstruació amb 
fluix sanguini que, excepcionalment, pot ésser produïda 
en algunes dones per algun òrgan que no sigui els 
genitals en lloc de la menstruació ordinària.  
3 f. [LC] Fluix de sang evacuat durant la menstruació. 

 59 morrejar morrejar  

 
1 1 v. intr. [LC] Beure agafant amb els llavis el broc, 
l’aixeta o el recipient per on brolla l’aigua, el vi o altra 
beguda. Beveu a galet: no morregeu.  
1 2 v. intr. [LC] Els animals, acostar el morro al menjar 
sense prendre’l.  
1 3 v. intr. [LC] L’infant, mamar sense gana prenent i 
deixant el pit.  
2 tr. [LC] pop. Besar (algú) a la boca perllongadament.  
3 intr. [LC] Fer mala cara, fer morros. 

O 60 orgasme orgasme  

 
m. [ZOA] [MD] [PS] Culminació o clímax de l’excitació 
sexual a les zones erotògenes i genitals. 

 61 orgía orgia  

 
f. [LC] Festí en què es menja i beu immoderadament i 
on tenen lloc altres excessos. 

 62 ou ou  

 
1 1 m. [BI] Cèl·lula que resulta de la fecundació d’un 
gàmeta femení per un de masculí, totipotent per a 
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desenvolupar un nou organisme que reprodueix els 
caràcters genètics dels seus progenitors.  
1 2 m. [BI] Zigot .  
1 3 m. [LC] Òvul 1 1 .  
1 4  [BI] ou embrionat Ou fecundat i amb embrió.  
1 5  [BI] ou fecundat Ou en què s’ha produït la 
fecundació.  
1 6  [BI] ou verd Ou no fecundat.  
2 1 m. [LC] [BI] [AGR] [ZOA] Embrió envoltat de 
líquids nutritius i una closca calcària revestida 
interiorment d’una doble membrana, que, formant un 
cos oval o esferoidal, és post per les femelles dels ocells, 
i d’on surt el petit o pollet després d’un període 
d’incubació. Ous de colom, d’ànec, d’estruç. Ou closcat, ou amb 
tel. Fer l’ou la gallina. [...] 

P 63 parella parella  

 
1 1 f. [LC] [DE] Conjunt de dues persones o dos 
animals destinats a fer alguna cosa plegats. Una parella de 
bous. Una parella de ball. En Joan i la Maria fan una bona 
parella. Una parella de mossos d’esquadra, de policies.  
1 2 f. [LC] Mascle i femella d’una mateixa espècie. He 
comprat una parella de coloms missatgers.  
1 3 f. [LC] Persona o cosa que forma parella amb una 
altra. La seva parella de ball era més alta que ell. Em va 
presentar la seva parella: no pensen casar-se per ara. No trobo la 
parella d’aquesta arracada.  
2 f. [MT] En mat., conjunt que consta només de dos 
elements.  
3 f. [JE] En determinats jocs, conjunt de dues cartes o 
dos daus del mateix valor. Tinc una parella d’asos. Va 
guanyar la partida i només tenia una doble parella de sets i de 
nous. 

 64 passió passió  

 
1 1 f. [LC] Acció de patir o endurar una pena infligida.  
1 2  [MD] [ZOA] passió ilíaca Sofriment causat per 
l’obstrucció de l’intestí.  
2 1 f. [JE] [FLL] Representació de la passió de Crist 
provinent del drama litúrgic medieval. La Passió 
d’Ulldecona.  
2 2 f. [MU] Oratori sobre el text evangèlic que narra la 
passió i la mort de Crist.  
2 3 f. [LC] [RE] Narració evangèlica de la detenció, el 
judici, la crucifixió i la sepultura de Jesucrist. La passió 
segons sant Mateu.  
3 1 f. [LC] [PS] [FS] Emoció intensa. L’orador parlà bé, 
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però sense passió.  
3 2 f. [LC] [PS] [FS] Inclinació viva, vehement, violenta, 
de l’ànim envers una cosa. Té la passió de la música. Té 
passió pel futbol. Això és la seva passió.  
3 3 f. [LC] [PS] Amor violent.  
3 4 f. [LC] Necessitat imperiosa. Passió de son. Passió de 
riure.  
4 1 f. [PS] Afecció o modificació del subjecte psíquic 
caracteritzada per una polarització tan gran de 
l’afectivitat en un únic sentiment que deixa afeblides i 
àdhuc anul·lades la capacitat de judici i la voluntat.  
4 2 f. [PS] Tendència o emoció sexual intensa, 
fortament arrelada.  
5 f. [PS] Categoria aristotèlica, contraposada a l’acció, 
que expressa l’estat d’un ens afectat per l’acció d’un 
altre. 

 65 pelar-se-la pelar  

 
1 v. tr. [LC] Llevar el pèl (d’alguna superfície). T’has de fer 
pelar el cap. S’ha fet pelar al zero.  
2 1 tr. [LC] Llevar la pell, l’escorça, (a algú o a alguna 
cosa). El van pelar de viu en viu. Ha caigut i s’ha pelat els 
genolls. Pelar patates.  
2 2 tr. [LC] per ext. Fa un fred que pela.  
2 3 intr. pron. [LC] Ens pelàvem de fred.  
2 4 tr. [IMI] Llevar el suro (a l’alzina surera) després 
d’haver-ne tret el pelagrí.  
2 5  [IMI] [AGF] pelar suro Pelar l’alzina surera.  
3 1 tr. [LC] Prendre o fer perdre (els diners). Em van 
pelar tots els diners que portava.  
3 2 tr. [LC] Deixar (algú) sense diners. No juguis amb 
aquest parell, que et pelaran.  
4 tr. [LC] pop. Matar² .  
5 tr. [LC] vulg. pelar-se-la Un home, masturbar-se. 

 66 penetrar penetrar  

 
1 1 v. tr. [LC] Entrar (en una cosa), fer-hi via endins. La 
humitat ha penetrat la paret. La llum penetra la tenebra.  
1 2 v. tr. [LC] per ext. Una gran pietat penetrà la seva ànima. 
Penetrar una qüestió difícil, misteriosa.  
2 1 intr. [LC] Entrar 1 1 . Una sala on no penetra mai la 
llum. Vam penetrar a la cova.  
2 2 intr. [LC] per ext. Les teves paraules li penetren fins al cor. 

 67 penis penis  

 
1 m. [ZOA] [LC] [MD] Òrgan masculí erèctil que 
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serveix per a la còpula, i en els mamífers per a la micció, 
situat davant la símfisi del pubis.  
2 m. [ZOA] En els artròpodes, part final de l’aparell 
reproductor masculí, on desemboca el canal ejaculador. 

 68 petó petó  

 
m. [LC] Acte de tocar amb els llavis algú o alguna cosa 
cloent-los en el moment del contacte i descloent-los tot 
seguit, en senyal d’afecció, salutació, reverència, etc. La 
noia li va fer un parell de petons. 

 69 pit pit  

 
1 1 m. [LC] [MD] Part del cos humà que s’estén des del 
coll fins al ventre i conté el cor i els pulmons, 
especialment la seva part anterior.  
1 2 m. [LC] [ZOA] La part anterior d’un quadrúpede o 
d’un ocell immediatament sota el coll. Pit de bou, de 
vedella.  
2 m. [LC] [ZOA] [MD] Mamella 1 . Ensenyar els pits. 
Donar el pit a una criatura. Una criatura de pit.  
3 m. [LC] [ZOA] Conjunt d’òrgans de la respiració 
continguts en el pit. Una malaltia de pit. Patir del pit. 
Fatigar-se el pit cantant.  
4 m. [LC] Valor 2 . Es necessita pit per a envestir aquesta 
empresa. Prendre a pit una cosa. És un home de pit. Pit i fora! 

 70 preliminars preliminar  

 
1 adj. [LC] Que precedeix i prepara l’objecte principal. 
Nocions preliminars.  
2 m. [LC] Els preliminars de la pau. 

 71 procrear procrear  

 
v. tr. [BI] [LC] [MD] Engendrar 1 . 

 72 provocar provocar  

 
1 v. tr. [LC] Excitar (algú) a fer una cosa. Provocar els 
soldats a la rebel·lió.  
2 v. tr. [LC] Excitar (algú) a la baralla. De vosaltres dos, qui 
ha estat que ha provocat l’altre?  
3 v. tr. [LC] Suscitar un desig (a algú). I encara diran que és 
ella que l’ha provocat.  
4 v. tr. [LC] [AD] Suscitar . Les seves paraules van provocar 
les rialles, la hilaritat. Aquesta mesura del Govern ha provocat 
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grans protestes. Provocar la tos, la suor, el vòmit. Provocar un 
avalot, la guerra. Provocar un decret. 

 73 provocació provocació  

 
f. [LC] Acció de provocar. 

R 74 relació [...]6 1 f. [LC] [SO] [AN] Lligam d’amistat, de 
coneixença, de tracte, entre dues o més persones o 
grups socials. Posar una persona en relació amb una altra. 
Rompre tota relació amb algú. Les relacions d’Espanya amb 
França. Les relacions estrangeres d’una nació. Reprendre les 
relacions diplomàtiques. Rompre tota relació amb un partit. Les 
meves relacions socials van molt bé. La relació genuïnament 
humana és la relació interpersonal. Les relacions laborals a la 
nostra empresa solen ser tenses.  
6 2  [MD] relació genital Relació en què intervenen 
exclusivament els òrgans genitals.  
6 3  [ECT] relacions públiques Conjunt d’activitats d’una 
empresa o d’una entitat de caràcter públic ordenades a 
influir en l’opinió pública per tal d’atreure els individus 
o altres entitats com a possibles nous clients, seguidors, 
etc.  
6 4  [LC] tenir relacions un noi i una noia Ésser promesos.  
6 5 f. [LC] Persona amb qui hom té relacions. [...] 

S 75 sadisme sadisme  

 
1 m. [LC] [PS] [MD] Comportament sexual en què 
l’excitació i la satisfacció eròtica i sexual és provocada 
pel sofriment físic infligit a altri.  
2 m. [LC] Gust de fer sofrir, de veure sofrir. 

 76 sadomasoquisme sadomasoquisme  

 
m. [PS] Comportament sexual que implica el sadisme i 
el masoquisme alhora. 

 77 semen semen  

 
m. [ZOA] [LC] [MD] Líquid produït pels òrgans de 
reproducció masculins, que conté els espermatozoides i 
serveix per a fecundar els oòcits madurs. 

 78 semental semental  

 
1 adj. [LC] Relatiu o pertanyent a la sembra.  
2 1 adj. [LC] [AGR] Llavorer . Un cavall semental.  
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2 2 m. [AGR] Va comprar un semental. 

 79 sexe sexe  

 
1 1 m. [LC] [ZOA] [BI] Conjunt de les peculiaritats 
bioquímiques, fisiològiques i orgàniques que divideixen 
els individus d’una espècie en mascles i femelles i fan 
possible entre ells, mitjançant els adequats processos de 
conjugació o fecundació, una periòdica modificació de 
la informació genètica.  
1 2 m. [LC] [MD] Sexualitat .  
2 1 m. [LC] [BI] Conjunt d’individus de l’un o de l’altre 
sexe. S’admeten socis d’ambdós sexes.  
2 2  [LC] el bell sexe [o el sexe dèbil] Les dones.  
3 m. [LC] [MD] [ZOA] Òrgans genitals externs. 

 80 sexual sexual  

 
1 adj. [MD] [ZOA] [BI] Relatiu o pertanyent al sexe. 
Òrgans sexuals. Reproducció sexual.  
2 adj. [ZOA] [BI] Sexuat. 

 81 sexualitat sexualitat  

 
1 f. [LC] [ZOA] [MD] Conjunt de fenòmens sexuals o 
lligats al sexe.  
2 f. [LC] [MD] Manera de comportar-se respecte a 
l’instint sexual i a la seva satisfacció. 

 82 sexuat-ada sexuat -ada  

 
1 adj. [LC] [BI] [MD] Que té sexe, que és mascle o 
femella.  
2 1 adj. [ZOA] Que es reprodueix mitjançant la 
intervenció de dos individus de sexe distint. Espècie 
sexuada.  
2 2 adj. [ZOA] Propi de les espècies sexuades, s’aplica a 
un tipus de reproducció. 

T 83 testicle testicle  

 
m. [LC] [ZOA] [MD] Glàndula sexual d’un gran 
nombre d’animals que produeix els espermatozoides i, 
en els vertebrats, les hormones sexuals. 

 84 tita tita1  

 

1 1 f. [LC] En el llenguatge infantil, gallina i altres 
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bèsties petites.  
1 2 f. [LC] Crit amb què hom crida les gallines. Tites, 
tites!  
2 f. [LC] pop. Penis 1 . 

 85 titola titola  

 
f. [LC] pop. Penis 1 . 

 86 tocar tocar  

 
1 1 v. tr. [LC] Estendre un o més dits, una mà o les 
mans, un peu, etc., de manera que entrin en contacte 
(amb quelcom) i en sigui afectat el sentit del tacte. Si el 
toques, trobaràs que està fred. Toca-la: veuràs que fina que és. 
Tinc un cop al colze: si me’l toco, em fa força mal. Només que el 
toquis, cau. Toques el botó, i sona un timbre.  
1 2 v. tr. [LC] Fer entrar en contacte una part del nostre 
cos, quelcom manejat o llançat per nosaltres (amb algú 
o alguna cosa). L’he tocat amb el colze perquè se n’adonés. Hi 
havia una serp mig morta: la vaig tocar amb el bastó i no es va 
moure. Tocar el cavall amb el fuet perquè acceleri el pas. Tocar 
amb nitrat d’argent per cauteritzar. Tocar un objecte d’or o 
d’argent amb la pedra de toc per reconèixer la porció de metall fi 
que conté. Tocar l’adversari, tocar-lo a l’espatlla, amb l’espasa, el 
sabre, etc., en un assalt, en un duel. Em va tirar una pedra i em 
va tocar del cap. He tirat a una llebre, però no l’he tocada. Tocar 
el blanc. Amb la meva bola he tocat la seva. No tocar bola.  
1 3 v. tr. [LC] per ext. La seva bola ha tocat la bola de 
l’adversari. Tocar una bala el blanc. [...] 

 87 transvestit-ida transvestit -ida  

 
1 adj. [PS] [LC] Que es transvesteix.  
2 m. i f. [PS] [LC] Persona transvestida. 

 88 trempat trempat -ada  

 
1 adj. [LC] En bon estat de salut.  
2 adj. [LC] Que, pel seu caràcter franc, bon humor, 
bona disposició, etc., fa de bon tractar-hi.  
3  [LC] més trempat que un gínjol Molt trempat. 

 89 trio trio  

 
1 1 m. [LC] [MU] Composició musical per a tres veus o 
instruments.  
1 2 m. [LC] [MU] Conjunt dels tres executants de trios.  
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2 1 m. [LC] Colla de tres.  
2 2 m. [LC] [JE] Conjunt de tres cartes d’igual valor, 
com tres reis, tres quatres, etc. 

V 90 vagina vagina  

 
f. [ZOA] [LC] [MD] Part de l’aparell reproductor 
femení dels mamífers, en forma de canal, que va de 
l’úter a la vulva. 

 91 verga verga2  

 

1 1 f. [LC] Vara 1 .  
1 2 f. [LC] Branqueta prima i envescada que s’empra per 
a caçar ocells.  
1 3 f. [AGP] Costera² .  
2 f. [TRA] Perxa posada horitzontalment i entravessada 
a proa de l’arbre d’una nau que serveix per a fermar-hi 
una vela quadra.  
3 f. [LC] [ZOA] [MD] Penis 1 . 

 92 verge verge  

 
1 f. [LC] Dona que no ha tingut relació sexual amb cap 
home. Santa Eulàlia, verge i màrtir. Les onze mil verges.  
2 1 adj. [LC] Que no ha tingut cap relació sexual. Era 
encara una dona verge. Sempre havia pensat que era un home 
verge.  
2 2 adj. [LC] Intacte 1 . Terra verge, mai encara no explorada 
o conreada. Selva verge. És verge encara, el raïm: ningú no n’ha 
menjat.  
2 3 adj. [LC] [AGA] Allò en la formació del qual no hi 
ha hagut artifici. Cera verge. Oli verge.  
2 4 adj. [EL] [IN] Que no ha contingut mai 
informacions, s’aplica a un suport magnètic. Una cinta de 
vídeo verge.  
3 m. i f. [AN] [LC] [FIA] [inv.] Persona nascuda sota el 
signe zodiacal de Verge. Segons l’horòscop, els verge són molt 
perfeccionistes. Tant el pare com el fill són verge. 

 93 vibrador vibrador  

 
1 m. [LC] Dispositiu que vibra o fa vibrar.  
2 m. [OP] [AQ] Aparell emprat per a efectuar la vibració 
del formigó líquid, per tal de fer-lo penetrar entre les 
armadures i evitar la formació de bosses d’aire interiors.  
3 m. [EE] Aparell electromagnètic que produeix 
vibracions mecàniques.  



 

Irene Díaz Llorca y Lucía Díaz Llorca 

4º Lenguas Aplicadas 

166 

4 m. [EE] Dispositiu que, juntament amb una bobina 
d’inducció, produeix vibracions en una petita làmina 
flexible i té aplicacions en els timbres, brunzidors i 
altres avisadors acústics.  
5  [AGA] vibrador d’arbres Aparell que sacseja 
mecànicament els arbres o les seves branques per fer-ne 
caure la fruita, les olives, les avellanes, etc. 

 94 violar violar2  

 

1 v. tr. [LC] [DR] No complir, no obeir, (una cosa que 
hom ha de fer, ha de respectar). Violar una llei, un 
precepte, una regla. Violar la fe jurada. Violar un jurament, un 
secret.  
2 v. tr. [LC] [DR] Cometre una acció no respectant (una 
cosa considerada sagrada), profanar. Violar una sepultura. 
Violar el domicili particular d’algú. Violar la correspondència.  
3 v. tr. [LC] [DR] Fer un acte carnal (amb una persona), 
en contra de la seva voluntat. 

 95 virginitat virginitat  

 
f. [LC] [ZOA] Estat o condició d’una persona que és 
verge. 

 96 viril viril  

 
1 adj. [LC] [MD] Que pertany al sexe masculí, a l’home 
fet, capaç de procrear. Membre viril. Edat viril.  
2 adj. [LC] Que té energia baronívola. Un monarca viril. 

 97 vulva vulva  

 
1 f. [ZOA] [LC] [MD] Part externa dels òrgans genitals 
femenins.  
2 f. [MD] Petita fossa triangular de la vora anterior del 
tercer ventricle cerebral. 

X 98 xona xona  

 
1 f. [LC] vulg. Vulva 1 .  
2 f. [LC] Caragol de terra de closca blanquinosa. 

 99 xuclet xuclet  

 
1 1 m. [LC] Xuclada forta feta a la pell d’algú.  
1 2 m. [LC] Senyal o marca que una xuclada forta deixa 
a la pell.  
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2 m. [ML] Cavitat que es produeix al centre de la part 
superior d’un lingot o d’una peça emmotllada a causa de 
la contracció del metall fos en solidificar-se. 

Z 100 zel zel  

 
1 m. [LC] Interès ardent i actiu per una causa o per una 
persona, cura eficaç que hom posa en el compliment de 
les seves obligacions.  
2 m. [LC] [ZOA] Excitació sexual periòdica dels animals 
superiors que es manifesta principalment en les 
femelles.  
3 m. pl. [LC] Gelosia 1 . 

 
ANEXO 3: INSTRUCCIONES SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LAS FORMAS 

FEMENINAS EN EL DIEC2 (2017) 

[...] 

6.1. Les formes de femení es representen generalment al costat de la forma 

masculina de l’entrada, tant si es tracta d’un adjectiu com si es tracta d’un 

substantiu. 

6.2. En els adjectius, la forma femenina s’indica mitjançant la terminació i va 

precedida d’un guionet. Així, car -a vol dir que la forma femenina de car és cara; 

ample -a, que la forma femenina de ample és ampla. 

En els adjectius en què la forma femenina comporta altres canvis ortogràfics, es 

posa la terminació del femení a comptar des de la vocal tònica inclusivament. 

Així, boirós -osa vol dir que la forma femenina de boirós és boirosa; actiu -iva, que la 

forma femenina de actiu és activa; oblic -iqua, que la forma femenina de oblic és 

obliqua. Si, a més a més, es tracta d'adjectius bisíl·labs plans acabats en -i, es posa 

la forma femenina sencera (borni bòrnia, patri pàtria, vitri vítria). També es posa la 

forma femenina sencera quan la forma masculina és monosil·làbica (roig roja, bla 

blana). 

6.3. En els substantius amb una forma per al masculí i una altra per al femení i 

amb categoria gramatical «m. i f.», es consigna, al costat de la forma masculina, la 

forma femenina sencera (noi noia, pagès pagesa, advocat advocada). En els noms de 

parentiu i en els noms d’animals, però, la forma masculina i la forma femenina es 

representen en entrades diferents. 

6.4. Si dues formes de femení es corresponen amb una de masculí, es representa 
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la forma femenina més semblant a la del masculí al costat d’aquesta i, en una 

entrada independent, l’altra forma femenina possible. Així, per a un substantiu 

com prior, amb dues formes possibles de femení (priora i prioressa), hi ha una 

entrada prior priora i una altra entrada prioressa que remet al femení de la 

primera; per a un adjectiu com motor, amb dues formes possibles de femení 

(motora i motriu), hi ha una entrada motor -a i una altra entrada motriu. 

Només en alguns casos es representa la forma de femení a l’interior de l’article 

precedida de l’abreviatura «fem.». [...] 

 

 

ANEXO 4: DECLARACIONES DE EULÀLIA LLEDÓ EN EL PAÍS 

En un artículo de El País, hemos observado las siguientes declaraciones sobre el resultado del  

informe del DLE: 

“Del trabajo que hicimos, apenas recogieron cosas. Creo que cuando vieron la 

envergadura, decidieron cambiar poco. Pagaron por un trabajo que tiraron”, 

recuerda la filóloga. En el estudio no se limitaban a revisar definiciones, 

también analizaban ejemplos, donde detectaron una clara hegemonía de los 

masculinos y una sobreabundancia de casos peyorativos en los femeninos. 

“Les cuesta menos introducir cambios que tienen que ver con las profesiones 

que con aspectos relativos a lo físico, lo moral o lo sexual”, concluye Lledó. De 

las difíciles relaciones entre la Academia y las feministas da fe el debate 

generado el año pasado tras un informe del académico Ignacio Bosque sobre 

las guías de lenguaje no sexista en el que afirmaba: “Nadie niega que la lengua 

refleje, especialmente en su léxico, distinciones de naturaleza social, pero es 

muy discutible que la evolución de su estructura morfológica y sintáctica 

dependa de la decisión consciente de los hablantes o que se pueda controlar 

con normas de política lingüística”. 

 

ANEXO 5: APORTACIÓN DE JOSÉ-ÁLVARO PORTO DAPENA SOBRE LA 

MACROESTRUCTURA Y LA MICROESTRUCTURA DEL DICCIONARIO DE USO 

DEL ESPAÑOL EN EL CENTRO VIRTUAL CERVANTES (CVC) 

 

“En la descripción de todo diccionario siempre hay que tener en cuenta dos 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/1330717685_771121.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/1330717685_771121.html
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aspectos básicos o fundamentales: el relativo, por una parte, a lo que ha dado en 

llamarse macroestructura, esto es, la organización externa de los artículos 

lexicográficos, esto es, en su relación mutua, junto, por otro lado, al 

correspondiente a la microestructura o estructuración interna de esos artículos. La 

organización de los artículos entre sí dentro de la obra lexicográfica se realiza 

atendiendo exclusivamente a los vocablos que sirven de entrada, los cuales 

aparecen normalmente dispuestos en orden alfabético; la estructuración, por su 

parte, correspondiente a la microestructura depende, como es lógico, del tipo de 

diccionario de que se trate y, desde luego, cada obra lexicográfica presenta a este 

respecto unas peculiaridades o características propias.” 

 

ANEXO 6: INSTRUCCIONES DE USO DE LA 23ª EDICIÓN DEL DLE (2014). 

“GUÍA DE CONSULTA. ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO: 1. LEMA O 

ENCABEZAMIENTO” 

Estructura de un artículo 

Un artículo del Diccionario puede constar de las siguientes secciones principales, por 

este orden: 

-Lema o encabezamiento 

-Información complementaria 

-Acepciones simples 

-Formas complejas 

-Envíos a otros artículos 

1. El lema es la voz que encabeza el artículo y puede presentarse de distintas 

maneras: 

-En redonda, por regla general. 

-En cursiva, si la voz o expresión estudiada es un extranjerismo o un 

latinismo no adaptado (kilobyte, ab initio). 

-En mayúsculas, si se trata de una sigla (ONG). 

-Precedido o seguido de un guion en el caso de un elemento compositivo 

(pre-, -aico, ca). 

http://dle.rae.es/#sec03_1
http://dle.rae.es/#sec03_2
http://dle.rae.es/#sec03_3
http://dle.rae.es/#sec03_4
http://dle.rae.es/#sec03_5
http://dle.rae.es/?w=kilobyte
http://dle.rae.es/?w=ab%20initio
http://dle.rae.es/?w=ONG
http://dle.rae.es/?w=pre-
http://dle.rae.es/?w=-aico
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-Con superíndice, si hay dos o más voces con idéntica forma (champán1, 

champán2). 

-En su forma masculina, seguida de la terminación del femenino, cuando 

tiene variación de género (cómico, ca; poeta, tisa). 

 

 

ANEXO 7: SEXUALIDAD COMO UN TEMA TABÚ SEGÚN Mª ÁNGELES 

CALERO FERNÁNDEZ EN MITOS Y TABÚES EN LA SEXUALIDAD HUMANA 

(2002) 

“Pretender interpretar la evolución de la sexualidd únicamente desde el ángulo 

biológico es asimilar una sola arista del problema y sabemos que hay múltiples 

factores de toda índole que interfieren en esta. En el seno de nuestra sociedad el 

sexo no es solo la capacidad de reproducirse, es también una capacidad social de 

atracciones, uniones de interacciones organizadas y que pueden llegar a ser un factor 

de desigualdad. La sexualidad encierra en su núcleo a nuestra identidad, nuestra 

individualidad, nuestro género, nuestro ser. 

 

Uno de los grandes obstáculos que encontramos para la comprensión de nuestra 

sexualidad, es darnos cuenta de que estamos marcados por las actitudes de las 

sociedades pasadas respecto al sexo; por ello, para la compresión de las dificultades 

actuales en torno a la sexualidad es importante revisar y analizar nuestro pasado 

histórico.” 

 

 

 

 

 

http://dle.rae.es/?id=8WS9wLP
http://dle.rae.es/?id=8WagAd3
http://dle.rae.es/?w=c%C3%B3mico
http://dle.rae.es/?w=poeta

