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Introducción 

 

Llevo ya unos cuantos años tratando de dar vida a muchas palabras 

que no entran en el habla actual de bastantes vecinos de Santibáñez de la Isla 

y de los pueblos de los alrededores. He ojeado, de principio a fin, las páginas 

de los libros de nuestro convecino Eugenio Miguélez “Las hablas leonesas” y 

“El Habla leonesa de Santibáñez de la Isla”. He tomado nota de muchos vo-

cablos de ciertas personas mayores que viven en el pueblo. La documenta-

ción es escasa pero suficiente para plasmar a continuación el resultado de mi 

esfuerzo y empeño. Sólo deseo que esto sirva para algo. 

Tengo que hacer constar que las frases elegidas para cada palabra, 

con intención de ubicarlas en un posible contexto, pudieron formar parte de 

la terminología propia de los años comprendidos entre 1930 y 1950. Pido dis-

culpas si el uso de algunas de ellas no es el correcto. 

       Santibáñez de la Isla, año 2013  
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Ábate  Expresión utilizada para apartar los niños. “¡Ábate, chaval, y no estorbes 
que voy yo primero, monín”. 

Abinadora  Accesorio de la mullidora que sirve para cavar el hondón del surco. “No 
se  onde dejé la abinadora al quitarla antiayer”. 

Abinar  Segunda labor de una tierra. “Voy a abinar la tierra los Barriales y dis-
pués la siembro de cantudas”. 

Abinao Haz de plantas de garbanzos o alubias secos que caben en una mano. 
“¡Chaval! Saca los abinaos de la embelga de abajo pa la cabecera”. 

Abondar Ser suficiente o en abundancia. “La grama es una yerba que abonda mu-
cho pol bago y por las pladeras”. 

Abondo Sentirse desbordado por una tarea. “No doy abondo con la entresaca. Mu 
pocos se apuntan pa ayudarme”. 

Aborrajar  Preparar el borrajo antes de colocar el puchero o el pote. “La agüela se 
puso a aborrajar desque  levantóse por la mañanina”. 

Abuja Por aguja. Muy usado por las personas de edad en toda la comarca. “Me 
clavé la abuja en el dedín de la mi mano y no para de sangrar”. 

Abujero  En lugar de agujero. “Hice un abujero en la parez con un crabo largo pa 
colgar los hierros”. 

Abultar Ocupar mucho espacio en el sentido de parecerle a uno así. “El montonín 
abulta mucho pero no es pa tanto. No vos quejéis”. 

Abuyaco La agalla del roble. “Hay muchos abuyacos en el suelo. Peque el roble 
está enfermo”. 

Acantiar Tirar cantos a alguien o algo. “Los rapacines de la escuela empezaron a 
acantiar a la orilla el río”.  

Acarreto Transporte de materiales en carros de vecinos para una construcción, una 
presa o el relleno de un camino. “El acarreto en las Adoberas es a las do-
ce. No se te pase”. 
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Acerandar Pasar por la ceranda parte de la mies trillada o de los garbanzos majados. 
“Dende las doce estoy acerandando los garbanzos que teníe en un saco”. 

Acelerarse Ponerse nervioso, azorarse. “Se acelera tanto que habla a trompicones y 
no se le entiende” 

Achusmar Atisbar, husmear, observar algo, procurando no ser visto. “Achusmó pol 
boquirón pa ver lo que habíe en la calle”. 

Acitera Dicho por aceitera. “Jose, tráeme la acitera que está en el aparador de la 
cocina”.  

Acogolmar  Llenar excesivamente. Palabra derivada de cogüelmo. “Adelina, no aco-
güelmes tanto el carro que se arrama la paja”. 

Acordión En lugar de acordeón. “Paéceme que este músico del templete toca bien 
el acordión”. 

Acuchar Tapar cuidadosamente la cara del niño con ropa de la cama o cuando se 
lleva en brazos. “Acucha bien al niño, monina, pa que no coja frío de no-
che”. 

Acullá Lejos. “El tío Venancio quedóse acullá anca el demonio”.  

Acuriosar Poner curiosas las cosas, en particular la paja al encalcarla en el carro. 
“Anda, monín, acuriosa bien la paja atrás y alante pa que coja más”. 

Acurujarse Agacharse, acurrucarse. “Chaval, acurújate un puquitín, demoy, que te 
enfrías”. 

Adeprender Versión local de aprender. “Está adeprendiendo la lección de hoy. Ayer 
anduvo de parranda”. 

Adil  Tierra estéril o baldía. En la Cepeda existe un lugar llamado “Los Adi-
les”. “La mi finca del Bosque no es más que un adil porque la tierra es 
maluca”. 

Afalagar Tratar con mimo. “Un invitao forastero afalagó mucho a la novia en el 
banquete”. 
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Afiar  Prometer no hacer daño. “A mí me afían mi padrino y un tío mío”. 

Afijao  En lugar de ahijado. “El rapá es afijao mío y le quiero más quél a mí”. 

Afitar  Variante de afeitar. “El vecino no se afitaba en toa la semana. Teníe una 
barba…”. 

Agalbanao Con mucha galbana. “¿Sabes qué, rapacina? que calentaba tanto el sol 
que vine agalbanao del Campo”. 

Agavanza Fruto o baya comestible de determinados arbustos. Son de color rojo y 
las utilizan los niños en algunos juegos. “Llené dos bolsinas de agavan-
zas y vine pa casa chupándolas”. 

Agradar Pasar la grada por una tierra para desmenuzar los terrones y aplanarla. 
“Voy a agradar la tierra el Pedrón antes que llueva. ¿Te paece?”. 

Aguales Apertura por donde entra el agua en una embelga. “Cierra un poquitín los 
aguales de arriba que el agua ya llegó a la punta”. 

Aguantar Con el significado de darse prisa. “Aguanta, chavalín, que llegamos tarde 
a las comedias”. 

Aguilón Teja grande con que termina el canal del tejado. Puede ser de hojalata. 
“Le cayó un cacho aguilón encima la cabeza y le hizo un rasbuño”.  

Airón Viento que sopla con fuerza. “Levantóse un airón que no se podíe limpiar 
las habas”.  

Ajo Relacionado con las cigüeñas. “Las cigüeñas están machacando el ajo en 
la torre”. 

Alamares Prendas de vestir o vestidos estrafalarios. “¿Qué alamares son esos? Vís-
tete mejor, no seas aragán”. 

Alambrera Artefacto hecho con alambre para tapar el brasero. “Como hay poco res-
caldo, pon un trapín encima la alambrera”. 

Alante Por adelante. “Ponte alante, mujer, que estarás más cómoda”. 
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Albarcas Una clase de calzado tosco. Se dice por abarcas. “¡Quítate las albarcas 
hombre  que eso ya no se lleva!”. 

Albardarse Ponerse ropa de abrigo. “Pa andar pol monte, albárdate bien pa no coger 
frío por la mañanina”. 

Alcacia En lugar de acacia. “En la plaza hay un linio de alcacias en flor y son mu 
guapinas”. 

Alenceja Hierba pequeña de flor hermosa y terminada en un cebollín comestible. 
“Se nos ocurrió dir en busca de alencejas por los praos”. 

Alfilitero Tubo de madera con tapa enroscable en el que las mujeres guardan las 
agujas. “Tráeme el alfilitero, monín, que voy a coser un refajo de tu agüe-
lito”. 

Algadillo Instrumento del proceso del lino, con el cual se pasaba de la madeja al 
ovillo. “Dejé el algadillo en la panera y tengo que dir a por él”. 

Alicar  Pasar la tiva a los surcos de patatas para quitar los cerros formados en la 
siembra. “Alica bien la tierra, hijo, y verás la diferiencia dispués”.  

Alicuela Con el sentido de argucias. “No andes con alicuelas, mujer, que te cono-
co”.  

Alipende Muchacho astuto y travieso. “Está hecho un alipende güeno y un día le 
voy a dar un buen mosquilón”. 

Almodón Funda de la almohada. “Corre, monín, pon el almodón en su sitio namás 
salir del cuarto”. 

Almorzar Comida correspondiente al desayuno. “Dispués de que almuerce, me voy 
a la facendera. Nos toca por vereda”.  

Almuerzo Desayuno. “Cuando estaba naguando las patatas, me trajieron el almuer-
zo. Estaba esfambriao”. 

Alpacas En vez de pacas. “Trajun un montón de alpacas de trébol y amontonáron-
las en el portal”. 
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Alparagata Calzado más corriente de mediados del siglo XX. “Compré unas alpara-
gatas en la tienda de Regina y las llevo mu a gusto”. 

Alredor Por alrededor. “Quico, vete alredor de la iglesia, anda, que aguantas 
más”. 

Allampar Prender en llamas. “No pudo evitar que la madeja lino se allampara al 
istante”. 

Amansiar Hacerse manso una persona o un animal. “Estoy amansiando este animal 
que paece que está salido”. 

Amacerar Macerar. Producir heridas. “Me amaceré un dedo con el martillo. ¡Si seré 
fato!”. 

A modo También a modín. Moverse despacio y sin ruido. “Anda, vete a modín pa 
no llamar la atención de naide”. 

Amoratar Ponerse morado. “Se le hinchó la herida al pobre rapá y la tien amoratá”.   

Amorenar Hacer montones con los manojos en la finca o en la era. “La pobre Ra-
mona, está amorenando en la era las Llamacinas hace cuantá”. 

Amormiar Tener mocos por un catarro fuerte. “Cogí una friura de madrugá y estoy 
amormiao”. 

Amorosar Hacer que algo sea suave al tacto. “A la tierra el Cacho le quito la corteza 
pa amorosarla un tantín”.   

Amoroso Agradable al tacto. “La tela que compróme la mujer mía es mu amorosa 
pero costole muchos cuartos”. 

Amoto  En lugar de moto. “El desgraciao vendió la amoto en La Bañeza por unas 
3 500 pesetas namás”. 

Ancal   En casa de. “Me dijo mi agüela que fuera ancal ti Eutimio a buscar un 
cribo”. 
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Andar  En el sentido de mover la corteza.  “Anduve las habas ayer dispués de 
llover pa que no críe corteza la tierra”. 

Andas Soporte de madera para el transporte de una estatua o de un ataúd. “Tra-
jieron las andas de la sacristía pa pujar la imagen de la Virgen”.  

Anginias Por anginas. “La pobrina entoavía no está curáa de las anginias. Está mu 
malina”. 

Anovenas Plural de novena. Días de devoción especial en particular a la Virgen. 
“Asistí a las anovenas de septiembre en la ermita de la santina”. 

Antiayer En lugar de anteayer. “Antiayer estuve de viaje y llegué tarde a la hacen-
dera el Bosque”. 

Antiojos. Anteojos o gafas. “Se me rompieron los mis antiojos y pe que veo nu-
blo”. 

Antruejo Carnaval. “Puse un vestido de antruejo y la gente reíase mucho cuando 
pasaba delante della”. 

Aonde  Por adonde. “¿Aonde dejaste la gadaña y el cachopo? Busca pol corre-
dor”. 

Apabardas Usado con el verbo mirar. “El mu cobarde no face más que mirar pa las 
apabardas”.  

Apalpar Tantear con las manos. “Apalpó el fardel pa pescudar lo que habié dren-
to”. 

Aparcelar Concentrar tierras de labor. “Díjole que van a aparcelar las tierras del 
Cacho dispués del ivierno”.  

Aparente Parecido. “Este traje es aparente al mío, eso me paece a mí”. 

Apechar Cerrar completamente la puerta. “Apecha la puerta, chaval, que no entre 
el frío en la habitación”. 
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Apeluchar Recuperar. Sanar después de une enfermedad. “Estuvo enfermiza, pero 
ya apeluchó y encuéntrase bien”.  

Aperios : Apero. Hace referencia a cualquier cosa o comportamiento. “¿Qué ape-
rios son esos? Paece que no vos dais cuenta dello”.  

Apilladero Cuña de madera que sirve para sujetar las pernillas. “Pon bien los apilla-
deros, anda, antes de echar manojos al carro”. 

Apresar Hacer une presa para retener el agua. “Está apresando en el reguero Me-
riel y tien pa rato. No tengas prisa, hombre”. 

Aproclamar  Leer las proclamas en la iglesia antes de casarse. “El domingo aprocla-
maron la boda de Luis y de María”.  

Aporcador Accesorio de la mullidora formado por una reja y dos palones que sirve 
para hacer el surco. “Compréme un aporcador nuevo. El viejo ya no sir-
ve”. 

Aporcar Levantar la tierra del surco hacia las plantas y dejar la tierra lista para 
regar. “Anduvun aporcando, toa la mañana, una tierra cantudas”. 

Aprisa Por de prisa. “Súbete en el macho y vete aprisa a llevar el serillo a la era 
a los que están faenando”. 

Apuñar Agarrar con las manos una cosa. “Agüela, apuña bien la mondilla y no la 
sueltes que se esbarata”. 

Apurriar Golpear, aporrear. “Entresiesta, vamos a apurriar las habas del Baucima”. 

Aquedar Detener, retener, cortar el paso. “Oye monín, aqueda el jato que no se 
marche pallá pa casa San Pedro”.  

Arañón Araña grande. “Vi un arañón encima la mi cama y peque metiose bajo el 
cobertor”. 

Arbañil Por albañil. “Dile al arbañil que venga esta tarde pa echar argamasa a la 
peña”. 
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Arciao Reseco, encamado y agrietado; preferentemente referido a la piel. “De-
moy, tengo los labios arciaos del calor que está faciendo”.  

Argaña Trozos pequeños de cualquier cereal. “Me se metieron argañas en los 
ojos y me escuecen”. 

Arimar Arrimar. “Oye rapá, arima más la rueda al suco pa no estropiar las plan-
tas”. 

Armar Poner las costanas y los cañizos al carro. “Arma el carro y vamos a por la 
paja que entoavía queda en el muelo”. 

Armatroste Por armatoste. “El cundanao, llevaba unos cuantos armatrostes en el ca-
rro”. 

Arramar Dejar caer una cosa, mayormente líquidos. “Ten cuidao, guapina, vas 
arramando too pol pasillo”. 

Arratar O enratar. Trabar las patas de un animal con una cuerda o una cadena. 
“El macho arratóse con la soga. Ven aprisa y lo desarratarmos”.  

Arrempujón Acción de empujar. “Como eran muchos, consiguieron dar la vuelta al 
carro a arrempujones”.  

Arrincar En lugar de arrancar. “El motor arrincó al final y pudimos regar dos em-
belgas”.  

Arrociar Llenarse de rocío las plantas o la tierra. “Los garbanzos están arrociaos. 
No se pueden arrancar entoavía”. 

Arroto  Terreno o pradera roturado y que se siembra después de años sin cultivar. 
“Sembré de maíces un quiñón que teníe de valde en los Arrotos”.   

Arrojar Ponerse al rojo vivo. “Las corras de la económica se están arrojando de-
masiao. Apaga la lumbre”. 

Arrotos Pago del pueblo del barrio oeste. Fue roturado para poder cultivarlo. 
“Vengo de los Arrotos onde estaqué el pinche pa que paciera”.  
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Aruñar Arañar. Hincar las uñas. “Una zarza me aruñó las pantorrillas y hízome 
ver las estrellas”. 

Aruñón Acostumbrado a aruñar. “Este chico es un aruñón y tien mu mal genio. 
Cudiao con él”. 

Arruzar Romper una cuerda tirando por los dos extremos. “Tien tanta fuerza que 
arruzó el sobiyuelo tirando del”.  

Asucar Hacer surcos en la tierra. “Estuvun asucando en el Pementonal una tierra 
patatas templanas”. 

Atalancar Amontonar objetos desordenadamente. “No facen más que atalancar los 
aperios en el corral. Vosotros vos entenderedes” 

Atartallar Quedar cogido entre dos partes de un objeto. “El pánfilo del atartallóse 
un dedo en la puerta y se hizo un moratón”.  

Atartallón Efecto de atartallar. “El rapá tien un atartallón mu feo en una deda del 
pie”. 

Aterecido Aterido de frío. “No te rías, que estoy aterecido dispués de salir del za-
guión”. 

Ativa Tiva. Apero para arar la tierra. “Llevaba la ativa encima el macho y  ca-
yósele pal suelo”. 

Atrancar Apresar. “Atranca bien los aguales pa que no entre más agua y vayas a 
enchaguazar too”. 

Atrasiao Atrasado. “Por no haber ido a la escuela, el mi niñin quedóse muy atra-
siao”. 

Atropar Recoger o juntar cualquier clase de objetos, semillas o plantas que se 
encuentran desparramadas. “La cuadrilla está atropando garbanzos en la 
era las Llamacinas”. 

Atropo Empleado en lugar de aperios. “¿Qué atropos son esos? paece que no te 
das cuenta dello”. 
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Aúja Por aguja. “El agüelo está enfilando la aúja de lana pa atar los sacos”. 

Aujerar Hacer un agujero. “Aujera primero con la lezna, monín, paque entre la 
tanza”. 

Aujero Agujero. “La rana metióse por un aujero del reguero manaderín”. 

Auxiliar Dar la extremaunción, como acepción propia. “Se puso de repente mu 
malín y tuviéronlo que auxiliar”.   

Avayar Tocar fondo al bañarse. “En el pozo Caceto no avaya uno de la hondo 
que está”. 

Avenencia  Cuota que se paga por los servicios del médico. “La avenencia mía no 
pasa de los trenta reales”. 

Aventar Limpiar un montón de garbanzos lanzando bildadas al aire. “Si anda aire, 
tendré que aventar los garbanzos”. 

Aviespa Avispa. “A Miguel le picó una aviespa en los carrillos. Hay que untar el 
bulto con ajo”. 

Azaderas Hojas verdes y alargadas de una planta muy abundante en los cascajales 
del río. “Mi madre preparó, con aceite y azúcar, un platao de azaderas”. 

Azaderos Hojas acorazonadas de un verde azulón, también comestibles. “Si queréis 
vamos ahora mismín a por azaderos al Pedrón”. 

Babar Echar baba por la boca. “Desque entró en la cocina, no ha parao de babar 
el pobrín”. 

Badallo Badajo. “El badallo de la campanina diole un golpín en la cabeza”. 

Bago Una parte de los terrenos del pueblo. Pago. “A las doce, fui a dar una 
vueltina pol bago. Está mu guapín”. 

Bagueta Vaya verde del garbanzo. “Metí quisió cuantas baguetas en el bolsillo pa 
comerlas pol camino”. 
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Bajura Zona donde existe un cierto desnivel. “En la bajura el cementerio hay 
ganao paciendo lo que pella”. 

Balancín  Palo de un metro de largo por 7 cm de ancho. Se usa para tirar de la mu-
llidora o de la tiva. “Anda, salao, pon los balancines a las caballerías. 
Hay que dir a mullir”. 

Balandrán Descuidado en el vestir. “El rapacín de la ti Isabel va siempre hecho un 
balandrán”. 

Bálago  Paja machacada que se saca al rastrillar después de majada la mies. “Deja 
los bálagos cerquina los manojos pa cargailos en el carro”. 

Balea  Escoba hecha con tallos secos de pierno o de urz. “Trae la balea, rapá. y 
barremos la era antes de marchar”. 

Banzo  Tabla situada horizontalmente en el extremo de la masera que, formando 
parte de ella, sirve para tener a mano algunos ingredientes necesarios pa-
ra hacer la masa. “La levadura está encima el banzo. Dámela, guapína, 
que yo no alcanzo”. 

Barajoneras Tablas que atraviesan los estarojos del mismo lado del carro. “El crío se 
dio de bruces en la barajonera y se estilló un canero el pobrín”.   

Baranda Madera sobre la que se corría la piñera al separar el salvado de la harina. 
“Pon las barandas encima la masera que es hora de masar”. 

Barreño Recipiente mayor que el barriñon para contener comida ya preparada. 
“Dejé el barreño en la dispensa encima el vasal del ventanuco”.  

Barril Botijo. “Anda, guapín, coge el barril y ponlo a enfrescar en el pozo”. 

Barrila Botija, con una sola boca y dos asas en los lados. “Lucía, mete la barrila 
en la funtana pa que se enfríe”.  

Barriñón Cuenco de mayor tamaño que la cazuela pero sin asas. “Puso en la mesa 
un barriñón lleno de lulos con fréjoles”.  
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Bástiga Vaya de los garbanzos una vez secos. “Barre las bástigas y mételas en un 
saco pa llevarlas pa casa”. 

Bater Batir. “Esta mañana templano, me toca bater el abono en la Burgaña de 
abajo”. 

Baucima Pago al norte del pueblo. “Regué la tierra el Baucima con agua del regue-
ro Meriel. Entraba una aguina solo”. 

Bayos Sinónimo de panceta. “Descuida que los bayos están puestos en sal en la 
cocina de humo”. 

Becicleta Por bicicleta. “Cogió la becicleta y se fue hasta el Molino a facer un re-
cadín”. 

Berrar Sonidos emitidos por los becerros. “Este jato no para de berrar paece que 
está maluco”.  

Berrona Instrumento fabricado con monda de palera. “Cogí la berrona y la llevé al 
baile pa llamar la atención”. 

Bertones Retoños del tronco de una berza. “ ¿Qué te paece? Me comí unos cuantos 
bertones y ¡qué ricos estaban!”. 

Bidón Pieza de cuero parecida a la cabezada para sujetar una caballería con los 
ramales. “Ponle el bidón a la mula pa engancharla a la carreta”. 

Biendichoso Palabra usada por la viuda hablando de su marido. “Mandaré decir una 
misa por el biendichoso, que en paz esté”. 

Bigarza Juego infantil que consistía en lanzar con un palo un trozo de vara afilada 
por los dos lados. “ Todos los rapaces juegábamos durante los recreos a 
la bigarza”. 

Bilda  Apero de labranza parecido a la forca, pero de cinco o seis dientes. La de 
hierro se utiliza para cargar estiércol u otras materias. Si es de madera 
lleva hasta diez dientes, y solamente se utiliza para cargar paja en labores 
de la era. “Tu tío dejó la bilda en la yerbera, sube a por ella. Aguanta”. 
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Bildada Lo que se puede apañar de una vez con un bildo. “Pasó la tarde mandan-
do bildadas al aire. Acabó derranao el pobrín”. 

Bildo  Es muy parecido a la bilda de madera, pero mucho más pequeño. Se uti-
liza para aventar la parva. “Coge el bildo y llévaselo a la agüela que está 
en la era en un trillo”. 

Bimar Arar por segunda vez. “Voy a bimar le tierra de la Llamera pa poder 
sembrar namás que empiece la primavera”. 

Bisnieto Biznieto. “Tengo dos hijos y cuatro bisnietos. Estoy mu contento”. 

Blandurrio Blando. “Esta masa está demasiao blandurria, eché quisió cuanta agua”. 

Blincar Por brincar. “El macho se puso a blincar y el mu cundanao me tiró al 
suelo”.  

Bocadas Movimientos de la boca antes de morir. “Dispués de cenar, vi al pobrín 
que daba las últimas bocadas”. 

Bocalán Charlatán, fanfarrón. “No es más que un bocalán cuando habla. A ver si 
traga la lengua”.   

Bolla  Hogaza de pan que se lleva los domingos a bendecir. “Mete la bolla en la 
su cesta que la llevo a la iglesia pa que la bendiga el cura”. 

Boquirón Abertura hecha en la pared por donde se introduce la paja o la hierba en 
la llastra o la yerbera. “Arímate al boquerón, salao, y echa un vistazo a 
los bueis”.  

Borbolito Burbuja que se forma al remover el agua. “¿Ves aquellos borbolitos? 
Seguro que hay peces por los alredores”. 

Bordigón Palo grueso y plano que se coloca en la caja del carro. Tiene dos orificios 
rectangulares que reciben  los extremos de las pernillas. “Pon antes los 
bordigones en los laterales del carro y dispués las pernillas”. 
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Borrajo Meseta elevada de la cocina de humo en la que se hacía la cocina. Entre 
los combustibles podemos mencionar las moñicas del ganado. “Acuriosa 
el borrajo que vamos a poner el pote pa cocer los garbancines”. 

Botas Vayas de los garbanzos que estén secas o verdes. “Quedaron muchas 
botas en los sucos de arriba. Apáñailas si tenés ganas, si no dejailas”. 

Botar  Poner romo un objeto cortante. “Rapá, afila un tantín el cuchillo, que está 
botao y no corta”. 

Botillo Estómago del cerdo que se conserva para rellenarlo de carne. “El botillo 
del cocho pequeño está colgao del vasal en la bodega”. 

Bozos Pieza redonda hecha de malla de alambre que se coloca en el morro del 
ganado impidiéndoles pacer. “Ponle el bozo a los bueis si quieres que no 
se tiren a por la alfalfa”. 

Brazuelo Parte del carro que abraza la caja del carro. “Hay que poner una abraza-
dera al brazuelo pa que no se agriete más”. 

Brear Pegar. “Pella al chaval y bréale unos buenos sopapos. Bien merecio lo 
tien”. 

Bregajo Vergajo. “Coge el bregajo y arréale bien paque aprenda. Tien pintas de 
alipende”. 

Bricio  Cuna formada por la mitad de un yugo y una tabla en semicírculo en su 
parte inferior que hace de testera. Estas dos piezas se unen mediante pa-
los y servía para acostar a los niños en la era. “Acuesta la rapacina en el 
bricio pa que duerma a la sombra la palerina”. 

Brigada Abrigo, abrigada, lugar protegido por los vientos. “¡Ponte a la brigada, 
monín! que te vas a amormiar”. 

Brigancias Cadenas y ganchos de los que se colgaba el pote en el borrajo. “Las bri-
gancias cayeronse antiayer encima el borrajo”. 

Brusa En lugar de blusa. “El guaje no quiso ponerse la brusa esta mañana”. 
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Bubilla En lugar de abubilla. “Oí cantar la bubilla en la picorata de un negrillo 
mu alto”. 

Bueis Plural de buey. “Uñe los bueis, que vamos a arar la tierra de la Bortona”. 

Buerto Huerto. “El mi rapá corretea mucho por los buertos alante. ¿Qué andará 
faciendo?”. 

Bufo Juguete hecho con una tablilla y una cuerda. “Tengo un bufo que gira 
namás dar un par de vueltas a la cuerdina”. 

Bujero Agujero. “El zapatero hízome un par de bujeros más en el cinto. Tengo 
damasiá petrina ¿no te paece?”. 

Buraco Agujero. “El gato  de la ti Vitoria metióse por un buraco de la alambre-
ra”. 

Burgañas Pagos a ambos lados del camino Toral que se han ido roturando. “Tengo 
la era en la Burgaña de arriba. La chilla va mu bien”. 

Burra  Ampolla. “Me salió una burra en la mano derecha”.También significa 
caballete : “Denantes, puse unas burras altas pa subir al andamio”. 

Butía Recipiente con forma de embudo que servía para contener aceite. “Pierde 
cudiao, mujer,  que llené la butía ahora mismín”. 

Cabejal Correa que sujeta el testuz de un animal al yugo. “Sujeta bien los cabeja-
les si no quieres que el animal se suelte”. 

Cabezada Pieza de cuero que se pone en la cabeza de una caballería. “La cabezada 
está colgáa de una punta en el portal. Tráemela ahora mismín”. 

Cabezuela Parte superior de la campana que le hace contrapeso. “La cabezuela de la 
campana grande está algo estrozáa”. 

Cabra  Clavija de hierro o madera que sujeta la trasga a los cabrales y que 
aguanta la fuerza de la pareja de bueyes al tirar del arado. “Cayóseme la 
cabra entre la alfalfa y dispués no la encontré”. 
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Cabrales Parte del arado que empalma en la garganta del mismo y cuyo extremo se 
introduce en la trasga. “Los cabrales están estillaos, hay que llevailos al 
serrista pa que les de un repasín”. 

Cabíos  Agujeros equidistantes en los cabiales. Según en el que se ponga, la cabía 
del arado va más preso o más valero. “Chaval, mete la pina en un cabío 
más abajo, pa hondiar bien”. 

Cacha Cachava. “¡Sin vergüenza! A que te arreo con la cacha en las costiellas”.  

Cachapada Gran cantidad de una cosa o producto. “Metieron la rede en la manga y 
sacaron una cachapada peces”. 

Cachapete Hierba silvestre de unos cincuenta o sesenta cm. de altura, que se cría en 
los cascajales y tiene flor amarilla. “Trajun un feije cachapetes cada uno 
pa prender el forno entresemana”. 

Cachapo Recipiente hecho con la punta de un cuerno para meter la piedra de afilar 
y conservarla húmeda. “El afijao mío lleva el cachapo colgao del cinto. 
Tien siempre afilada la gadaña”. 

Cachola Cabeza. “A este chico del ti Angelón no le furrula bien la cachola”. 

Cadabre Por cadáver. “Oye, si voy arriba, te hago cadabre pa siempre. ¡Baja ahora 
mismín!”.  

Cadena Cadena borracha. Juego de niños consistente en entrelazar las manos to-
dos aquellos que hayan sido pillados y correr juntos tras de los libres. 
“Rapaces ¿Qué os paece si juegamos a la cadena borracha?”. 

Cadriles Las ancas o la parte superior de las patas. “A esta ranina le corté los ca-
driles dispués de matarla”. 

Cagajón Heces de las caballerías. “En la trilla, anduvun apañando los cagajones 
del macho”. 

Cagaya Variante de cagajón. “El borrico dejó la cagaya delante las puertas gran-
des de la mi casa”. 



 19

Cagalita Excremento de ovejas y cabras. “Habién pasao las churras y dejaron una 
solera cagalitas pol camino Matilla”. 

Calabaza Cubo de la rueda de un carro donde van incrustados los radios. “Dio un 
tupetazo en la calabaza al salir por la puerta el buerto”.  

Calamustiar Ponerse mustias, se dice de las plantas cuando sufren los efectos de la 
falta de agua. “Esta rosalina del corral está algo calamustiáa, riégala 
bien”. 

Calandario En lugar de calendario. “La fiesta no está en el calandario. No es festivo” 

Calcañar Calcañal. Parte trasera del pie. “Las galochas me mancan en el calcañar. 
Pue que no sean las mías”. 

Camella Arco del yugo. “Las camellas de este yugo están mu juntas pa esta pareja 
bueis”.  

Canero Colmillo. “Un canero de arriba me manca mucho, peque tenga pus”. 

Cantero Parte alta de un surco que divide las embelgas. “Haz los canteros bien 
derechos, rapá, pa que no haya poblemas”.  

Cantuda Leguminosa de haba redonda. “Llené un bolsillín de cantudas entoavía 
verdes”. 

Cañizada Cantidad de paja trasportada de una vez. “Trujieron tal cañizada que los 
bueis no podían con ella”. 

Cañizo Tejido de varas de palera o salguera que sirve para poner en el carro y 
contener varias cargas. “Agüelo, ponle los cañizos al carro, que vamos a 
por paja a la era”. 

Capar Cortar el agua con una piedra para hacer redondeles en ella. “Anda mo-
nín ¿A que no capas el agua de la tablada como yo?”. 

Carambelo Por caramelo. “¡Rapacines, a perrona el carambelo! Son mu baratines”. 
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Carambelera La que vende caramelos en las fiestas. “La carambelera de Posadilla vino 
mu prontico a poner su puesto”. 

Carbonera Pájaro de color negro. “Una carbonera posóse en la nieve del tejao del mi 
vecino”. 

Carga Medida de grano y de superficie equivalente a 16 cuartales. “La mi tierri-
na de la Matilla es de media carga namás”.  

Carnetas En carnetas o desnudos. “Las crías del pernil están entodavía en carnetas. 
Hay que dejailas”.  

Careao Ladeado. Se dice sobre todo de algún cultivo que se inclina por la acción 
del agua y el viento. “El trigo de los enjesquinos está un tantín careao. Ti-
rolo el aire”. 

Caronjoso Que tiene caronjo o carcoma. “La viga del pajar está caronjosa. La voy a 
tener que echar una miajina zotal”.  

Carpaza Planta silvestre que se cría en las praderas y terrenos de cereal. Tiene la 
semilla plana arracimada y cuando se seca adquiere un color teja. “La 
moldera de la mi buerta está llena de carpazas”. 

Carponte Palo grueso usado en la construcción de una casa. “Vitorino, ata el car-
ponte a la punta de la soga pa subirlo al andamio”. 

Carrancudo Que anda con las piernas arqueadas. “La carrancuda tropezó en el escañil 
del pasillo y cayóse de bruces”. 

Carrao Carro lleno. “Gonzalo, lleva un carrao grijo pa la obra del otro barrio”. 

Carrapata Garrapata. “Al chucho le comen las orejas las carrapatas. Tien muchas en 
las orejas”.  

Carrera Fila de granos en una espiga. “Cuenta los granos de cebada de una carre-
ra pa pescudar cuántos tien”. 

Carretos Carrillos. “Si voy allá, te rompo los carretos. Paece que estás atolon-
drao”.  
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Carrillada Golpe dado en un carrillo. “Le pegó una carrillada tan fuerte que oyóse 
desde la escuela”. 

Cascarra Trozos de estiércol que se van pegando a la piel de los animales de cua-
dra. “Quítale al ternerín unas puquitinas cascarras de las patas de atrás”. 

Cavía Palo corto que se introduce en la punta del cavial para sujetar el sobiyue-
lo. “Perdieron la cavía y tuvun que volver pa casa sin principiar”. 

Cavial Lanza de una tiva o de una vertedera para profundizar más o menos en la 
tierra. “Sergio, levanta un puquitín el cavial pa no meter tanto la reja”. 

Cayata Cayada. “El muy listo del cogióme la cayata y la tiró pal río”. 

Cayer Cayer. “La tapia del güerto hizo mucho rueido al cayer pa la calle”. 

Cazoleta Trozo de cuero o goma del artefacto llamado tirador. “Le puse a los tira-
dores una cazoletina de goma y va que chuta”. 

Cembo Parte alta de un reguero, de un río. “Rapacín, súbete al cembo pa no mo-
jarte, so tonto”. 

Cencia Ciencia. “Picar la gadaña como lo faces tu tien poca cencia. ¿No ver-
dad?”. 

Cépedes Céspedes. “Los de la hacendera están acarreando cépedes pa la presa el 
Cacho”. 

Ceranda Aro de madera al que va sujeto un pedazo de cuero con agujeros apropia-
dos. “Danielin, lleva la ceranda de aujeros grandes a la era pa limpiar las 
habas”. 

Cerandar Mover la ceranda para que caigan los garbanzos. “Pasó la mañana ceran-
dando los garbanzos que habíe variao denantes”.  

Cerciar Caer chubascos ligeros llamados cierzos. “Se puso a cerciar y tuvimos 
que marchar aprisa pa casa”. 

Cerezal Por cerezo. “Un jilguero hizo un nial en la cerezal de la nuestra peña”. 
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Cerner Meterse en asuntos ajenos. “El rapá mío siempre está cerniendo algo. Le 
voy a tener que  riñir”. 

Cerquina Muy cerca de algo o de una meta. “Estuvo cerquina de conseguirlo pero 
no fue capaz”. 

Cerraya Límite señalado entre dos fincas con arbustos o seto. “La ti Fulgencia 
dormiló lo que quiso a la sombra de la cerraya”.  

Cervial Arimadizo de tierra para defender el cultivo del agua del riego. “Haz 
unos cerviales altos  en la cabecera y regarás mejor”. 

Cial  Instrumento formado por dos palos unidos por un extremo y que sirve 
para presionar el cabío de las caballerías atándolas por el otro extremo. 
Se utiliza para evitar que muerdan mientras se esquilan. “En cuanto ven-
ga el esquilador, ponle los ciales a las caballerías, que vamos a esquilar-
las”.  

Cierzo Chubasco ligero y poco duradero. “Un ciercín le vendríe bien a la remo-
lacha pa que crezca en condiciones”. 

Ciguñal Cigüeñal. Artefacto hecho con un palo grueso y un contrapeso en un ex-
tremo que sirve para sacar agua de un pozo. “Se güeno, ponte al ciguñal y 
saca agua de la presa pa regar las habas”. 

Cimbriar Por cimbrear. “No me gusta na cómo cimbría el postín de la cuadra”. 

Cirigüeño Húmedo, tierno. Se aplica generalmente a los cereales y a la alfalfa a la 
hora de atarlos en manojos o mondillones. “El trébol está entodavía ciri-
güeyo. Atalo drento de tres días pa que no revenga”. 

Cirlampa Borrachera. “Cogió una cirlampa tan grande en la fiesta que no teníase de 
pie”. 

Cirolal Ciruelo. “La cirolal de la cabecera paece que está medio chamuscáa”. 

Cobertera Tapadera de una pota. “Anda, hija mía, ponle la cobertera a la holla pa 
que cuezan los fréjoles”. 
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Coca Palabra usada para referirse a cualquier insecto. “Me subió una coca por 
las piernas parriba haciéndome coscas”.  

Cogolmar Llenar demasiado. “No cogüelmes demasiao la talega de paja, rapá, pa 
que no se arrame”. 

Cogüelmo Colmo. Lleno hasta los topes. “Honorina, vete metiendo yerba hasta el 
cogüelmo”. 

Colegial Bufanda ancha hecha de lana. “Puso un colegial porque estaba titiritando 
de frío la pobrina”.  

Colgar Poner una cuelga al alguien por ser el día de su santo. “Niños, venir to-
dos. Que vamos a colgar al agüelo el día de su santo”. 

Columbio En lugar de columpio. “El muchachín se escolingó en los columbios de 
las escuelas”. 

Collonera Yerbajo de tallo duro. “Pe que pol cembo hay muchas colloneras”.  

Comicio Prurito producido por una herida o un desasosiego. “Sentía  un gran co-
micio en la herida y tenía que rascaime cada puquitín”. 

Comparante Semejante. “El vencejo es comparante a la golondrina. ¿No te paece?”. 

Comporta En lugar de compuerta. “Sube arriba y baja la comporta, chaval, que va-
mos a trancar agua en la buerta”. 

Concha Trozo pequeño que queda de un panal de jabón. “No me queda más que 
una concha de jabón. Traeme otro panal, rica”. 

Condanao Travieso y de mal talante. “El cundanao del no hizo bien el recao que le 
mandé”.  

Confradería Conjunto de cofrades. “Entré en la confradería pa dar a mi tía Rosenda 
una satisfación”. 

Conocencia Conocimiento de algo o de una cosa. “¿Sabes que yo no tengo conocen-
cia de lo que pasó ayer en las tinieblas?”. 
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Contorna Comarca. “El ti Casimiro tien el mejor buey de toa la contorna”. 

Contrapiar Colocar cosas en posiciones contrarias. “Dejó los bolos contrapiaos en el 
descanso la escalerina”. 

Copado Impedido. “Estoy copado y no quiero facer lo que me mandas. ¿Sabes?”. 

Copona As de copas. “Quiso llamar la atención y echó la copona en la primera 
baza de la brisca”. 

Copos Haces pequeños de lino. “La enriada se llevó unos cuantos copos hasta el 
puente”. 

Cornales Tiras largas de cuero que se utilizan para sujetar los bueyes al yugo. 
“¿Dónde coños están los cornales? Los dejé colgaos aquí y no paecen”. 

Cornejal Extremos profundos de los sacos, quilmas, alforjas. “Este saquín tien los 
cornejales rotos y se va escarramando el pienso”. 

Cornezuelo Malformación de los granos de centeno. “Apañé un montón de cornezue-
los entre el centeno pa vender”. 

Cornigón Polluelo de la codorniz. “Pellé dos cornigones bien majos y téngolos en 
una jaula”. 

Cornote Cabeza y cuello. Se usa  en la expresión “fincar el cornote” que significa: 
hincar la cabeza en el suelo para dar la voltereta. “Rapá, finca el cornote 
encima la manta pa no facerte dingún daño”. 

Cortezo Rebanada de pan. “Me comí un buen cortezo con un cachín de chorizo y 
algo de tocino”. 

Corra Aro de hierro o de otra material. “Pon las corras de la cocina pa que tire 
bien y no se apague”. 

Corruyuela Hierba muy abundante entre los cultivos. “Esta embelga está hasta el 
alma de corruyuela. Hay que jajarla”. 
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Coscas Cosquillas. “Le hice tantas coscas que el pobre rapacín destornillóse de 
risa”. 

Cosillina Adivinanza. “Espera un puquitín que te cuente una cosillina que te hará 
mucha gracia”. 

Costanas Tejidos de mimbre que se colocan en los laterales del carro para aumen-
tar la carga. “Ponle las costanas al carro pa llevar el abono de la cuadra”. 

Cotroso Muy sucio y desaseado. “Qué cotroso estás, hijo mío. ¡Quítate esa ropa y 
múdate?”. 

Costrapazo Golpe muy fuerte. “Cayó de bruces contra el yugo y llevóse un buen cos-
trapazo”. 

Cravo Clavo. “La pobrina pinchóse con un cravo en el carcañal y mancóse”.  

Cuadrar Coincidir. “Estas puertas no cuadran bien. Peque no están en su sitio”. 

Cuadro Trozo de tierra. “En este cuadro no nació bien la remolacha. Hay que 
volver a echar grana”.  

Cuantá Largo tiempo. “Ya face cuantá que no le veo por aquí. Dijun que se fue a 
la mili”. 

Cuartadero Palo grueso utilizado para apañar la trilla. En su extremo lleva una cade-
na o hierro que se acopla al trillo; por el otro se sujeta la trasga. “Niños, 
al cuartadero pa juntar la trilla drento de dos minutines”. 

Cuartal Medida de peso (10 kg) y de superficie (1 000 m2). “Sembré de trigo la 
mi tierra de 5 cuartales en la Llamera”. 

Cuarterón Paquete antiguo de tabaco picado. “Me dan de racionamiento dos cuarte-
rones de tabaco picadín”. 

Cuartillo Medida de capacidad para cereales. “Pásale el rasero al cuartillo, monín, 
pa medir bien”. 
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Cuatro En la expresión “ir a las cuatro”. Correr al galope el caballo. “Anduvimos 
a las cuatro encima el macho hasta casa ¡Qué juerga!”.  

Cubierta Pieza de piel curtida para proteger la mullida de los bueyes. “No se ónde 
dejé la cubierta ayer. No paece por ningún lao”.  

Cubo Montón de piedras grandes para proteger el cembo del río. “Engarrié por 
la palera pa ver los cangrejos del cubo”. 

Cubilete Especie de torta hecha de barro que se moja con agua u orina y que da 
lugar a juegos de imaginación. “Aprende monín, el cubilete mío es mayor 
y mejor que el tuyo”. 

Cuchiflitos Golosinas. “Rapacina, deja esos cuchiflitos encima el aparador y ven 
pacá”. 

Cudiao Por cuidado. “Cudiao no te tuerzas el tobillo en ese abujero de la panera”. 

Cuelga Collar formado por caramelos, dulces, etc., que se ponía en el cuello del 
que celebraba su santo o cumpleaños. “Le puso la cuelga el día de su san-
to. ¡Quedose más contento que unas Pascuas!”. 

Cuelmo Paja majada, enteriza, sin grano. Se utilizaba para chamuscar los cerdos, 
también se utilizaba para atar los manojos de trigo corto o cebada. “Seve-
rina, vete a la portalina y trae un cuelmo de centeno pacá”. 

Cuello Llevar en cuello o en brazos. “Su madre llevábalo siempre en cuello al 
cuitadín”. 

Cuestas Llevar a cuestas, a la espalda. “Trajun a cuestas un feije maíces pa dar de 
comer al ganao”. 

Cueta  Parte trasera metálica de la azada. “Dale a la estaca con la cueta, hombre 
que se fincará mejor”. 

Cuete En lugar de cohete. “El día de la boda tiraron deciseis docenas de cuetes. 
Uno, por poco, prende una parva del ti Pedro”. 
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Cuesco Semilla de alguna fruta como la ciruela. “Tragué el cuesco del matucón y 
no me enteré. ¡Si seré fatín!”. 

Cuitadín Que da pena. “Cuitadín, cayó de la escalera y rompióse los carretos”. 

Culaga Agujero cercano a una puerta por donde entran y salen los animales pe-
queños. “El pardal metióse por la culaga del ti Roberto y lo zampó el ga-
to”. 

Culaño Varas unidas por mimbres entrelazados que se usan en el carro junto con 
las costanas. “Agüelo, el culaño de atrás no está bien puesto, mételo 
bien”. 

Cullera Collera que se coloca en el cuello de las caballerías y en la que van col-
gando los tiros. “Mateo, pon la cullera al pinche que vamos a tablar la 
buerta”.  

Curar Madurar o conservar. “Este jamón no está bien curao, hay que esperar un 
par de semaninas”. 

Curiosín Mañoso. “Los domingos, mi rapacina va siempre mu curiosina”.   

Curro Pato. “Lleva los curros al río, que no los pelle dingún animal suelto”. 

Currusco Pedazo de pan. “Me zampé un currusco pan sacao ayer del forno y untao 
con tocino”. 

Cuscarones Trocitos de carne que quedan al derretir la grasa del cerdo. “Los cuscaro-
nes calienticos  y con azúcar están mu riquines”.  

Custiellas Costillas. “El pobre rapacín cayó de custiellas y mancóse en la rabadilla”. 

Chalina Especie de bufanda. “Angelina, pon la chalina pa no amormiarte cuando 
salgas”. 

Chanclinar Mover a un lado y a otro un recipiente que contiene líquido. “Chanclina 
la zafra pa pescudar si tien mucha aceite o poca”. 
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Chanclinón Movimiento brusco del carro por tropiezos en los obstáculos. “Llegué 
molido al monte por culpa los chanclinones del mi carro”. 

Chapicar Por salpicar. “El perrín del ti Domingo cayó pal reguero y me chapicó 
too”. 

Chaveta Pieza de hierro para sujetar la puerta. “Tío, apreta un poco los tornillos de 
la chaveta que anda mu floja”. 

Chiculatero Por chocolatero. “Vino el chiculatero y le compré un par de libras por 
vente reales”. 

Chichas Pedazos pequeños de carne para hacer los chorizos. “Las chichas estaban 
de rechupete, aunque un tantín sosas”. 

Chichirrichí Pájaro parecido al pardillo con un cante muy peculiar. “El chichirrichí del 
buerto no paró de cantar en toa la mañana”. 

Chifrar Por chiflar en lugar de silbar. “Chifra fuerte, chaval, que te oigan los que 
están mullendo en el Cacho”. 

Chino Voz que se usa para aquedar el cerdo. “Chino. Paece que estás engarniao. 
Aúpa, monín”. 

Chipitel Campana y chimenea de las cocinas de humo. “La tripa de sabadiego está 
colgáa del chipitel en la cocina vieja”. 

Chispa Refiriéndose a la caída de un rayo. “Cayó un chispa en el trasformador y 
se fue la luz al istante”. 

Chito Expresión que se usa para ahuyentar el perro. “Chito, que te doy un so-
papo como no salgas de aquí”. 

Chopa Chopo grande y añejo. “Até el macho a la chopa de la Burgaña de abajo 
pa que pase el día paciendo”. 

Choya Chova. Ave parecida al grajo. “Al escurecer pasaron las choyas pal plan-
tel del ti Bernabé”. 
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Chupa Mojadura. “Cayó un chaparronín y cogí una chupa de miedo”. 

Chupo Flor de trébol que se come por lo dulce que está. “Los chupos del trébol 
de los Barriales están ricos de verdad”. 

Churras Ovejas. “Trajieron las churras y entresiesta lleváronlas a las majadas”. 

Churrero Pastor. “Los churreros entoavía están en la tabierna. Quisió cuándo sal-
drán”. 

Dalguno Alguno. “Trajun dalguna remolacha de la tierra de tras los buertos”. 

Dambos Ambos. “El mozo no dijo na dambos por no saber quienes eran”. 

Debotar Agotar el agua de un pozo o de una tablada del río. “Este pozo está a 
punto de debotarse. Hay que parar la noria de seguida”. 

Dedas Los dedos de los pies. “Estaba cortándose las uñas de las dedas con unas 
estijeras botas”.  

Dello En la expresión bien dello. “Teníe bien dello en la olla del mendongo”. 

Demoy Parecido a diantre. Expresión de descontento que hace referencia al de-
monio. “Demoy, ¡qué malo es el rapá de la ti Crisanta!”. 

Denantes Antes. “Denantes se habié ido a la noria el Pico a enganchar el macho”. 

Dentellada Morder con los dientes bien apretados. “El mu bruto comió manzanas a 
dentelladas hasta que quedó fartuco”. 

Dentre Entre. “Sacó las pitas de la ti Benita dentre los zarzales del Plantel”. 

Deprender Aprender. “Mi rapá está deprendiendo mucho en la escuela con Don 
Luis”. 

Derranar Derrengar. “Los de la facendera anduvun sacando cépedes. Quedaron 
derranaos”. 
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Derriza Hacer pedazos. “Se le cayó la caja gasiosas y dejó una derriza cristales en 
el suelo”. 

Desapartar Poner a parte. “El día que facimos el pan, mi agüelo desapartó un puqui-
tín de torta pa los nieticos”.   

Desacabalar Sacar los objetos de un sitio. “Siempre está desacabalando las cosas. Qui-
sió le que quier facer”. 

Desapresar Quitar las presar después de regar. “El chaval desapresó y se le marchó el 
agua pa bajo”.  

Desapichalao Andar con la camisa desabotonada de modo que se vea el pecho. “El mo-
zo viene siempre desapichalao del Campo”. 

Desarratar Desenredar, quitar las trabas. “Les costó un cuanto desarratar el caballo. 
Tuvun que pedir ayuda a los sus vecinos”. 

Descagayar Caer los manojos del carro de manera desordenada. “En la cuesta se des-
cagayaron los copos que traía de los Arrotos”. 

Descueido Descuido. “En un descueido, me caí del caballo y llevé un güen costrapa-
zo”. 

Desencañar Quitar las vendas o el encaño. “Lleváronlo al boticario a que lo desenca-
ñaran la piernina”.  

Desendrajao Abandonado. “Los días de mercao, siempre va desendrajao a la plaza”. 

Desenratar Quitar las trabas para ser liberado de algo. “Me desenraté yo solín como 
pude dentre las zarzas”. 

Desfullar Desollar. “Ando aquí desfullando esta liebre que pellé esta mañana tem-
planín”. 

Desimular En lugar de disimular. “No desimules, rapá, que te conoco bien des que 
eres pequeñín”. 
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Desimulo Como que no quiere la cosa. “Díjomelo con cierto desimulo y no le en-
tendí bien”.  

Destemprao Destemplado. “Desperté templanín y vine de la era algo destemprao”.  

Desorillar Se llama así a la operación de segar un par de manojos a guadaña dejando 
paso libre para la máquina. “Denantes de meter la máquina hay que des-
orillar to alredor”. 

Desuñir Lo contrario de uñir. “Mete el carro primero y dispués desuñe los bueis 
pa ir más deprisa”.  

Diabro Por diablo. “¿Por qué diabro viniste tan tarde? Teníes que haber avisao”. 

Diantre Diablo. “¡Apártate de ahí, diantre, que me faces daño en la tripa!”. 

Diarrera Diarrea. “Comió quisió cuanta uva y, claro, entróle una diarrera mu gran-
de”. 

Diferiencia Por diferencia. “Entre las dos, no veo diferiencia dinguna. Paecen iguali-
nas”. 

Dinguno Ninguno. “Fueron al mercao a por cacharros y no trajieron dinguno”. 

Dir Ir. “Voy a tener que dir yo a por agua. Mi nietico está malín en la cama”. 

Discurrir Ocurrírsele a uno. “Pero ¿a quién se le discurre semejante cosa, monina?. 

Dispensa Por despensa. “Vete a la dispensa y tráeme un cachín de tocino del que 
está metío en la mosquera”. 

Dispués Después. “Fue a casa y dispués salió a pasear pol camino Posadilla”. 

Distraición Distracción. “El rapacín tuvo una distraición y cayósele al suelo la butía”. 

Dogal Cuerda gruesa. “Anda, ata bien el dogal que no se suelte de las pernillas”. 

Doronciella También doroncella. Comadreja. “La doronciella entró por la culaga. 
Hizo derriza en el gallinero”. 
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Drento En lugar de dentro. “El rapá mío agarró el corderín pol rabo y la metió pa 
drento”. 

Edil Tierra sin cultivar. “Desque murió el dueño, la tierra de las Adoberas es 
un edil namás”.  

Embelga División que se hace de una finca para sembrar, regar, etc. También cau-
dal de agua que se emplea para regar esa porción de terreno. “Regué dos 
embelgas namás y luego secóse el agua que veníe pol reguerín”. 

Embiscar Azuzar el perro o una persona para que se pelee con otro. “Vete guapín y 
embíscalo hasta que muerda”. 

Embozar Estorbar la hierba o maleza al arar una tierra. “La yerba embozó la tiva. 
Hay que limpiar la broza”. 

Embrigo Ombligo. “Llegábame el agua hasta el embrigo y ablandeme toa”. 

Emburriar Empujar. “No emburries tanto, rapá, que me vas a tirar pal majadero”. 

Emburrión Empujón. “Le pegó un emburrión al pobrín que lo mandó pal reguero”. 

Embute En gran cantidad, abundantemente. “Baja el río a embute y casi sale fuera 
de los cembos”. 

Emparar Caerle encima algo. “El mozo mío estuvo un buen ratico emparando la 
lluvia”. 

Empedriar Colocar piedras en un lugar determinado. “Empedrió el portal de la su 
casa y quedóle mu chulín”. 

Empicar Empinar. Levantar la vara del carro. “El Fonso empicó el carro y tiró el 
abono onde le pareció”. 

Empicorotar Subir un montón al máximo dejando una base pequeña. “Si lo empicoro-
to un poquitín más, ocupará menos sitio”.  

Empotrar Meter un animal en el potro. “El herrero metió el jatín en el potro que 
tien en la fragua”. 
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Emprencipiar Comenzar. “Emprencipia por los enjesquinos si quieres facer las cosas 
bien”.  

Empuntiar Enviar o dirigir a gran altura una cosa. “Empuntió la piedra hasta la vele-
ta la torre”. 

Enanchar Hacer más ancho. “Tienes que enanchar un puquitín más la embelga del 
medio”. 

Encalcar Apretar para que quepa más cantidad. “Encalca más el carro, monín, pa 
que entre toa la parva”. 

Encalmarse Llenarse de moho a causa de la humedad. “La longaniza que dejeste en la 
cocina encalmose por las moñas”. 

Encambio Sin encambio. Dicho por sin embargo. “Traía zapatillas, sin encambio 
gustábanle más las madreñas”. 

Encañar Poner una venda. “Hay que encañar esa herida tan fea del pie, ¿sabes?”. 

Encesa Por encendida. “Mi agüela dejó la luz de la cuadra encesa toa la noche”. 

Encetadura Herida producida por un roce. “Tengo una encetadura en el pie porque 
las chanclas me apretan mucho”. 

Encietar Comenzar una hogaza o un jamón. “Mujer, encieta el jamón que está 
colgao en la cocina vieja”. 

Encordar Tocar las campanas para señalar la muerte de alguien. “Están encordando 
las campanas pol ti Eugenio”. 

Encornar Producir una herida en alguna persona con los cuernos. “El buey del ti 
Gaspar encornó a un chaval en las Llamacinas”. 

Encornadura Resultado de hincar los cuernos en algo o alguien. “Mi afijao el pobrín 
fue víctima de una encornadura en la vaquera”. 

Enchaguazar Meter demasiada agua en una tierra. “La cabecera de la tierra está toa 
enchaguazá. Jodiose la metá de la cosecha”.  
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Enchorizar Preparación de chorizos. “La cuadrilla empezó mu prontico a enchorizar 
en el corral”. 

Enfardarse Acumularse la leche en la ubre de la vaca recién parida, de forma que se 
endurece y la leche sale con dificultad. “No sabemos por qué esta vaqui-
na nuestra enfardóse ayer”. 

Enfilar Enhebrar. Meter el hilo por el agujero de la aguja. “Peque no veo bien. 
Enfílame la abuja tú, rapacina”. 

Enfornar Meter las hogazas de pan en el horno. “A las cinco estuvun en la cocina 
de humo enfornando el pan”. 

Enfucerao Que tiene los morros llenos de comida. “Estás too enfucerao. Límpiate 
aprisa los morros que no te vea tu mamá”. 

Enfucerar Tener la cara llena de restos de comida. “Enfucérate bien, monín, que nos 
pagan igualín”. 

Engarabuchar Dar la forma de garabucho. “Engarabucha el alambre pa enganchar           
mejor el caldero”. 

Engarniadas Frías y entumecidas. “Como ha helao, tengo las maninas engarniadas”. 

Engarniar Aterecer por el frío que hace. “Se emgarnió las manos por haberlas metío 
en el carámbano”.  

Engarriar Trepar. Subir agarrándose al árbol. “¿Qué te paece? engarrié hasta casi la 
picorota el chopo”.  

Engarriadera  Planta que trepa por paredes y troncos. “Quita la engarriadera porque 
estorba mucho pa prantar aquí”. 

Engavillar Hacer gavillas con la mies. “Entre más pronto vayamos a engavillar, me-
nos se esgranarán las espigas”. 

Engrane Engranaje. “Engrasa bien los engranes de la tu noria antes de poner la 
cadena”. 
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Enguila Anguila. “Pelló debajo de la pilastra una enguila de más de un metro”. 

Engulemas Pretexto para no hacer una cosa. “Non vengas con esas engulemas, rapá, 
que ya te conoco”.  

Enjazao Aterecido, inmóvil a causa del frío. “El chico quedó enjazao dispués de 
caer al río en lo más vayo”. 

Enjesquino Sucos de una finca que no está a escuadra y que son cada vez más peque-
ños. “Los enjesquinos riéganse peor si están mal orientaos ¿Sabes?”. 

Enratar Enredar con una soga o cualquier otra traba. “El macho está enratao y no 
se pue mover. Hay que cortar el ramal”. 

Enredabailes Tramposo. “Esta niñina, además de pánfila, es una enredabailes”.  

Enrejar Herir con la reja a la res cuando está arando. “El buei está enrejao. Hay 
que encañarlo dispués de curarlo”. 

Enriar Meter bajo el agua con ayuda de piedras los copos de lino. “Han llevao el 
lino al pozo Caceto y lo están enriando”.  

Enriada Avenida grande de agua después de una lluvia copiosa. “La enriada arras-
tró too el lino que tenía el ti Eugenio en el río”. 

Enriedar Enredar. “Al niño le gusta mucho enriedar en la iglesia y el cura le arreó 
un buen sopapo”. 

Entavía Todavía. “¿Entavía te burlas de mi, demontre? Como vaya, te arreo un 
par de mosquilones”. 

Entelarse Se dice cuando la verdura fermenta en la barriga de un animal. “Comió 
quisió cuánta alfalfa hasta que el pobre buei entelóse”. 

Entera Marco de una puerta. “La entera de la puerta está apandilláa. Llama al 
serrista pa que ponga otra”. 

Entoavia Por todavía. “Entoavía no ha salio de casa. Va retrasiao y llegará mu tar-
de”.  
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Entrañada Conjunto de las vísceras de un animal. “Felisa, mete la entrañada en esta 
ceranda pa llevarla a limpiar al río”.  

Entrecallar Cocer a medias. “Denantes de picar la carne, hay que entrecallar la entra-
ñada”. 

Entrecocer Cocer poco. “Si se quieren aprovechar los bayos, hay que entrecoceilos 
denantes”. 

Entrejilar Enredarse, enmarañarse. “Entró en la maleza y se entrejiló tanto que no 
podíe salir”. 

Entre más Cuanto más. “Peque entre más viejo, más inútil. ¿No te paece?”. 

Entremedias Mientras tanto. “Yo quedé en casa amormiao. Entremedias, mi hijo fue a 
regar”. 

Entresemana Cualquier día de la semana, menos el domingo. “Vino entresemana de los 
baños de Ledesma y mejoró quisió cuanto”.  

Entresiesta Durante la siesta. “Vete entresiesta al Manadero a regar la tierra remola-
cha. Está abrasáa”. 

Ensobear Sujetar la vara de un carro al yugo. Operación que se hace dando vueltas 
al sobeo. “Paece que no sabes ensobear. Se hace así, mira”. 

Enturar Enterrar o sepultar echando tierra y piedras. “El pozo del Pedrón está 
enturado hasta la metá”. 

Enturrionar  Ponerse testarudo. “Enturrionóse en llevar la mula al veterinario luego 
dispués de las diez”. 

Envuelta Resultado del adobo de carne picada. “Esta tarde, tenemos que hacer la 
envuelta. Hay que preparar los ingridientes”. 

Esbagar Golpear para sacar la linaza. “La agüela está en el corral esbagando lino. 
Llévale la barrila pa que quite la sez”. 
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Esbaratar Desbaratar. “Su hermano le esbarató a propósito el plan que teníe el ra-
pacín”. 

Esblanquiñao De color blanquecino. “Quedó esblanquiñao dispués de cayer del andamín 
que habíe en la buerta”. 

Escalentarse Calentarse excesivamente por falta de engrase. “El eje de la carreta  esca-
lentóse al rojo vivo”. 

Escalfuriar Buscar algo afanosamente. “¿Qué andas escalfuriando? Sal de ahí, fis-
gón”. 

Escallo Pez de agua dulce muy abundante en el río. “No he cogío más que dos 
escallines de una cuarta”. 

Escangallar Estropear. “Teníe un plan pa esta tarde y me lo escangalló el mu jodío”. 

Escañil Banco de madera y con respaldo en el que caben cuatro o cinco personas. 
“Dejé el barreño encima el escañil y lo tiró el gatín. Hizo una derriza…”. 

Escapao Acudir a un sitio rápidamente. “Vete escapao a por la burrina antes que 
llueva. Anda, monín”. 

Escarramar Escortizar, esparramar, desparramar, esparcir. “Iba pol camino escarra-
mando el abono. ¡Menuda solera!”. 

Escejar Limpiar los bordes de un reguero cortando las hierbas y malezas con una 
pala generalmente. “Tengo que escejar la moldera pa que entre güena 
agua en las embelgas”. 

Escogollar Dejar un hueso bien limpio. “No escogolles tanto, rapá. Deja algo pal 
perrín, que está esfamiao”. 

Escolingar Columpiar. “¿Qué os paece si ponemos una soga en la viga y nos esco-
lingamos?”.  

Escolinguete Columpio. “Estaban juegando al escolinguete. El chaval cayose al suelo y 
rompiose los morrines”. 
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Escomenzar Comenzar. “Más pronto escomenzamos, más pronto terminamos.¿Vos 
vos paece?”. 

Esconderite Por escondite. “¿Juegamos al esconderite en el prao el ti Pedro?”. 

Escoñar Partir. “Subi al templete y me escoñé de risa al oir las buzacas”.  

Escorchar Quitar el corcho de una botella. “Gabino, escorcha tú la botellina gasiosa 
que lo faces mejor”. 

Escornar Romper los cuernos. “El jatín mío escornóse contra la parez del ti Pas-
cual. ¡Pobrín!”.  

Escortezar Quitar la corteza en una tierra después de la lluvia. “La agüela dijo que 
hay que dir a escortezar la remolacha si no, no nace bien”. 

Escorribanda Desperdigamiento de una pandilla de chavales ante un peligro cualquiera. 
“Cayó un rayo y se produjo una escorribanda de los espetadores”. 

Escorreduras Restos de líquido. “Anda guapo, limpia bien las escorreduras del arba-
ñal”. 

Escriño Recipiente de varas o paja para harina, grano y otros productos. “El es-
criño está en la panera lleno de farina de cebada”. 

Escuartizar Descuartizar. “Esta tarde me toca escuartizar la vaca del ti Venancio”. 

Escucar Dejar sin nada un contrario. “Los mu desalmaos me escucaron too lo que 
tenía”. 

Escupita Saliva escupida. “Echó una escupita al subir la escalera y por puquitín no 
me cae en un ojo”. 

Escuras Oscuras. “Entré a escuras en la bodega y me di un buen coscorrón”.  

Escurecer Oscurecer. “Mi hermanín y yo fuimos al escurecer a regar el lino de la 
Llamera”. 
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Escuto Juego de niños. “Chavalines. ¿Juegamos al escuto hasta que toquen a 
misa?”. 

Esfambriao Persona hambrienta o muy flaca. “Está tan delgao el rapacín que paece 
que está esfambriao”. 

Esfamiao Lo mismo que esfambriao. “Laura, anda pon la mesa que vengo esfamiao 
de entresacar”. 

Esfarrapar Desgarrar. “Caí del carro y esfarrapé el pantalón por los pernales abajo”. 

Esgamiao Retraído y acobardado. “Al oír lo que me dijo el sinvergüenza del, salí 
too esgamiao”. 

Esgaya A esgaya, en gran cantidad. “Sacamos peces a esgaya del pozo Caceto. 
No cabíen en la cestina que llevemos”. 

Esgranar Desgranar. “Hay que arrancar los garbanzos antes que encomiencen a 
esgranarse”. 

Esgualdripar Derrengarse. Se usa cuando las patas no sostienen a un animal. “El ma-
cho no come bien, el pobrín. Está esgualdripao”. 

Esjuagar Enjuagar. “Oye, monina, esjuaga bien los dientes dispués de comer”. 

Esmarañar Hacer un mayaño alrededor de una finca para permitir el paso del carro. 
“Esmarañemos la tierra de los Arrotos pa que pase el carro”. 

Esmigayar Hacer migas una cosa. “No esmigayes tanto, rapá, que ensucias la mesa”. 

Esmirriao En malas condiciones. “La gata de la ti Sinforosa anda esmirriáa. Pe que 
está maluca”.  

Esmorgazar Desmigajar. “No esmorgaces tanto el currusco, hombre, que tiras la me-
tá”. 

Esmundar Mondar. Quitar la monda. “Estoy aquí en la cocina esmundando las pata-
tas pa cenar”. 
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Esnucarse  Darse un golpe en la nuca. “Por poco me esnuco al cayer de bruces de la 
silla”. 

Espacín Con mucho cuidado. “Oye, majo, vete espacín no siendo que te caigas”. 

Espachurrar Reventar. “El gato mio el pobrín se espachurró al caer del tejao”. 

Espadar Machacar el lino con la espadilla para eliminar la corteza”. “Trae la fitera 
del corredor que voy a espadar unos cuantos copos de lino”. 

Espadilla Tablita de madera usada en el desguace del lino. “No se onde habrá dejao 
la espadilla este hombre”. 

Espadona As de espadas. “Robé la espadona de trunfo namás empezar a juegar”. 

Esparaván El que hace muchos aspavientos. “Está hecho un esparaván. Paece menti-
ra que sea así”. 

Esparavanada Hacer alarde de algo que no es real. “Lo que hizo fue una esparavanada. 
Y qué más le da a este perdilán”.  

Esparcir Esparcir. “Esparce bien el abono por toa la buerta pa que de buen fruto”. 

Espardalar Referido a un grupo o manada que se dispersa. “Estábamos juntos en la 
era y nos espardalamos toos por los alredores”. 

Esparramar Desparramar. “No esparrames tanto el abono, rapá, júntalo más”. 

Esparrancuela Con las dos piernas abiertas. “Anda monín, ponte a la esparrancuela en-
cima el sillín”. 

Espernancar  Abrir excesivamente las piernas pudiéndose hacer daño. “Se espernancó 
al caer del carro y quedó fecho un adefesio”. 

Espertar Por despertar. “Espiértate chaval que vamos a entresacar al Baucima”. 

Espita Herramienta para hacer agujeros en la madera. “Coge la espita y haz au-
jeros primero antes de meter el gancho”. 
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Espibillar Mondar los granos de una espiga verde para comerlos. “Estoy espibillan-
do una espiga de trigo. Entoavía está verdín”. 

Espolín Jaleo. “Armó tal espolín que acudió mucha gente a ver lo que pasaba”. 

Espurrir Estirar, hablando de las piernas. “Paré el carro antes de llegar al monte y 
espurrí un puquitín las mis piernas”. 

Estarojos Conjunto de estacas colocadas a derecha e izquierda del suelo del carro. 
“Uno de los estarojos paece que está roto. Mira bien por tras y por lante”. 

Estijeras En lugar de tijeras. “Corta la cuerda del saco con les estijeras, chaval”. 

Estil  Astil. Mango de azada o de otra herramienta, también trozo de reguero 
que se asigna a cada vecino en las hacenderas para que lo limpie. “¿Sabes 
lo que tuve que facer? darle con el estil en las costiellas pa que arranque”. 

Estilla Astilla o hebra fina de algo. “Se me metió una estilla en un dedo y salió 
quisió cuánta sangre”. 

Estógamo Deformación de estómago. “Me clavé la punta un palín en el estógamo y 
me manqué mucho”. 

Estoncias Entonces. En ese momento. “En esas estoncias, llegó el condanao a ver-
me”. 

Estornicar Tratar de meter algo torciéndolo. “Estornícalo bien y verás cómo entra en 
su sitio”. 

Estornillarse Desternillarse hablando de la risa. “Le hizo quisió cuanta gracia que se 
estorrnilló de risa”. 

Estrébedes Lo que se pone en el borrajo para sujetar el pote. “Rapaza, pon bien las 
estrébedes, que no caiga el pote”. 

Estripar Abrir la tripa. “Le di una pedrada a una rana del reguero y la estripé toa”. 

Estropiar Estropear. “Estropió bien la estaca el macho a martillazo limpio”. 
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Estrozar Causar un desperfecto. “No quiero estrozar el juguete del rapacín. Gustá-
bale tanto…”. 

Estruéfano Apariencia física de una persona que viene determinada sobretodo por su 
capacidad torácica. “Este hombrón es un estruéfano. ¡Ojo con él!”. 

Esturar Quemar la ropa con la plancha. “Esturó el cuello la camisa mirando pa la 
inopia. Dejola pa tirar”.  

Falispias Chispas que salen de una hoguera. “Cayó una falispia en la pladera y 
prendió too lo seco que habíe alredor”. 

Falitos  Hierbas secas. “Apañó unos falitos que habíe en el corral del ti Leonar-
do”. 

Falleva  Manilla de hierro para cerrar una ventana. “Rapacín, gira un tantín la 
falleva y apecha bien el postigo de la ventanina”. 

Famelgos Falda de la barriga del animal. “La vaca tuya tien güenos jamelgos. ¿No 
te paece?”. 

Fardar Presumir de una cosa. “Este músico no fizo más que fardar de lo que no 
sabíe”. 

Fardela Fardel pequeño. “Trájome la merienda en una fardela y la zampé toa”. 

Fardón Que farda mucho. “El novio estuvo to el tiempo de la comiloria mu far-
dón”.   

Farina  Por harina. “Dejé una quilma de farina en el carro pa llevaila al ti Ma-
nuel”. 

Fartuco Harto. “Comió lo que diole la gana, por eso está tan fartuco el mu cunda-
nao”. 

Farraquete Paquete pequeño para pesar y vender sopa, arroz, etc, “Dejé el farraquete 
en el vasal de la dispensa. Vete por él monina”. 
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Farrapo Cualquier trapo viejo. “Le dije a la sobrinina mía que quemara los farra-
pos que ya no pone”. 

Fato Tonto. “Qué fata es la rapaza el ti Bernardo. Está fecha una alipende”. 

Fedegoso Empalagoso, pesado. “El chaval tien pinta de fedegoso. Sale a su agüelo 
Venancio”. 

Feije Feje. Haz de leña o de hierba. “Con el feije al hombro no pude entrar en 
casa y venie derranao”. 

Fembrilla Hembrilla. Lazada. “Enseñele a facer una fembrilla en las alparagatas”.  

Fermilleta Atadura de los cordones. “Sole, atalos bien a fermilleta pa que no se sal-
gan de los aujeros”. 

Ferrujo Cubierto de óxido. “Quítale el ferrujo a la navaja pa que corte bien”. 

Ferruñoso Herrumbroso. “La hoz mía está mu ferruñosa. Límpiamela con el estro-
pajín de la pila”. 

Filar Hilar. “Al tío le encanta filar lino por las veladas antes dir pa la cama”. 

Filaza Hilo grueso de lino. “Llena el fuso de filaza que quiero filar unos minuti-
nes”. 

Fincar Hincar una cosa. “Finca bien el cornote, hombre, pa no hacerte daño en 
las costiellas”. 

Fitera Tabla con una punta afilada para espadar el lino. “Dejeme la fitera en un 
rincnín de la panera. Voy ahora mismín a por ella”.  

Fito  Mojón, señal. “Sindo ¿Onde está el fito de la mi tierra? Peque está entu-
rao”.  

Foceras O fuceras. Restos de comida que quedan en los labios sin limpiar. “¡Quí-
tate esas foceras de los tus morros, marranín!”. 
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Focico En lugar de hocico. “Metió el focico en las rejas de la cancela y no púdo-
lo sacar”.  

Forca  Horca. Herramienta de madera o hierro que sirve para mover la hierba, la 
trilla u otros menesteres. Suele ser de dos dientes. “Dejé la forca en el pa-
jar. Iré por ella pa meter yerba”. 

Forganeiro Llata o palo largo que se usa para recoger las brasas del horno. “Déjame 
el forganeiro pa raspar el forno un puquitín”. 

Formentar Por fermentar. “La masa escomenzó a formentar va ya cuantá”. 

Forqueta Horqueta. Palo terminado en dos puntas para sacar los rateles. “Hizun 
una forqueta con una vara de salguera”.  

Fozar Hozar los cerdos o los topos. “Los topines no paran de fozar entre los 
pimientos del buerto”.  

Friura Temperatura fría. “Esta friura tan grande me está atacando al reúma”. 

Fraco Flaco. “E jodío cocho mu fraco está. Ni siquiera lambe lo de la pila”. 

Fuceras Restos de comida que quedan en los labios. “¡Alejín, quítate esas fuceras, 
anda y no seas guarro!”. 

Fucil  Apero de labranza consistente en un hierro plano en el extremo, metido 
en un mango por el otro extremo, y que se utiliza para escardar. “Pasé el 
fucil por los enjesquinos pa quitar unas yerbas”. 

Furmiento Fermento usado como levadura. “Diome una miajina furmiento pa prepa-
rar la masa”. 

Fuso Huso. Aperio para hilar la lana. “Anda, monina, tráeme el fuso que voy a 
hilar un poco durante la velada”. 

Fumeiro Parecido a la chimenea. “Salía una humalera por une especie de fumei-
ro”.  
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Gabuchas Por babuchas. “Rapacina, no se onde dejé las gabuchas. Búscamelas, 
anda”. 

Gadaña Guadaña. “Pica la gadaña un tantín que vamos a segar el centeno la Mati-
lla”. 

Gadañar Segar a gadaña. En la era se dice de la operación de eliminar la hierba de 
la misma para que no estorbe a la trilla. “Estuvun gadañando la era antes 
de prencipiar la trilla”. 

Gadañazo Golpe dado con la gadaña. “Le pegué un gadañazo al perro que por poco 
le corto el focico”. 

Gadaño Pedazo de una gadaña rota usado mayormente para rallar el cerdo. “Onde 
demoy habré puesto el gadaño. Necesítolo pa rallar el gocho”. 

Galga Hierro curvo acoplado al trillo para remover la trilla. “Apreta bien la 
tuerca de la galga, agüelito, pa que no se suelte”. 

Gallareta Polla de agua abundante en nuestro río. “La gallareta tien el nial entre la 
oca de la fontanina”. 

Galochas O madreñas. Calzado hecho de madera para andar por el suelo mojado. 
“Compré unas galochas en La Bañeza y dispués de probarlas, las traje pa 
casa”. 

Galbana Pereza. “Tengo una galbana del demonio y no puedo conmigo”. 

Gancha Racimo pequeño de uva. “Me comí unas ganchas de jerez que estaban 
mu ricas”. 

Garabita Rastrilla. “Valentín, no te olvides de llevar la garabita pa apañar los gran-
zos”. 

Garabito Palo largo con un gancho en un extremo para sacar agua del pozo. “Mete 
el garabito pa intentar sacar el caldero que está en el fondo”. 

Garabucho Por garabito. “Anda, guapín, alcanza el nial con el garabucho y tíralo pa 
bajo”. 
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Garañón Caballo o burro como sementales. “El garañón que tengo pídenmelo pa 
cubrir las yeguas de los vecinos”. 

Garañuela Manada de mies compuesta de doce o quince plantas que se utiliza para 
atar los manojos en lugar de los vencejos. “Agustín, prepara una ocena 
garañuelas pa atar los manojos”. 

Garnacha Pelo largo que cuelga de la cabeza. “Díjole a su sobrinín que fuera al 
barbero a que le quite esa garnacha que tien”. 

Garrapito Baya o fruto de ciertas matas, de forma ovalada y erizada. “Tenías garra-
pitos en los tus calcetines. ¿Picábante monín?”. 

Gatiña Hierba de poco tamaño dotada de pinchos largos. “El cembo del reguero 
está lleno de gatiñas. ¿Por qué te quiteste las alparagatas, hombre?”. 

Gavilucho Gavilán. “Un gavilucho llevaba un ratón bien preso en las sus garras”. 

Gavión Defensa del río hecha con piedras grandes encerradas en alambre. “Desde 
el gavión de las escuelas se ven mu bien los pecines”. 

Gilgo De color negro o pardo con jirones blancos. “Habíe un jato gilgo en la 
vaquera que no se de quien era”. 

Grama Hierva que crece a profusión en las praderas. “Onde hay grama se puen 
sacar güenos cépedes. ¿A que sí?”.  

Grana Semilla de remolacha o de tomate destinada a la siembra. “Traje de la 
Valduerna grana de pimiento pa sembrar en un cajonín”.  

Granzos Lo que queda después de limpiar las habas o garbanzos. “Atropa los 
granzos y mételos dispués en una fardela”.  

Grijo Piedras de pequeño tamaño utilizadas en construcción. “Tengo que dir 
entresiesta por un carrao de grijo a la Veiga”. 

Guaje Chaval. “Dile al guaje que venga a por unas pocas patatinas pa los co-
chos”. 
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Guarar Empollar. “Una de las mias pitas está entoavía guarando en una cestina”. 

Guarlito Garlito. Arte de pesca. “Sacó una cachapada peces con el guarlito en una 
corrientina del río”. 

Güevero Huevero. “El güevero de Veguellina llenó tres cajas de güevos por la 
tarde”. 

Güevos En lugar de huevos. “Fui a la tienda a por una ocena güevos. Trájelos en 
el mi mandil”.  

Guarón Se dice del huevo sin fecundar. “Este güevo peque está guarón, tíralo, 
monina”. 

Guindal  Guindo. “Tengo una guindalina que está chamuscáa de la helada”. 

Guío  Brote de cualquier planta. “Quítale los guíos a las patatas pa que no se 
pongan mofosas”. 

Gulismiando Hurgar en los cajones en busca de cosas para comer. “Siempre anda gu-
lismiando por la mosquera de la dispensa”. 

Gulismia Gula falsa de los niños con ganas de comer algo dulce. “La rapaza mía 
tien una gulismia que no pue con ella”. 

Habas Alubias. “En la buerta tengo unas habas que están pa comer ya”. 

Hacendera Trabajo realizado en común para refección de una obra pública. “Esta 
tarde a las cinco tenemos hacendera pal camino Huerga”. 

Harniar Herniar. “Me harnié engarriando a la manzanal del buerto”.  

Hebrudo Fibroso. “Los fréjoles están demasiao hebrudos, no valen pa comer”. 

Helón Helada fuerte. “Esta noche cayó un helón que dejó los tejaos blanquines”. 

Hierba nueva Mala hierba, Debe su nombre a que se empezó a ver hace menos de cin-
cuenta años. Necesita mucha humedad y es muy abundante a la vez que 
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es frágil y escurridiza. “En el cembo hay hierba nueva. Peque no le guste 
al nuestro macho”. 

Hierros Martillo y bigornia utilizados para picar la guadaña”. “No te olvides de 
llevar los hierros pa afilar la gadaña a la sombra la palerina”.  

Hita  Juego infantil. “A la hita palos ganemos nosotros. ¿No te acuerdas, sa-
lao?”. 

Hondiar Ahondar. “¡Oye! En la mi viña, que hondiar más las hoyas de cada cepa”. 

Hueveril Referido al tiempo en que están los huevos en los nidos. “Como dice el 
refrán : abril, hueveril”. 

Hule Golpe o paliza. “La guardia civil repartió hule por la plaza a toos los gi-
tanos”. 

Humalera Mucho humo. “La leña estaba un puquitín tundia y habíe una humalera 
mu grande”.  

Hurmiento Furmiento. “Lucía, anda guapina, echale hurmiento a la masa antes de las 
doce”. 

Ijada Aguijada. Palo largo afilado en una punta para pinchar los animales. “Da-
le con la ijada en cuanto baje el jato la cabeza”. 

Impertuniar Importunar. “Pasó la velada impertuniando a toos los presentes”. 

Indición Inyección. “Vino el boticario y le puso una indición porque teníe calentu-
ra”.  

Inflas Prepotencia. Infulas. “Reme, no me vengas con esas inflas que te arreo 
un cachete”. 

Intierro En lugar de entierro. “La rapacina no pudo ir al intierro porque estaba 
malica”. 

Invidia Envidia. “Estas manzanas del buerto de la ti Felipa me dan una invidia 
…”. 
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Iruto Eructo. “Dispués de comer, escapósele al rapacín un iruto mu fuerte”. 

Istante Instante. “Llegó al istante namás terminar la partida de dominó”. 

Ivierno Invierno. “Este ivierno cayeron muchas heladas y estropiaron el fruto 
templanero”. 

Jajar Arrancar con la mano o con una fucil las malas hierbas, sobre todo las 
que crecen entre el lino. “Andubun unos cuantos jajando el lino del Ma-
nadero. Peque acaben hoy”. 

Jajo  Azada para hierbas en forma de rombo truncado y sin cueta. “Compré un 
jajo en un tenderettucho del mercao de Astorga”. 

Jamuestra Muesca que se hace en la madera. “¡Jose! Señala la jamuestra pa saber 
onde va la bisagra”.  

Jarca Pandilla de individuos de mala fama. “Menuda jarca habíe escondía entre 
los cachapetes de la Bajurona”.  

Jarispias Lo mismo que falispias. “Salían de la hoguera unas jarispias que podían 
prender la era”. 

Jarretos Morcillo. Parte alta y carnuda de la pantorrilla. “Separa en un momentín 
los jarretos de la carne buena pal salchichón”. 

Jato Ternero. “Saca los jatos a pacer con la vaquera alredor de las seis”. 

Jenifro Hierba mala, frondosa y de un color verde oscuro. Puede llegar a alcanzar 
los dos metros de altura. “En la buerta hay muchos jenifros, algunos mu 
altos y talludos”. 

Jeta Organo genital femenino. “Se le veía la jeta por bajo la falda, la mu con-
dená della”. 

Jícara Aislante de vidrio o cerámica en los palos de la luz. “Apunté bien con los 
tiradores y rompí una jícara del poste”. 
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Jisco Ventosidad. “Un amigo tiró un jisco el marranín y atufó a toos los invi-
taos”.  

¡Jo! Interjección para detener el ganado. “Dile ¡jo! pa que pare y hará lo que  
mandes”. 

Juegar En lugar de jugar. “Los mozos de Posadilla estaban juegando a las chapas 
bajo una alcacia”. 

Junca Planta de hojas redondas que crece en lugares muy húmedos. “Hice un 
cinto con tres juncas largas que arranqué en las Adoberas”. 

Junco   Recipiente de juncas trenzadas y recubiertas con pez interiormente, utili-
zado para llevar agua o vino a los lugares de trabajo. “Trae el junco pacá 
que quiero beber un tantín de vino”.  

Jugo  Yugo para uncir los bueyes. “Anda monina, uñe los bueis con el jugo 
nuevo que compremos ayer”. 

Lagaña En lugar de legaña. “Pero hijo del alma, limpia bien esas lagañas de los 
ojos”.  

Lamber Lamer. “El perro le lambió  al pobrín la trilladura dambos pies”. 

Lambetada Lambetazo. “Su tía Eduvigis le dio una lambetada en la boca”.  

Lambriar Coger algo a hurtadillas para llevárselo a la boca. “Me gusta lambriar los 
dulces que mi madre guarda por los cajones”.  

Lambriazo Golpe fuerte. “Oye, como vaya, te pego un lambriazo que te vas a ente-
rar”. 

Lambrión Al que le gusta lambriar. “El rapá mío es un lambrión. Lo voy a tener que 
riñir”. 

Larguero Fuente alargada de porcelana. “Anda rica sirve los entremeses en el lar-
guero del aparador”. 
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Lavandera Pájaro que frecuenta charcas y arroyos de la comarca. “Unas cuantas la-
vanderas blanquinas posáronse a la orilla el río”. 

Lengüeta Franja de tierra estrecha y alargada. “Tengo una lengüeta de tierra pegan-
dín a las Adoberas”. 

Levantaera Planta que crece después de levantar la era. “Las flores de las levantaeras 
son mu bonitas”. 

Lezna Herramienta con punta en un extremo y mango en el otro para hacer agu-
jeros. “Rapacín, tráeme pacá la lezna que está encima la mesa”. 

Libra Tableta hablando del chocolate. “Le compré dos libras de chiculate al de 
Santiagomillas por vente reales”.  

Liende  Linde o divisoria entre las fincas, elevada y con pradera. Se dice también 
de las orillas de los regueros. “Dime onde está la liende de la tu finca, 
hombre y no fagas el remolón”. 

Linaza Semilla del lino. “Aceranda un puquitín la linaza que está en la quilma”.  

Lomba Pequeño desnivel del terreno. “En la Burgaña de la Matilla, hay una lom-
ba cerquina del reguero”. 

Llágano Barro apretado que sale a la superficie al cavar en determinadas fincas 
que tienen remano. “A poco que se seque, no hay quien pueda con el llá-
gano”. 

Llagar Lagar. Lugar de bodega donde se pisa la uva. “La uva está en un rincón 
del llagar. Habrá que pisarla ya ¿No te paece?”. 

Llamacinas Pago sin roturar en la margen derecha del río. “Pranté la era en la bajura 
de las Llamacinas y quedome bien”. 

Llamber Lamer. “El gatín  llambió el plato que estaba encima el escañil”. 

Llambriazo Porrazo. “Le pegó un llambriazo en las costiellas que por poco le hace 
perder la conocencia”. 
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Llamera Pago del pueblo en la raya de Villarnera. “Estuve esmondando la moldera 
de la mi tierra de la Llamera”. 

Llasiar Jadear después de un esfuerzo grande. “Dispués del acarreto, los jatos 
llasiaron un ratìn güeno”. 

Llastra Yerbera. Lugar donde se recoge la hierba. “En la llastra no cabe toa la 
yerba del carro. Encalca un poquitín por los laos”. 

Llata Rama grande y relativamente gruesa de chopo o palera. “Trajun unas 
llatas del Sestiadero pa facer unos cañizos”. 

Macao  Trozo podrido o manido de una fruta.”Este matucón está un poquín ma-
cao. No lo comas, que pue darte diarrera”. 

Macanudo Que tiene buena pinta o buena presencia. “La navajina que me regaló mi 
padrino es macanuda”.  

Macín Mazo pequeño. “Ciprianín, dale con este  macín en la cabeza paque espa-
bile”.  

Machao Hacha grande para cortar troncos. “Jesús, dile al afilador que afile bien el 
machao pa que corte bien”. 

Macheta Hacha pequeña de uso frecuente. “A la macheta se le estilló el mango. 
Ponle uno de manzano ¿Me entiendes?”. 

Machetazo Golpe dado con la macheta. “Dale un machetazo en los carretos del jodío 
perrín”.  

Machimbrar Ensamblar dos piezas. “El carpintero machimbró la entera de la puerta”. 

Madre Uvas pisadas y estrujadas que se echan en la cuba para dar más cuerpo al 
vino. “La madre de vino mío está ya en el fondo del cubetín”.  

Maja Acción de majar. “Emprencipiemos la maja del lino antiayer. Paéceme 
que vamos atrasiaos”.  
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Majadero Losa donde se majaba el lino en el portal de la casa. “Andrés, esparrama 
unos copos encima el majadero y escomenzamos a majar”. 

Majar Apalear las habas o los garbanzos para desgranarlos. “Maruja, en cuanto 
se sequen las habas tenemos que majarlas”. 

Malandrana Una persona cualquiera. “Esa rapaza de la ti Fulgencia está hecha una 
malandrana”.  

Maluco Enfermo. “Mi niñin está bien maluco el pobrín. Tien mucha calentura”. 

Mamitis Hinchazón de la ubre de las vacas. “Dijo el veterinario antiayer que la 
vaca teníe mamitis”. 

Mancadura Efecto de un golpe en alguna parte del cuerpo.”Me caí en el buerto y ten-
go una mancadura en el brazo”. 

Mancarse Hacerse daño. “El rapá mancóse al cayer de la becicleta por despistao”. 

Manga Parte desviada del río. “En la manga el puente hay quisió cuántos barbos 
bajo las ocas”. 

Mangar Poner un mango a una herramienta. “Denantes de marchar, tengo que 
mangar el bildo”. 

Manguán Perezoso. “Este criao que tien la Manuela es un manguán de aúpa”. 

Manjera Mango de una tiva. “Agarra bien por la manjera pa que no se tuerce la 
tiva”. 

Manojo Haz de mies una vez terminada la siega. “Los manojos de la tierra el 
Campo ya están amorenaos”.  

Mantención Por manutención. “El criao tuyo nos ayuda entresemana por la manten-
ción”. 

Manta  Regar a "manta". Cubrir el terreno de agua regando el fruto por el pie o 
por  gravedad. “El riego a manta pue ser perjudicial palgunas prantas. 
Vosotros los sabés mejor”. 



 54

Mantón Prenda femenina de color negro. “Mi agüela púsose el mantón porque 
estaba aterecida de frío”.  

Manzanal Manzano. “El guaje subióse a la manzanal a coger manzanas royas”. 

Maña  Haz de lino. “Pon  bien las mañas en el cantero, demoy, pa que no se 
mojen.” 

Mañizo Maña pequeña. “Pe que los mañizos son demasiao pequeños, chaval”. 

Maraño Hilera de mies que va dejando el segador. “A que los maraños están mu 
derechos. Eso pa que veas que valgo pa algo”. 

Marcación Marco de una puerta. “La marcación de la ventana no quedó bien dere-
cha”. 

Marear Dañar el fruto de una tierra por exceso de agua. “Cayó el agua pa la mi 
tierra y se marearon las habas”. 

Martinete Mala hierba. “Oye tía, peque a las caballerías no les gusta el martinete”. 

Masar Amasar. “Me pongo luego a masar en esta artesa. Quita las barandas, 
monina”. 

Masera Especie de artesa reservada para masar. “Pon las barandas encima de la 
masera que quiero cerner ahora mismín”.  

Materia Pus de une herida infectada. “Espera, rico, que te estrujo el furúnculo pa 
que salga la materia”.  

Matucón Especie de pequeño melocotón tardío, de color verde y sabor amargo. 
“Subimos a la parez de la ti Benita y pelamos quisió cuantos matucones”. 

Matrácula Instrumento de madera compuesto de una tabla y un mazo con lo cual se 
hace un ruido muy desagradable. “En las tinieblas, los rapaces se pusun a 
tocar las carracas y las matráculas”.  
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Maya  Juego infantil consistente en que un individuo debe encontrar a otro del 
conjunto de jugadores que previamente se ha escondido. “Cuando hacíe 
güeno, juegábamos de noche a la maya entre las eras”. 

Mayadura Lino que se maja de una vez. “Hoy, ficimos dos mayaduras en el majade-
ro del lavadero”.  

Mazadera Maza. “Apurrié las mañas con la mazadera y desgranáronse bien”. 

Meano Parte de la vejiga del cocho. “Agarra la vejiguina pol meano y cuélgala 
en el poste del corral”. 

Medar Hacer una meda con los manojos. “Alredor de la era estuvimos medando 
los manojos de trigo y de cebada”. 

Meda Montón ordenado de manojos colocando las espigas siempre del mismo 
lado. “En la tierra  los Barriales hay dos medas en las cabeceras”. 

Meigo Mimoso. “El pequeñín mio es mu meigo. Se sale a su madre, que en paz 
esté”. 

Mejarriar Lloviznar, orvallar. “Namás empezar la entresaca se puso a mejarriar”. 

Mejarriando Lluvia fina y suave. “Niña, no vayas al Plantel, que está mejarriando”. 

Melecina Medicina. “El boticario recetóme una melecina pal reúma”.  

Melo Baño que se da a un recipiente de barro o de porcelana. “A la fuente le 
han dado un melo color azulao. Hace mu bonito”. 

Meluca Lombriz abundante en los lugares húmedos. “En el reguero Manadero 
hay muchas melucas. ¿Vamos en bicicleta a por unas puquitinas?”. 

Méndigo En lugar de mendigo. “Un méndigo llamó a la puerta esta mañana pa 
pedir limosna”. 

Mendongo Lo que se hace para aprovechar la sangre del cerdo. “Con el mendongo 
del cocho se hacen muy güenas morcillas”. 
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Meluya Especie de hierba mala. “La meluya abonda mucho en las pladeras de las 
Burgañas”. 

Menezuela Parte del aparato digestivo de las aves, molleja. “Chica, no tires la mene-
zuela que está güena de verdad”. 

Mercar Comprar en los mercados. “Los días de mercao, el mi marido se va a 
mercar por la plaza”. 

Mermejuela Pez muy abundante en el río. “En el cubo de arriba vense muchas merme-
juelas”.  

Merriar Sonido emitido por los gatos. “El gatín, cuando sale de la llastra, no para 
de merriar”. 

Mesa Parte posterior del carro sobre la que se apoya cuando se empina. “La 
mesa el carro quedó metida en el barro de los enjesquinos”. 

Metá Por mitad. “Por los aguales entra la metá menos agua que por la molde-
ra”.  

Michi Bolo pequeño en el juego de bolos. “Hace un ratín, tiré el michi y gané la 
partida”. 

Migar Partir el pan para preparar las sopas de ajo. “Angelina, anda monina, mi-
ga las sopas pa cenar”. 

Mísere Miserable. “La tierra mía del camino Correlobos es mu mísere”. 

Mismín Enseguida. “Frega tú que yo voy ahora mismín al intierro de la ti Froila-
na”. 

Misín Voz para la llamar al gato. “Misín, toma un cachín de tocino pa que te 
relambas”. 

Moceito Excremento de una persona fuera de casa. “Pisé un moceito en la pladera 
y anda que me puse güeno”. 
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Modo En lugar de tiempo. “A ver si hago modo dir a verte cuando estés en ca-
sa”.  

Moldera Reguero pequeño hecho en cabecera de una finca. “Po la moldera mía 
entraba bastante agua y regaba tres embelgas a la vez”. 

Mollego Miga de pan. “Aprovecho hasta el mollego de pan que habíe en la farde-
la”. 

Mondar Quitar la monda o limpiar la hierba de un reguero. “Iré prontín a mondar 
la moldera de la buerta”. 

Mondarina Por mandarina. “Le compré media ocena mondarinas a la peana”.  

Mondilla Haz de urces en forma de escoba. “Rapacina, pon una mondilla nueva al 
forganero”.  

Mondillón Feje de alfalfa o de hierba. “Dispués de pasar el rastro, hice un mondillón 
con lo que apañé y llevélo pa casa”. 

Monín Palabra que expresa cariño. “Anda, monín, vete al caño a por un barril de 
agua fresquina”. 

Moñas Extremos atados de las tripas de chorizo. “Haz bien las moñas, mujer, pa 
que no caiga la tripa del palo la cocina”.  

Moñica  Excremento que el ganado suelta en cualquier sitio. “Empara la moñica, 
salao, y no lo dejes cayer en la trilla”. 

Moratón Marca que deja una herida después de un golpe. “Le enseñé el moratón a 
mi mamá y me dijo que no era na”.  

Morceñas Lo mismo que falispias. “Subían las morceñas hasta más de dos metros 
de altura”. 

Mordilada Mordisco fuerte y doloroso. “El so cabrón me pegó una mordilada en un 
muslo que entoavía me duele”. 
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Morenas Montón de manojos en una finca. “Me quedan entoavía dos morenas de 
centeno por acarrear. Quisió cuándo acabaré”. 

Moro Calificativo aplicado a los animales de color negro. “Tengo un buey mo-
ro con mu buen pelaje. Peque está sanín”. 

Morra  Aguadilla. Prueba de que se ha llegado al fondo de un pozo. “Esta morra 
es la señal de que llegué al fondo, salao”.  

Morrazo Golpe fuerte en los morros. “El rapá de la ti Ursula llevóse un morrazo 
que aún le está mancando”. 

Morrillazo Golpe dado con un morrillo. “Por poco, mátalo del morrillazo que le dio 
en las ñalgas”.  

Mosquera Especie de cajón protegido con tela metálica tupida. “Mete lo que sobró 
del jamón en la mosquera pa que no lo piquen los moscones”.   

Mosquilón Tortazo. “No enredes, so tonto, que te doy un mosquilón pa que no lo 
vuelvas a facer”. 

Mostada Lo que cabe en las dos manos juntas. “Echa una mostada namás de nitra-
to en cada planta”. 

Mota Piedra que se usaba para moler la linaza. “Ablanda primero la mota antes 
de moler pa quitaile el polvo”. 

Mufoso Mohoso. “La mermelada de membrillo del plato porcelana está mufosa”.   

Muelo  Montón de grano en la era o en casa. “Tapa con el mantón el muelo de 
centeno pa que no se moje”. 

Mujas  Agujetas. “Por falta de costumbre, tengo mujas en las mis piernas ”. 

Mullida Especie de almohada que se coloca sobre la cabeza de los animales que 
van a ser uncidos. “Asienta bien la mullida, rapá, antes de atar el sobeo”.  
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Mullidora Apero de labranza de tracción animal utilizado para labrar y aporcar el 
espacio comprendido entre dos surcos. “Anda, monín, pasa la mullidora 
pa bien facer los sucos”. 

Murga Resultado de un ruido molesto. “Oye, chavalín, vete pa casa y no des 
tanta murga”. 

Muria Piedra grande clavada en el suelo para indicar los límites entre pueblos. 
“La muria de Villarnera está tapá por jenifros y yerbas altas” 

Murador Gato que acecha y caza muchos ratones. “El gato pardo mío es buen mu-
rador. Los ratones tráelos en el aire”. 

Murar  Cazar ratones. “La gatina de Isidro pasa horas murando en la panera”. 

Nadatón Acción de nadar. “El último nadatón de Cristo que agarro la ropa y me 
visto”. 

Naide En lugar de nadie. “Hijo mío, te diré que esta tarde no vino naide por 
aquí”. 

Naguar Llenar un recipiente en la moldera para verter el agua en la tierra. “El 
muy cundanao está naguando en la su terruca”. 

Naspa Aparato hecho con cuatro palos verticales para hacer madejas “¡Chaval! 
trae la naspa que vamos a enmadejar el puquitín lino que queda”.  

Nalgada Golpe dado en las nalgas. “Le arreé una nalgada tan fuerte que el rapacín 
echóse a llorar”.  

Natera  Costra seca depositada dentro de la nariz. “Tien unas nateras que paece 
que le tapan la nariz”. 

Nial Nido de un pájaro. “Fuimos a por niales al Plantel y pellamos un relin-
chón. ¡Era más guapín!”.  

Nialero  Huevo que se pone en el nido para estimular a las gallinas. “La gallina 
clueca rompió el nialero del cajón”. 
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Nieblina Niebla poco densa. “La nieblina se está levantando y nos dejará dir a mu-
llir”.  

Nisparo Tortazo, bofetón. “Su padre, algo turulo, le dio unos cuantos nísparos, 
por tonto”. 

¿Noverdad” Por ¿No es verdad? “Le dijiste a tu mamá una mentirijita ¿noverdad?”. 

Nublo  Cubierto de niebla mayormente por las mañanas. “El día está nublo y un 
puquitín frío, peque va a nevar”. 

Ñacras Mocos secos que se sacan de la nariz. “El guarro del no para de sacar 
ñacras de la su nariz”. 

Ñalguetazo Ñalgada grande. “Diole a su hijo un ñalguetazo que el pobrín se va a 
acordar”. 

Ñasa  Arte de pesca hecho con mimbres y con dos entradas : una tapada y la 
otra se va estrechando de modo que el pez, una vez dentro, no acierte a 
salir. “Tiré la ñasa bajo el puente y saqué un par de barbines mu guapi-
nes”. 

Ñicre La poza de la hita palos. “Nuestros ñicres están enturaos y no sirven”. 

Oca  Planta que se cría en la corriente y en agua limpia. “Las ranas del Bosque 
cantan encima las ocas del río”. 

Ocarriles Lugar de la casa oscuro y recóndito. “Anda, guapín, quita la porquería en 
los ocarriles de arriba”. 

Oferta Limosna que se entrega un día de funeral. “Ven, guapa, y ayúdame a lle-
var la oferta que no puedo con too”. 

Olmada Por almohada. “La agüela olvidose ayer el rosario bajo la olmada y ahora 
no da con él”. 

Onde Donde. “Goyo ¿Onde estás? Si voy, te rompo los carretos”. 

Ondequiera En cualquier lugar. “Deja los hierros ondequiera, que ya los llevaré”. 
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Orejón Palo que se coloca en los laterales del cuerpo de un arado para remover la 
tierra. “Hazme caso, rapá : pon a la tiva orejones de encina que son más 
duros”. 

Oriégano Orégano. “Traje antiayer del Cacho un cuartillo de oriégano del güeno”.  

Otoño Ultima hierba que se cría en los prados. “Como no ha llovio, el otoño está 
mu ruin. El ganao está flacucho”. 

Orín Orina. “El jatín dejó orín en el portal, sal a limpiarlo, salao”. 

Pacá Para acá. “Ven pacá chavalín, que tu tío quier darte un besín”. 

Pacencia Dicho por paciencia. “Hay que tener mucha pacencia cuando llega una 
desgracia”. 

Pájara Hembra del pájaro. “La pajarina salió volando del nial y posóse en una 
zarzalina del buerto”. 

Pajarilla Bazo del cerdo. “Pa agradecer, daime aunque no sea más que la pajarilla 
el gocho”. 

Pajarín Cría de un pájaro. “Los pajarines de la carbonera ya están a punto de 
echar a volar”.  

Palancanero Artefacto sobre el que se coloca la palangana. “¡Matilde! Ponme la pa-
lancana en el palancanero. Anda, rica”. 

Palera Arbol muy abundante a orillas del río. “La pega posóse en una palerán-
cana del pozo Caceto”. 

Palitroque Restos de las habas o garbanzos después de vareados. “Rosario, atropa 
los palitroques antes que llueva”. 

Palma Viga que sostiene el alero del tejado. “Anda, coloca bien la palma si no 
quieres disgustos”. 

Panadera Zurra. “Por tonto, le arreó una soberana panadera con mucho ruiedo”. 
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Panal Trozos más o menos iguales del jabón casero. “Madre, echa sosa pa vin-
ticinco panales namás”. 

Pandilla Tabla delgada y desigual que se coloca debajo de las tejas. “Traje un ca-
rrao  pandillas pa hacer el tejao. Quisió si serán bastantes”.  

Panera Lugar de la casa donde se almacenan cereales y legumbres secas. “Sube a 
la panera y puja hasta quí un saco garbanzos”. 

Panivino Flor de acacia apreciada por los niños en sus correrías. “La alcacia del ti 
Juanín tien mucho panivino. Engarria tú primero”. 

Papiar Estar atontado y con la boca abierta. “El pobre rapá está siempre papian-
do las moscas. ¿Cuándo espabilará?”. 

Papón Simplón y algo atontado. “Llegó tarde a la consulta el boticario, la papo-
na della”. 

Paralís Pérdida del conocimiento. Desmayo. “A Rogelio diole un paralís y cayó 
al suelo. Perdió la conocencia”. 

Pardal  Gorrión. “Los pardales cuélganse de las espigas y comen lo que pellan”.  

Parigüelas Andas para llevar el ataúd al cementerio. “Peque las parigüelas no pesan 
mucho. Levanta a ver”. 

Parva  Invitación que hace el que celebra su santo o cumpleaños. Montón de 
mies trillada y lista para limpiar. También se llama a la mies tendida en la 
era. “Fui a casa de la tía el día de su santo a que me diera la parva”. 

Pasal Peldaño de una escalera. “Tropecé en un pasal de la escalerina y caíme 
pal suelo”. 

Pascuato Simple. “Mi sobrinín es un pascuato, le dan cada mosquilón en el re-
creo”.  

Pasvián Fatuo, tonto, alelado. “El rapá de su nuera es un pasvián güeno. Mucho 
tien que deprender”. 
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Patiar  En lugar de patear. “Anduvun patiando las uvas que trajieron de la su 
viña de la Matilla”. 

Paveiso Soso. Que no tiene gracia. “El paveiso del subióse a onde se hacían las 
comedias y no supo qué dire”.  

Pe Parece. De uso frecuente en personas mayores. “Pe que no ceneste bien y 
quedeste con fame, rapacina”. 

Pecao Por pecado. “No digas eso rapá, que es pecao y se va a enterar tu mamá”.  

Pedráncana Piedra grande. “Levantó una pedráncana que casi no podíe con ella”. 

Peiza  Recipiente para contener harina. Está hecha con tiras de cuelmo retorcido 
entretejidas con corteza de palera. “El pobre rapá metióse en la peiza y  
púsose a balancear pacá, pallá”.  

Pelegrino Peregrino. “Los pelegrinos del otro barrio están de camino a la ermita”. 

Pelila Organo genital masculino “Le enseñó la pelila suya y el tontalán del 
echóse a reír”. 

Pelín Por muy poco. “Se le escapó el pardalín por un pelín namás”.  

Pelona Helada muy grande. “Esta noche cayó una pelona que hizo daño en las 
habas”.  

Peltreza Hebra de carne que no se aprovecha. “Echale las peltrezas al perrín paque 
coma algo, está flaquín el pobrín”. 

Pelujo Pelo muy fino. “Los gatines que están en la yerbera tienen mucho pelu-
jo”. 

Pellar Por pillar. “Echó a correr tras del y lo pelló en la metá el puente”. 

Pellisco Pellizco. “Le tocó un pellisco en la lotería de Navidad. ¡Púsose más con-
tento!”. 
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Peme Me parece. “Peme quel refajo  no está aquí en la cómoda. ¿Onde lo habré 
dejao?”.  

Penacho  Mujer de malos modales y muy desagradable. “La rapaza está hecha un 
penacho de tres pares de narices”. 

Pendón Callejera. “Toos la tenían por un pendón güeno cuando diba a las fiestas 
de los pueblos dalredor”. 

Peña  Pared lateral de una casa. “Puse argamasa a la peña y quedó mucho más 
chulina”.  

Peón  Palo corto y grueso en la punta del pértigo del carro al cual se ata el yu-
go. “Pe que el peón anda algo flojo, aprétalo bien dándole unos golpi-
nes”. 

Peona  Peonza, trompo. “Mi peona, chaval, es mu ligera y baila la mar de bien”. 

Perdilán Despistado, que pierde muchas cosas. “Dijun que eres el perdilán más 
grande de esta barriada”. 

Perdones Golosinas o algún regalo que se manda traer a los que van a una fiesta. 
“Tío, no se te olvide traer los perdones de Posadilla. ¿De acuerdo?”. 

Perico Insulto que se lanza a una chica desenvuelta y poco recatada. “Anda, pe-
rico, que eres una furcia y lo sabe la metá el pueblo”. 

Perigüela Procedente de Pereruela. Cacharro hecho de barro resistente al fuego. 
“Compré una tartera de perigüela en Jiménez. Ya verás que guisos face la 
agüela”. 

Périto Por perito. “Vino un périto a valorar los estropicios en la mi fachada”. 

Pernales Parte del pantalón que entra en cada pierna. “Volvió pa la era con los 
pernales rotos por lante y por tras”. 

Pernillas Artefactos que se colocan en los carros y se insertan en los "bordigones" 
para cargar más cantidad de mies o de hierba. “Rapá, ponle las pernillas 
al carro pa ir a por yerba al Manadero”. 
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Pernilletas Pernillas con las estacas más cortas. “Puse las pernilletas porque a poco 
que se encalque, traemos toa la yerba”.  

Perrina Moneda antigua de cinco céntimos de peseta. “Este regaliz que compré 
me costó tres perrinas namás”. 

Perrona Moneda de diez céntimos de peseta. “El carambelo lo compré por dos 
perronas a la carambelera de Bustos”.  

Perucho Pera de tamaño pequeño y sin madurar. “Cogí unos peruchos en la peral 
del ti Pedro. Si me pella, me arrea unos mosquilones”. 

Pescudar Averiguar. “Estuvun la mañana entera pescudando quién lo había hecho”. 

Peselbe En lugar de pesebre. “Anda monín, limpia primero el peselbe del macho 
y aluego le echas de comer”. 

Peselberas Conjunto de pesebres de una cuadra. “Cada animal a su peselbera si quie-
res que no anden a mordiladas”.  

Pestañar Por pestañear. “Pestañó los ojos el mu jodío pa decir que estaba de acuer-
do”. 

Petacones  Elementos de un juego infantil consistente en dos pedazos de cartón en-
samblados entre sí. Un lado es la cara y el otro la cruz. “Hice un montón 
de petacones con las cartas de una baraja vieja”. 

Petrina Panza o barriga. “Si sigue así con esa petrina, no podrá poner el cinto el 
pobrín”. 

Picalpez Pájaro de colores muy vivos que pilla peces en el río. “Vi un picalpez 
meterse pa su nial en un cembo del pozo Caceto”. 

Picar Llamar a la puerta. “El agüelo anduvo picando un ratíco pa que le abrie-
ran la puerta”. 

Picia En lugar de pifia. “El desgraciao, metió la pata y cometió una picia mu 
grande”. 
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Picorota Cima, la más alta de una cosa. “Engarrié casi hasta la picorota de un cho-
po y por poco me caigo pal pozo”. 

Piedra Granizo. “A la mi cebada hízole mucho daño la piedra que cayó entrese-
mana”. 

Piernos Piornos. Planta muy abundante en lugares húmedos. “Mi agüela hizo una 
balea con piernos que traje del Pedrón hace vente días”. 

Pilota Por pelota. “Estaba tan enfadao que le cogió la pilota y la tiró pal tejao”.  

Pimpilinguín Andar con una sola pierna. “La rapacina anda al pimpilinguín como nai-
de. Es mu atrevida”.  

Pina Pieza de hierro que se introduce en los extremos del eje del carro para 
que no se salgan las ruedas. “Pascualín, echa un puquitín de unto al eje y 
mete las pinas en su sitio”. 

Pingada Gota de algo que mancha la superficie donde cae. “Tienes una pingadina 
de moje en el cuello la camisa”. 

Pinganillo Carámbano que cuelga de las veras del tejado. “La nieve se está derri-
tiendo y hay pinganillos en los tejaos”. 

Pingar Caer gota a gota de algún recipiente que tiene líquido. “La acitera está 
pingando porque cayose ayer al tablao”. 

Pingos Adornos en el vestido. “¡Qué pingos tienes, rapaza. Quítate eso, mostren-
ca!”.  

Pintar Tener buen aspecto. “Dispués de la riega, las habas pintan bien y prome-
ten güena cosecha”. 

Pinte Triunfo en el juego de la baraja. “Oye, tú, ¿qué pinte salió? Que no me 
enteré”. 

Pintiando Lluvia suave y fina. “Estuvo toa la mañana pintiando y no pude salir de 
casa”. 
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Pintiar Lloviznar. “Mientras entresacábamos pintió un poquitín namás”.  

Piñalero Plumas de gallina atadas en la punta de un palo para que sirva de escobi-
lla. “Pasa el piñalero a las barandas y quítales el polvo. Anda monín”. 

Piñera Especie de cedazo para cribar la harina y separar el salvao. “No se onde 
diantre dejé la piñera. Quiero cerner ahora mismín”.  

Pitas Gallinas. “Las pitas de la ti Eulogia fuéronse a la calle a guarecer”.  

Pita ciega Juego infantil también llamado gallina ciega. “Las chicas están juegando 
a la pita ciega enfrente la chopa del Plantel”. 

Platao Plato lleno de comida o de algo. “Se tragó un platao de patatas con cos-
tiella bien adobadina”. 

Platicante Por practicante. “Me hice un resbuño y tuve que dir al platicante a que 
me ponga una indición”.  

Poblema Por problema. “Deprender el abecedario fue un poblema pa mi nietito. 
Costóle mucho”. 

Podona Por podadera. “Trae la podona, rapacina, que está arriba en el desván”.  

Polvorera En lugar de polvareda. “El airaco ¿sabes? levantó una polvorera de los 
demonios”. 

Porretero Hace referencia al que vende porretos. “Hablé con el porretero de la pla-
za y díjome que traía los porretos del su buerto”. 

Porretos Por puerros. “A la ti Gertrudis le gustan mucho los porretos que le da la 
su vecina”. 

Portones Piezas del carro hechas de tablas. “Ponle los portones al carro pa cargar 
el abono de la cuadra los cochos”. 

Pota  Vasija de hierro utilizada para preparar cocidos. “Laurina ¿Yerven ya los 
garbanzos en el pote? Dejailos un buen rato”. 
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Potáncana Pota repleta de patatas o de legumbres. “Llevaron una potáncana de gar-
banzos a la hacendera de los Arrotos”. 

Potro  Artefacto utilizado para herrar las caballerías, inmovilizándolas durante 
la operación. “La yegua del ti Rafael estuvo en el potro más de media 
hora. El herrero casi pierde la pacencia”. 

Pozáncano Pozo enorme y profundo. “En el Sestiadero hay un pozáncano de miedo. 
No se avaya”. 

Prantao Por plantado. “Tengo una terruna en el Cacho prantáa de chopos. No se 
pa qué, la metá no prendieron”. 

Prear Echar a perder una cosa. “El sobrante de agua preó la metá de la cosecha 
de trigo”. 

Prencipal Principal. “La fiesta de San Juan es la prencipal de tol año. Vien mucho 
forastero”. 

Presáncana Presa muy grande. “Hizo una presáncana en el reguero Manadero que no 
dejaba escapar el agua”. 

Preso  Arado que va muy profundo y apretado. “La reja va presa. Levantaila un 
puquitín pa que corra mejor”. 

Prindal Tira de tela unida al mandil para atar a la espalda. “Sujeta bien los prin-
dales del tu mandil, rica”. 

Prindar Echar una multa por el guarda. “El guarda prindó una vaca que se metió 
en el trébol del ti Eutimio”. 

Prisión Cadena que sujeta el ganado al pesebre. “La prisión de un peselbe está 
esfarrapáa y hay que arreglarla”. 

Proclamos Anuncio de una boda. “El cura dirá, Dios mediante, los proclamos de la 
boda nuestra este domingo”. 

Pue que Puede que. “Pue que mi cuñao venga entresiesta en el misto de las dos”. 
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Pujar  Llevar un peso a cuestas. “El mi Bartolo pujó el feije de alfalfa hasta la 
puerta de la su casa. Estaba reventao”. 

Punteja Pequeño puente de piedra o de palos. “Al pasar la punteja de la huerga, 
resbalé y me caí pal agua”. 

Puñadín Puñado pequeño. “Echale si quieres, un puñadín de sal gorda a las chi-
chas pa que estén un puquitín alegres”. 

Puquitín Diminutivo de poco. “Trajo de casa una miajina aceite pa engrasar el 
carro, que se escalentaba mucho”. 

Purrelas Vino de mala calidad y muy revuelto. “Esto es vino y no las purrelas del 
ti Ambrosio”. 

Quilma Costal alargado de lino, utilizado para recoger el grano en la era. La me-
dida general de una quilma es de ocho cuartales. “Llevé encima el macho 
dos quilmas de trigo a moler a Seisón”. 

Quisió  Qué se yo. “El criao marchóse a la fiesta hace cuantá y quisió cuándo 
volverá”. 

Quisquilete A chorro. “Bebí a quisquilete un puquitín de vino que tenía en la botica 
mía”. 

Rabanada En lugar de rebanada. “Manuela, mete en el serillo una rabanada pan con 
tocino pa las diez”. 

Rabizar Quitar la hoja a la remolacha con una hoz. “Estuvun rabizando tol día en 
la tierra de la Burgaña de arriba”. 

Raizón Raíz muy grande. “En una peña del Pedrón tropecé con un raizón y me 
caí pal agua”. 

Ralada Espacio vacío en medio de una tierra sembrada. “En esa ralada no nacie-
ron los garbanzos y no hay más que jenifros”. 

Ralvar  Acción de la primera arada a la tierra. “¡Rediosla! ralva esa tierra que ha 
estao de alfalfa quisió cuantos años”.  



 70

Ramales Cuerdas de cierto grosor para sujetar los animales. “Tira bien de los ra-
malillos, tontina, pa que el tordo no se esboque”.  

Ranciar Ponerse rancio alguna pieza de la matanza. “Tirsín, ahuma bien las hojas 
de tocino paque no se rancien tan de prisa”. 

Rapá Por rapaz. “Este rapá mio nunca hace lo que se le dice, es mu turrión”. 

Rapacina Niña que se acerca a la pubertad. “La chiquilla es una rapacina que hace 
bien las cosas de casa. Quiérola mucho”. 

Rasconcio Camino intransitable. “El camino Huerga no es más que un rasconcio. No 
se pue andar por él”. 

Raspa Arrebañaduras. “Tiré toa la raspa que habié encima la mesina de la porta-
lina”. 

Rebincar Movimientos sugestivos del macho con las hembras. “El gallo gris está 
tol tiempo rebincando con las gallinas”. 

Reblo  Grijo, cascajo. “Hay que llevar unos cuantos carraos de reblo pa tapar los 
baches del camino Toralino”. 

Reborbollar Hacer burbujas el agua al hervir. “Cuando encomience a reborbollar, me 
lo dices paque eche la carne”. 

Rebusco Acción de buscar una cosa. “Hay que dir al rebusco a la tierra patatas de 
la Veiga”. 

Reconcomina Impaciencia provocada por alguna molestia. “Tengo reconcomina en las 
piernas por culpa de la polvorera”.   

Rede En lugar de red. “Esta tarde metimos la rede en el Plantel y sacamos una 
cachapada bogas”. 

Rediós Juramento de uso frecuente. “No me hagas eso, rediós, que me escuece 
mucho”. 

Reflán Por refrán. “Como dice el reflán : A quien madruga, Dios le ayuda”. 
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Refolleta Arte de pesca con un armazón de madera en forma piramidal rodeado por 
una red y con un mango largo. Se utiliza para pescar cuando hay riadas y 
el agua está sucia. “Metí la refolleta en el gavión y saqué un par de kili-
nes de merrmejuelas”.  

Regojo Pedazo grande de una hogaza de pan. “Madre, deme un regojo pan con 
chorizo, que me gusta”. 

Rejón Tipo de reja. “Mandé hacer al herrero un rejón nuevo. El otro rompiose”. 

Relamber Lamer. Pasar la lengua por los labios. “La vaca no hace más que relam-
ber el ternerín. Lo va a desfullar”.  

Relampar Aparecer rayos en el cielo en una tormenta. “No para de relampar desque 
salí de casa. Dan miedo las chispas”. 

Relinchón Pájaro carpintero que pica los árboles. “Marino pilló un relinchón y lo 
llevó pa casa. Que lo roya con patatas”. 

Remanadero Terreno donde aflora con facilidad el agua o la humedad. “En la Burgaña 
de abajo hay un remanadero que no deja prantar la era”. 

Remotiar Repetir el mote con insistencia y afán de molestar. “No hace más que 
remotiar al pobre guaje. ¡Cuitadico!”. 

Remufena La última pataleta del cerdo al morir o movimiento violento de un pez. 
“¿Viste la remufena de un pez mu cerquina de la pilastra?”. 

Reñalgada Azote en la nalga. “Como vaya, te arreo una sonora reñalgada en el culo, 
so penco”. 

Reñon  Riñón. “Me duelen mucho los reñones dispués de barrer la casa de arriba 
a bajo”. 

Repantiguar Sentarse o echarse cómodamente. “El rapá está repantiguao encima el 
escañil de la corralina”.  

Repicutiar Sonar las campanas en señal de fiesta. “El monaguillo subió a repicutiar 
las campanas. Hoy es fiesta de guardar”. 
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Resbalete Resbaladero en la nieve. “Hicimos un buen resbalete delante la puerta de 
la iglesia”. 

Resbalizo Lugar donde se puede resbalar. “La calle está mu resbaliza. Ten cuidao 
no te caigas y te des un costrapazo”.  

Resbuño Por rasguño. “Me hice en resbuño en la rodilla al cayer de la becicleta”. 

Rescaldo Rescoldo. “En el borrajo queda entoavía mucho rescaldo. Hay que apro-
vecharlo”. 

Rescalentar Recalentar. Calentar excesivamente un hierro por girar sin engrase. “An-
drés, los ejes están muy rescalentaos. Mete un poco de tocino en el buje”.  

Resgón Rasgada grande. “El pernal del pantalón tien un resgón mu grande en la 
culera. Pon un rumiendo monina”. 

Resisterio Calor excesivo del sol que resulta inaguantable. “Aquí al sol de la era 
esto es un resisterio que no se pue aguantar”. 

Reslayao De soslayo. “La lluvia está cayendo al reslayao y moja los cristales de la 
cocina”.  

Respigón Astilla que entra en la mano por pasarla por una superficie de madera 
rugosa. “¡Mamá! Tengo un respigón en un dedo y me manca mucho”. 

Restrallar Restallar. “Oí restrallar la ijada cuando Pepe le dio con ella al jato en las 
costiellas”. 

Restrallete Ruido que mete un palo al romperse o un latigazo en las costillas de un 
animal. “Entresiesta, sentí un restrallete tan fuerte que casi me asusta”. 

Restrillar Por rastrillar. “Mi hermano está restrillando en el rastrojo del campo”. 

Retafila Retahíla. “Nombró una retafila acontecimientos que no conocíe”. 

Revolada Bandada de pájaros volando. “Pasaron piando por encima la mi casa una 
revolada pardales”.  
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Rezungar Protestar hablando bajo. “El jodío del siempre está rezungando cuando se 
le manda una cosina”. 

Rezungón Que protesta mucho. “El guaje, a poco que se le mande una cosina, ya 
refunfuña. Es un rezungón”.  

Riega Sinónimo de riego. “Estuvo lloviendo de noche y cayó una media riega”. 

Riestras Ristra. “Alfredo, tráeme una riestra de ajos de Veguellina pa hacer los 
chorizos”.  

Ripia Leña menuda sobre todo después de podar. “Podaron las paleras y carga-
ron la ripia en la carreta el ti Miguel”.  

Roderón Rodera grande de los carros. “Las ruedas de los carros están dejando un 
roderón en la pladera”. 

Rompilón Que destroza todo. “Mi nietico es un rompilón de agárrate. Me da más 
trabajo que no sabes”. 

Rosca Carrera de mozos por el roscón que ofrece el padrino. “Vamos a correr la 
rosca en la pladera el trasformador”.  

Royer Por roer. “Este perro mío no para de royer lo que pella en la dispensa”.  

Royo Que no está maduro. “Comí una gancha uvas que estaban royas y cogí 
una güena diarrera”. 

Ruchar Echar brotes. “La parra mía del buerto está ruchando entoavía”.  

Rucho Brote de las plantas. “Me comí unos ruchos tiernos de la parra que esta-
ban mu ricos”.   

Rueca Artefacto casero para hilar la lana. “Dejéme ayer la rueca en el desván y 
no  encuentrola. ¿Onde estará?”. 

Rueido En lugar de ruido. “Rapá, baja las escaleras sin rueido pa no despertar a 
naide”. 
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Ruinizo Ruin. “En metá la tierra, hay una coronina patatas mu ruinizas”.  

Rumiendo Remiendo. “Adelita, trae al pantalón de pana, del tu agüelo que le echo 
un rumiendo”.  

Sabadiego Chorizo para ser cocido y hecho con carne del cerdo de calidad inferior. 
“Vete colgando en los palos de atrás los sabadiagos pa que les de bien la 
calorina”. 

Sabugo Saúco. “Hice una taquera con un canutín de sabugo y salió perfecta”. 

Salgadero Lugar con mucha salitre. “El salgadero de la tierra los Barriales no acaba 
de mejorar”. 

Salirse Estar en celo. “La perrina está salida desde hace unos cuantos días”. 

Salvao Cáscara del trigo después de moler. “Al macho le doy toos los días una 
lata de salvao. Está bien gordín”.  

Sandero Sendero. “Aurelio, vete siempre pol sandero pa no mojarte. ¿Me oyes?”. 

Sanjuán Planta que crece mayormente en los cascajales. “Los sanjuanines son mu 
guapines. Los tenés que respetar”. 

Sapada Golpe al caerse de bruces. “Llevé una sapada que por poco me rompo un 
brazo”. 

Sardilla Hoja de la encina. “Trajun del monte un saco sardilla pa prender el borra-
jo”. 

Sardón Mata pequeña de encina. “Alredor de la encina hay muchos sardonines”. 

Sarrio Hollín que se acumula en las chimeneas. “Quita el sarrio como puedas. A 
poco que se tranque la chimenea, ya no tira”. 

Seguranza Seguridad. “El rapá mío contó las cosas que sabíe con mucha seguranza”.     

Sembradura Cantidad de semilla que lleva una finca al sembrarla. También semente-
ra: tiempo propicio para la siembra de cereales. Se dice del conjunto de 
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fincas que cultiva una misma familia. “Creo que la sembradura nuestra 
alcanza los vente cuartales”. 

Sentayo Asiento muy rudimentario. “Con un peazo chopo hice un sentayo pa sen-
tarme en la pladera”.  

Sentayeta Ir sentada en una caballería con las dos piernas del mismo lado. “Me gus-
ta dir a la sentayeta en la mi burra. Un día me voy a cayer”. 

Serdas  Cerdas. Pelo largo del caballo o del cerdo. “Serafín, quema bien las ser-
das de detrás las orejas del gocho”. 

Serillo Capazo. “Llévale a tu padre, en un serillo, la comida a la noria el Pico”. 

Serrón Sierra grande. “Cuando vayas a casa, tráeme el serrón pa cortar este cho-
po”. 

Sestiadero Bago del margen izquierdo del río. “Fuimos al Sestiadero a pellar unas 
cuantas ranas y trajimos la alambre llena”. 

Siruendo Fruto que se siembra tarde. “El trigo del Baucima es siruendo y no se pue 
regar entoavía”.  

¡So! Interjección usada para detener una caballería. “¡So! Mira que eres pen-
co”. 

Sobeo  Correa de cuero que sirve para sujetar el carro al yugo. “Apreta bien el 
sobeo, rapá, pa que no se mueva el yugo”. 

Sobiyuelo Sobeo pequeño de poco más de un metro. “No encuentro el sobiyuelo. 
No se onde lo habré dejao”. 

Socarriles Espacio comprendido entre las vigas de aire y el tejado. “Roque, respeta 
los socarriles pa que circule bien el aire”. 

Solera Lo que se va cayendo al suelo de alguna cosa ligera. “Fue dejando una 
solerina paja desde el puente hasta su casa”. 
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Soprar En lugar de soplar. “Sopra un puquitín, monín, pa que se apague el can-
dil”. 

Sorniar Ruido que se hace al sorber los mocos. “Al rapacín gústale mucho sorniar 
los mocos de la nariz”. 

Subastao Juego de baraja. “Entresiesta, estuvimos juegando un subastao en la ta-
berna”. 

Suco Por surco. “Entoavía quedan unos cuantos sucos por arrancar. No metas 
prisa”. 

Sufrimarse Apoyarse en algo. “Luci, sufrímate bien a las pernillas pa que no te cai-
gas, monína”. 

Sumirse Filtrarse en la tierra hablando del agua. “La tierra estaba tan seca que el 
agua que habíe sumióse toa”.  

Sustento Todo lo hecho en la matanza anual. “El sustento de este año ya está col-
gao en la cocina de humo”. 

Tabardo Prenda masculina de abrigo. “Tráeme el tabardo, que voy de caza al mon-
te Toral”. 

Tablada Entrante del río con agua amansada. Lugar predilecto de reproducción de 
los animales acuáticos. “¿Sabes que en la tablada el puente guarecen los 
curros míos?”. 

Tablar Pasar la tabla para deshacer los terrones. “Tablé la tierra de los Barriales 
por la tarde antes del sol puesto”.  

Tafiar  Husmear, fisgonear. “La mu fisgona, pásase horas tafiando por las venta-
nas”. 

Talega  Cesta grande y cónica con dos asas, usada mayormente en la vendimia. 
“Llenaron lo menos siete talegas de uva dispués de mendimiar”. 

Talegada Lo que cabe en una talega de mimbre. “No se cuántas talegadas de uva 
metimos en la bodega. Pue que deciseis”. 
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Tamariza Arbusto parecido a la salguera, abundante en el río. “El currín está metio 
bajo la tamariza del gavión”. 

Tamboritero Por tamborilero. “Llegó el tamboritero de Bustos y está tocando delante 
la torre”. 

Tamién En lugar de también. “Además de las alencejas, gústanle tamién las aza-
deras”. 

Tanajuana Balancín que utilizan los niños para jugar. “Facemos una tanajuana de 
palera y vamos a las escuelas a juegar”. 

Tapaojos Tela con que se tapaban los ojos de las caballerías al engancharlos a la 
noria. “Sergio, ponle el tapaojos a la mula pa que no se pare cada puqui-
tín”. 

Taquera Canuto de saúco preparado para lanzar tacos. “Tengo una taquera que 
manda los tacos a más de vente metros. ¿Te paece poco?”. 

Tarabancos Objetos que estorban al paso en cualquier lugar. “¡Quita esos tarabancos 
del portal, mujer,  que estorban quisió cuánto!”.  

Tarabinco Insulto aplicado a las personas de poco juicio. “Este rapá mío está hecho 
un tarabinco de aúpa”.  

Tarambaina Calavera y alocado. “El chico de Sinfuriano está bastante tarambaina. 
Tien que riñirlo a menudo”.  

Tarrones Terrones. Motas grandes de tierra. “Vete aprisa al camino Matilla ayudar 
a romper tarrones”. 

Tarronero Pájaro de color pardo que hace el nido en el suelo. “Le quité al tarronero 
los güevos que teníe en el nial del mi rastrojo”. 

Telares Desorden en casa o en los asuntos propios. “¡Vaya telares que tien ese 
hombre con la administración!”. 

Templano Queriendo decir temprano. “Templano, no anda gente por las calles. Así 
que ¡arriba!”. 
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Teisada Tontería, pamplina. “Díjole una teisada mu gorda. Ya se repentirá el pa-
yaso del”.  

Tendal Por tendedero. “Anda, monina, cuelga la ropa del tendal del corredor”. 

Tercia  Madero entre vigas que sostiene el armazón del tejado. “Esta tarde, el mi 
cuñao tien que poner las tercias del tejao”. 

Termenero Límite divisorio de las fincas. “El termenero de la mi finca no está mu 
claro que digamos”. 

Ternerín Diminutivo de ternero. “La torda tuvo un ternerín mu guapín. Lo está 
lambiendo cada poco”.  

Ti Apócope de tío, de uso muy frecuente en nuestro pueblo. “Me fui anca la 
ti Manuela a por un cestín de manzanas”. 

Tintorro Vino tinto de poca calidad. “Antes dir a mullir, bebí un cuartillo de tinto-
rro en la taberna de la ti Joaquina”. 

Tiradores Ingenio hecho con la punta de una horqueta, dos cuerdas y una cazoleta 
para lanzar piedras. “Con unos tiradores, apunté bien y maté un pardalín 
que habíe en los alambres”.  

Tiriyuela Tomillo que une la garganta con el arado de la tiba. “Ponle bien la tiri-
yuela a la tiva antes de emprencipiar”. 

Tiva Arado de madera muy usado en el pueblo, en desuso ya. “Lleva la tiva 
encima el macho pa arar la tierra del camino Astorga”. 

Topa Montón de tierra levantado por un topo. “En la era de la ti Vitoria, habíe 
muchas topas”. 

Topinera Sinónimo de topa. “En la mi era hay muchas topineras. ¡Dichosos topos, 
qué daño facen!”.  

Torna  Surcos de la cabecera de una finca sembrados perpendicularmente a los 
otros. “Haz bien las tornas de la tu tierra pa podeilas regar sin poblemas”.  
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Tornafiesta Segundo día de la fiesta patronal. “En la tornafiesta vinieron los Jatas y 
tuvimos música”.  

Tortijón Torcedura del tobillo. “Metió el pie en la rejilla y le dio un tortijón güe-
no”.  

Traguadera Hueco triangular del carro que va desde el timón hasta la caja”. “Andu-
vun enriedando y coláronse por la traguadera el carro”. 

Trasga Hierro en forma de U, cerrado con un palo sujeto al arado mediante el 
sobiyuelo, que lo une también al yugo. “La trasga no va bien sujeta. Hay 
que ponerla bien prieta”. 

Tranza Sedal para pescar. “Rompióse la tranza y el pez escapóse pa la metá el 
río”. 

Trasto Travieso. “El guaje mío es mu trasto. No face más que enriedar”.  

Trébedes Aro de hierro con tres patas sobre el que se coloca el puchero. “Angus-
tias, pon bien el pote encima las trébedes pa que no se de la vuelta”. 

Trefe Valiente. “Tirose al agua de la zague y salió hecho un trefe”. 

Trigalera Planta muy abundante en praos y cultivos. “Al jilguerín nuestro gústale 
mucho la trigalera que le pongo en la jaula”. 

Trilladura Herida que se produce en los pies por andar descalzo. “Me fui descalzo 
hasta el molino y vine con una trilladura en los pies”. 

Trompicar Tropezar con violencia. “La carreta trompicó y por poco se da la vuelta 
en la Bortona”. 

Trompicones Tropezar en los obstáculos del camino. “Pelló una cogorza güena y llegó 
a casa a trompicones”. 

Troquiar Chocar los mazos después de una majadura. “Cuando acabaron la maja-
dura, pusiéronse a troquiar con alegría”. 
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Trosas Artefacto parecido a las angarillas hecho con dos palos de los que cuelga 
una cesta y que sirve para transportar abono, o tierra. “Entre los dos, lle-
vaban unas trosas llena de abono ”. 

Truena En lugar de trueno. “A mediodía oyóse la truena. Pue que llueva esta 
tarde y nos pelle trillando”. 

Trunfo Triunfo. “Echa un trunfo, Chavalín, ya veremos a ver qué pasa”. 

Truquis Ruido de los mazos al troquiar. “Se sintieron los truquis de los majadotes 
desde la cocina”. 

Tuero Tronco grueso de alguna planta. “Mi madre mandóme traer unos tueros 
del río pa quemar en el borrajo”. 

Tundio Blando, húmedo, revenido. “Por la humedad, el trigo de la panera está 
algo tundio”. 

Turriadas Golpe fuerte dado con la cabeza entre dos personas. “Los rapacines dié-
ronse unas cuantas turriadas en la riña que tuvun”. 

Turrión Muy testarudo. “Esta mujer es mu turriona y la riño cuando me paece”. 

Tuso Cono pequeño de madera con el que se puede jugar. “Cuando vuelvas, 
juegamos a los tusos, pero ¡júntalos más, salao!”.  

Tutos En lenguaje infantil, huevos. “Traje media ocena tutos del nial de una 
cogorniz que salió volando”. 

Untar Pegar a alguien. “Untó bien el su rapá dispués de que bajara de la tapia el 
buerto”. 

Untaza Cada uno de los mantos del cerdo. “Saca bien la untaza ¡demontre! antes 
de deshacer el animal”. 

Unto Untaza conservada y lista para el consumo. “Echale un tantín de unto al 
caldo las sopas pa dailes gusto”. 
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Uñir Por uncir. “Uñe los bueis, saca el carro y ponle los portones, que vamos a 
por remolacha”. 

Urz En plural urces. Planta que crece en zonas altas y se usaba para calentar 
el horno. “Trae un feije urces, que vamos a hacer un puquitín  rescaldo en 
el brasero”. 

Uva de perro Planta silvestre cuyo fruto rojizo, pequeño y esférico recibe este nombre. 
“Hay un pájarín que come uvas de perro. A lo mejor están güenas”. 

Valero  Superficial. “Hiciste los sucos demasiao valeros. Más alante se regarán 
mal”. 

Vaquera Se hablaba de vaquera cuando se sacaba el ganado a pacer juntos. “Dijun 
que la primera semana de junio, empezamos la vaquera”. 

Vara Palo largo y grueso del carro. “Bajo las varas de la carreta, está el tente-
mozo, suéltalo, monín”. 

Variar Por varear. Machacar las habas o garbanzos con una vara larga. “Entre 
siesta, tenemos que variar los garbanzos que están al sol en la calle”. 

Vasal Vasar. Estantería de la cocina donde se posan los platos y vasos. “Cola-
sín, pon las fuentes y las potas en el vasal de la parez”.  

Vasao Contenido de un vaso lleno. “Se sorbió un vasao leche antes dir a regar al 
Campo un cachín de maíces”. 

Vayo Poco profundo. “Como el río anda escaso de agua, el pozo Caceto está 
mu vayo. Vamos al Pedrón”. 

Veiga Vega. “En la tablada la Veiga hay peces a esgaya. Voy a ver si pican”. 

Vencejo Lazo que se hace con el cuelmo para atar la mies. “Tenemos los vencejos 
ya listos pa atar las gavillas. Anda, monín, avíate”.  

Ventanuco Ventana pequeña en una bodega. “Abre el ventanuco de la dispensa, rica, 
pa que se ventile”. 
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Vera Argolla que sujeta la guadaña al mango. “Quita esa vera y ponle a la ga-
daña una nuevecita”. 

Vereda Vez, turno. “Vosotras diredes, pero es mejor que las chicas barran la igle-
sia por vereda”. 

Vertedera Apero de labranza muy usado en el pueblo. “La reja de la vertedera está  
torcía. Ponla derecha dándole unos golpines”. 

Viera Lugar donde se tiende el lino para secarlo. “En el portal de la mi casa, ya 
no hay sitio pa una viera”. 

Vieudo Por viudo. “El ti Miguel quedó vieudo una temporada y aluego volvióse a 
casar”. 

Vinco Anillo que se coloca en la nariz del cerdo para impedirle que hoce. “Pon-
le un vinco en el focico pa que no ande escarbando”.  

Vuelio  Hierba mala de espiga dentada frecuente en los trigales. “Vosotros enten-
deredes más, pero a mi conocencia es mejor sulfatar contra el vuelio.” 

Yerbera Lugar de la casa para guardar la hierba. “Matilde, sube a la yerbera y 
traeme la forca pa apañar el trébol”. 

Zacho Azada pequeña. “¿No sabes entresacar con el zacho? Es mu fácil, rapá”.  

Zague  Canal de agua sin cementar. “Por la zague el Palomar baja una cachapada 
agua del pantano”. 

Zaguión Zague grande. “Pol zaguión no baja casi agua dinguna. ¿Quién, diantre, 
apresó arriba?”. 

Zaparrastra Zaparrastroso. Harapiento. “A mi paéceme que los nieticos de la ti Euse-
bia son unos zaparrastras”. 

Zarabeto Que enreda la lengua al hablar. “El que picó a la puerta era un puquitín 
zarabeto. No se le entendía mu bien”. 
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Zapapico Inquieto, revoltoso que no cesa de molestar. Suele aplicarse a los niños. 
“El rapá de la mi vecina está hecho un zapapico güeno. Lo voy a tener 
que riñir”. 

Zufra  Apero puesto encima del sillín del caballo y que sostiene las barras de la 
carreta.  “La zufra está un tantín rota. Habría que llevaila al zapatero”. 

 
 

 


