EL VOCABULARIO POPULAR Y DE LA COMARCA DE
CIUDAD RODRIGO (Edición 2011)
EMILIO MARTIN SERNA

Es esta una sencilla recopilación de palabras y expresiones populares, propias del
lenguaje cada vez menos habitual del occidente salmantino, especialmente de la
comarca de Ciudad Rodrigo del Campo de Argañán. Con significados iguales o
diferentes quizás. No es un trabajo académico. Las excluidas del DRAE, las
identificamos con una “L” de localismo. Es posible que aún figurando, su significado
sea otro. Nos ha motivado para hacer este trabajo, el hecho de que la mayoría de ellas
están destinadas a la desaparición, por causas varias. Gran parte de las tareas
agrícolas y ganaderas que mencionamos han pasado a mejor vida, o se realizan de
forma y con medios muy distintos. Mejor nivel cultural. Nuevos usos y costumbres..
Avance en los medios de comunicación , rotura del aislacionismo de los pueblos, etc.
Quien , en el ámbito rural de la zona oeste de Salamanca no ha oído hablar de: esto
me da acedía, eres un adobe, me voy a añusgar, te toca apencar, quita esos atricallos,
eres un bodoque, eres la caraba, no te quites las cascarrias, o quítate el jato como
ejemplos de lo que a continuación voy a enumerar
Cada día que pasa descubro alguna palabra o expresión que me falta.. Por esto nos
conformaremos con esta afirmación. “No estarán todas las que son, pero sí son todas
las que están”.
Agradezco a los habitantes del Campo de Argañán en general y a los de Sexmiro en
particular, especialmente a la familia Montero: Esteban, Cecilia, Feli, Puri, Jose Luis y
Juliana junto a Juan Andrés la explicación de muchas de ellas y el habérselas oído en
los últimos 30 años

RECOPILACIÓN POR ORDEN ALFABÉTICA
A DONDE EMBOCASTE? (L), hasta donde llegaste.
A MANITO (L), expresión empleada para indicar que aquello a que nos referimos está
muy lejos.
A TENTARUJAS (L), a tientas. Buscar tocar con las manos estando a oscuras.
ABALEADOR, artilugio a base de una tabla con clavos largos, semiclavados de perfil,
usado para quitar las impurezas del grano al aventarlo en la era.
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ABALUCOS (L), diferentes y generalmente múltiples tareas menores a realizar en
tiempo determinado.
ABALLAR, hacer que el ganado se levante y comience a caminar. También levantar la
caza.
ABANGAR (L), doblar, ladear una rama de un árbol.
ABARBECHAR, hacer barbecho, arar las tierras para sembrarlas posteriormente.
ABOCICAR (L), besarse con deseo sexual.
ABORRAJAO (L), acalorado, calentado en exceso por el esfuerzo.
ABORRECER, abandonar las crías por algunas aves en el nido resabiadas al haber
sido descubiertas.
ABORTADAL (L), manantial en épocas de abundante agua.
ABREBOCAS (L), expresión usada cuando alguien se queda sin saber qué hacer o
decir (abriendo la boca)
ABROJO, hierba con muchos filamentos a ras de suelo, que cría unas bolitas con
múltiples y duras espinas. Es muy abundante.
ABRUTANGAO (L), hombre rudo, cabezota, sin raciocinio lógico.
ABURACABARRENOS (L), abejaruco, pájaro de vistosos colores con predominio del
azul, que se alimenta de mosquitos y abejas. Hace su nido perforando algún tronco de
árbol o bien en algunas barranqueras.
ABURACAR (L), hacer agujeros, taladrar, etc.
ABUJERO (L), agujero, hueco, orificio.
ACACHINAR (L), matar, ejecutar.
ACANCINAO, ENCANCINAO (L), debilitado, cansado.
ACARREÁ, acción de traer con el carro las mieses a la era para ser trilladas.
ACARREAR LAS MOZAS (L), trasladar en carnaval, los quintos en un carro nuevo,
con los bueyes engalanados, a las mozas hasta el lugar donde se celebraba el baile.
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ACEDERA, planta perenne, crece en terreno húmedo hacia el norte. De sabor ácido
por contener oxalato de potasa.
ACEDÍA (L), rápido, veloz, referido a persona. Lo contrario a pereza, flojedad.
ACEITUNERO (L), pajarillo ruiseñor.
ACÉMILA (L), persona bruta como acepción local.
ACEZAR, jadear de cansancio.
ACHAPARRÁ, dícese de persona, animal, o planta de baja estatura.
ACHISBAR (L), atisbar, enterarse de algo.
ACIBURRIO (L), mareo, atontamiento, por extensión cualquier contratiempo de salud.
ACISTRAR (L), ajustar, encastrar.
ACORDIS (L), acuerdo, estar de acuerdo.
ACORRUPETAR (L), llenar un recipiente hasta que rebose.
ACUTUMISAR (L), atosigar, incordiar insistentemente.
ADAGIO (L), suceso, algo que ha ocurrido y es poco bueno.
ADÁN, persona poco hábil. También referido a desaliñado, abandonado.
ADEFESIO, mal vestido, mal arreglado.
ADOBAR, sazonar las carnes con el adobo.
ADOBE, es el precursor del ladrillo actual. Hecho de barro amasado con paja y secado
al sol. Con él se realizaban las separaciones interiores de las casas.
ADOBO, preparado a base de aceite, pimentón, sal, orégano, y de otras especias,
usado para conservar las carnes.
ADREDE, a posta, a propósito, con intención.
ADRENTO (L), dentro, en el interior.
AFANEGÁ, persona gorda y desaliñada, abandonada.
AFOGONAR (L), apagar la lumbre.
AFRONTÓN (L), pesado, recalcitrante.
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AGALLAR (L), realizar el acto sexual el gallo y la gallina.
AGARIMAR (L), arrimarse, refugiarse, cobijarse del mal tiempo.
AGATAR (L), escalar, subir a un lugar elevado sin escaleras, como los gatos.
AGONÍAS, pesado, que siempre está quejándose.
AGUADERAS, artefacto de mimbre con cuatro huecos donde se ponían los cántaros
para traer el agua con el asno.
AGUADIJA, líquido seroso de algunas heridas (ampollas, quemaduras)
AGUARENTAR (L), dar el alimento a los animales.
AGUZADERA, piedra abrasiva usada para aguzar las herramientas de corte.
AGUZANIEVES, pájaro de pequeño tamaño y color grisáceo.
AIRÓN (L), aire que sopla fuerte, vendaval.
AJORRARSE , bajarse las medias o calcetines.
ALABANCIOSO (L), que exagera las alabanzas propias.
ALABANCO (L), bruto, basto, sin delicadeza.
ALAMBRAR, verbo usado para definir que se le ha pasado la borrachera. También se
aplica para constatar el paso de la tempestad.
ALANTAR (L), adelantar.
ALANTE (L), adelante.
ALBARCAS, correcto abarcas. Calzado casi único para los hombres, con suelo de
neumático y resto de lona, rudimentario.
ALBARDA, artilugio acolchado que se pone a los asnos y mulos, para comodidad del
jinete.
ALBÉRCHIGO (L), dícese de la persona torpe. También fruuto
ALBERZACA (L), leguminosa silvestre, parecida a los guisantes pero más pequeños,
que se comía en verde.
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ALBOROQUE, celebración que hacen el comprador y el vendedor a todos los que han
participado en la venta.
ALCUZA, olla para el fuego.
ALCHIPERRE (L), cualquier trasto sin valor. Trastos viejos
ALDA, regazo de la saya o vestido.
ALELUYAS, rumores, murmuraciones.
ALFÁMARE (L), trasto viejo e inútil.
ALFAÑIQUE (L), débil, poco válido para los trabajos.
ALFORJAS, bolsas de lana colgantes de uno y otro lado al poner al hombro en el
asno. Imprescindibles para salir a campo, como hoy la mochila.
ALINDONGARSE (L), asearse, engalanarse, “periponerse”.
ALIPENDE (L), persona débil, poco válida para los trabajos.
ALAMA CÁNDIDA (L), expresión usada cuando alguien da pena. Por extensión,
persona ingenua, inocente, sin malicia.
ALMARADÚ (L), hierba olorosa que se cría en los arroyos.
ALMOCAFRE, pequeña azada para escardar los ajos, o cualquier planta pequeña.
ALOBADAO (L), cansado, rendido por el peso o el trabajo.
ALPARCERO/A, dícese de la persona que habla mucho y exagerando.
ALREDOR (L), alrededor.
ALUMBRAO (L), borracho..Persona llena de manchas(lámparas)
ALZA, piedra que cierra la parte superior de un muro de piedra. Generalmente se
coloca de canto y algo inclinada.
ALZAR, arar en primera vuelta una tierra de cultivo, para comenzar a prepararla antes
de sembrar.
AMAÑÁ, persona hábil para realizar cualquier actividad o trabajo aunque no sea el
suyo propio. Que sabe salir de cualquier situación complicada.
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AMARIZARSE, reunirse las ovejas con la cabeza a ras de suelo, durante los calores
del verano, si hay sombra en ella, pero si no la hay al sol.
AMARUJA (L), Regajo. Hierba especie de trébol que se cría en los arroyos y es muy
estimada como ensalada.Tambien conopcida como maruja y pamplina
AMODORRARSE (L), enfadarse, enojarse. También quedarse dormido en cualquier
sitio.
AMOHINARSE (L), enfadarse, enojarse.
AMOJO (L), ubre repleta de leche.
AMOLARSE, enfadarse, fastidiarse.
AMONARSE (L), agacharse, esconderse al sentirse perseguida la caza.
AMONESTACIÓN, nombramiento en misa por parte del sacerdote, de los novios que
se casarán en breves fechas.
AMOROSO (L), dícese de algo de tacto suave, reblandecido. Tiempo climatológico
favorable para labores agrícolas.
AMOSCARSE (L), mosquearse.
AMOTO (L), moto, motocicleta.
AMULARSE, enfadarse, enojarse.
AMURRIÁ, enfadada, enojada.
AN CA (L), a casa de…, ir a casa de…
ANARIGAR (L), caer, caerse de su propio pie, de una montura, o de un lugar elevado.
ANASTROS (L), trastos inútiles, que no sirven para nada.
ANDANCIO, enfermedad, epidemia leve.
ANDAR DE REBALLO (L), despertar para hincar las tareas, o bien porque no se
puede dormir adecuadamente.Muy utilizado en el Campo de Argañán
ANTIER (L), antes de ayer, anteayer.
AÑOJO, ganado vacuno con un año de edad.
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AÑUSGARSE, atragantarse.
APAJAR (L), dar de comer a las vacas, echando en el pesebre paja mezclada con
harina de trigo, centeno, avena, algarrobas, etc.
APAÑADERA (L), instrumento para juntar la mies trillada en la era.
APAÑAO, dícese de la persona que se vale por sí misma.
APAÑAR, juntar la mies trillada en la “pelle” alargada para posteriormente aventarla.
APAÑARSE, arreglarse con lo que se dispone.
APAÑO, remiendo, encontrar solución para resolver un problema o situación. Encontrar
pareja
APARRANAO (L), agachado, agazapado.
APATUSCAR (L), apropiarse de algo de forma rápida. Agarrar a una persona
APAZCONAR (L), dar de comer con abundancia.
APEAO (L), persona no desenvuelta, corto, poco válido para los trabajos.
APEAR, atar a una caballería por las patas delanteras para que no pueda ir lejos.
APENCAR, apechugar, tener que esforzarse en salir adelante por medios propios.
APERNAR, atar a un animal por las patas delanteras y traseras para inmovilizarlo.
APOYADURA, raudal abundante de leche para amamantar, o extraer en el ordeño.
APREGONARSE, amonestarse, citar en misa por el sacerdote a los novios que
contraerán matrimonio en breve.
APRISCO, lugar donde se reúne el ganado lanar para pasar la noche, o para cobijarse
del temporal.
APUÑAR, asir o coger con la mano cerrándola.
AQUEBARNTAR (L), enfermar, agotarse de cansancio.
ARADA, lugar donde se está arando, o donde ya se ha arado.
ARADO, instrumento para labrar la tierra tirado por vacas o mulos.
ARBAÑAL, correcto albañal. Conducto por el que circulan aguas de drenaje.
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ARGANEAR, andar de un lado para otro sin realizar nada con fundamento.
ARGAÑA, filamentos de una espiga de trigo, centeno, cebada, etc..Origen probable del
Campo de Argañán.
ARGUMENTO (L), trasto, que no sirve para nada como acepción local
ARICAR, arar superficialmente el surco cuando la mies está recién nacida, para quitar
la maleza y ayudarla a prosperar.
ARITAS (L), planta leguminosa de alimentación animal.
ARQUEAR, tener nauseas, ganas de vomitar.
ARRADIO (L), aparato de radio.
ARRAMAR (L), desparramar el estiércol, la mies en la era, etc.
ARRAMPLAR, llevarse todo lo que hay de forma codiciosa.
ARRAPEA (L), cadena específica con la que se unían las patas de los asnos o mulos
para que no se alejasen.
ARRAPEAS (L), obstáculos o dificultades a resolver lo antes posible.
ARRASTRAR, pasar el rastro a la tierra para quitar los terrones y la maleza.
ARRAYÁ (L), dolor intenso y agudo de cabeza, que dura poco y es intermitente.
ARRAYAR (L), hacer rayas, llevar el tanteo en un partido de pelota.
ARREBAÑAR, rebañar, pasar el pan por el plato al finalizar su contenido.
ARREBUJAO, ARREJUNTAO (L), acción y efecto de juntar, unir algo que estaba
separado.
ARREBUJAR (L), rebujar, juntar con, envolver.
ARRECIO (L), sonido fuerte, hablar arrecio es hablar muy alto.
ARREJAR (L), apelmazar, tierra que se queda apelmazada.
ARREJUNTAR (L), juntar dos o más rebaños, o cualquier otra especie con propio y
ajeno.
ARREPAÑAR, llevarse todo hasta lo más insignificante.
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ARRESGUÑAR (L), arañar.
ARRIAZAR (L), dar comienzo a alguna tarea vencidos los “arriazos”.
ARRIAZO (L), todo aquello que impide o retrasa el inicio de un viaje o trabajo.
ARRIMADERO, pared que proporciona abrigo del viento y del agua.
ARRIPONCIO (L), persona débil poco apta. También trasto sin valor.
ARRISCAO (L), Se aplica a la ropa demasiado ajustada o pequeña.
ARROBA, medida de peso en desuso que equivale a 11,5 kilogramos.
ARROLLAR, dormir al niño en brazos o en la cuna.
ARRUJAQUE (L), bien puesto, lindo, bonito.
ARRUMACO, caricias entre hombre y mujer, o entre macho y hembra de cualquier
especie.
ARRUMAS (L), molido, pan desmigado y molido. Por extensión a todo aquello que se
divide en partículas muy pequeñas.
ARTESA, recipiente de madera cuadrilargo para usos varios, amasar el pan, las
chichas de la matanza, etc.
ASOLEAR O SOLEAR (L), las mujeres extendían la ropa mojada y enjabonada al sol
para facilitar su limpieza.
ASPEÁ O ESPEÁ (L), dícese de la res que tiene dañado el asiento de las pezuñas por
falta de herradura.
ATAJO, comino más corto que el habitual para llegar a un destino.
ATAR, manojos, recoger las gavillas para formar un haz de mies.
ATENTAR, tocar con las manos, generalmente con algo de picardía.
ATOSIGAR, meter prisa insistentemente.
ATRICALLO (L), mal vestido, desaliñado.En plural objetos sin valor
ATRIO, muro de piedra que cerca la iglesia.
ATROCHAR, atajar, dejar el camino e ir por el sitio más corto.
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ATURULLAR, aturdir, confundir a alguien, ponerle nervioso.
ATUSAR, peinar, asear, quitar el polvo, poner buen aspecto.
AVELLANAO, dícese de la persona instalada en la vejez sin mayor padecimiento.
AVIÁ (L), está “aviá”, aplícase a la persona o animal que está próxima a morir. Está
lista.
AVIAR, atender, hacer lo necesario.
AVÍO, comida, alimento.
AZOGUE, comezón, nerviosismo.
AZUMBRE, antigua medida de capacidad equivalente a 2 litros.
BABIECO (L), alelado, atontado, parado, etc.
BADAJO, colgante interior de una campana o cencerro, metálico o de madera que la
hace sonar con el movimiento.
BADULAQUE (L), revoltijo de tierra, barro, o excrementos húmedos.Actualmente se
ha dado mas a conocer por la serie de los Simpson
BÁLAGO, paja poco trillada. También espuma de jabón de lavar.
BALAGUERO (L), amplio, dícese de todo aquello que queda grande, no ajustado,
vestimenta o cualquier otro elemento.
BALDAO, cansado, agotado.
BALDRONA (L), persona que habla sin sentido, que dice tonterías.
BALDRONÁ (L), tontería, sin sentido.
BALEO, planta recia y áspera utilizada para hacer escobas de barrer.
BALLICO, hierba gramínea, que en el sembrado se considera mala, pero en verde
para pasto es buena como alimento del ganado.
BANCA, artilugio de madera que usaban las mujeres para lavar y no mojarse .
BANDUJO, estómago del cerdo del que una vez bien limpio se hacen los callos.
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BANGO (L), estar en bango es cuando cualquier elemento está apoyado solamente en
los extremos, debido a lo cual cimbrea.
BARAÑO, montón en hilera que deja el segador al cortar la hierba para heno.
BARAÍS O BALAÍS (L), palo largo y delgado usado para asentar la techumbre de un
tejado.
BARBECHO, terreno arado y preparado para ser sembrado.
BARBILLA (L), clase de trigo, la más antigua y tradicional en la zona.
BARBO, una de las especies de peces que era muy abundante en nuestro ríos.
BARCEA (L), planta herbácea con filamentos altos y huecos, que se usaba como paja
para hacer sonar la zambomba.
BARDAS, matas de roble de cierta dimensión pero sin llegar al tamaño de árbol.
BARDO, acción de forrar los cañizos de las ovejas, con paja y escobas para
protegerlas durante el invierno.
BARRAR (L), pintar con barro las paredes interiores de la casa.
BARRENO, precursor manual de lo que hoy llamamos taladro, y de mayor dimensión
que la barrena.
BARREÑO, BARREÑON, cubo de gran diámetro y no muy alto con múltiples usos.
BARRIL, recibiente de barro cocido para el agua, de menor tamaño que la cántara y
que se llevaba al campo.
BARZÓN, pieza sujeta al yugo en la entran los “cabijales” fijados con la “cabija” para el
tiro con arado o en la trilla.
BASAL (L), estantería de madera, a veces con los costados de adobes, que servía
para colocar los utensilios de la cocina.
BASTARDO, culebra de tierra que puede llegar a medir metro y medio. Durante el
invierno permanece aletargado hibernando. Hijo ilegítimo
BAUL, cajón o arca de madera donde se guardaban las ropas de cama y otras.
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BAYÓN (L), especie de junco pero más grueso y flexible, que se cría en el río, y entre
otros usos se utilizada para poner el asiento a las sillas.
BEBER A GALLETE (L), beber alzando el barril por el pitorrillo del mismo.
BEBERAJO (L), preparado de harina, paja y agua, para alimentar algunos ganados.
BECERRO, ternero, cría del ganado vacuno.Libro que muestra el fuero medieval de un
lugar.
BECIO, bezo, morro de los ganados.
BELFAS (L), collera, pieza elaborada por el guarnicionero, acolchada y que facilita el
tiro y la unión con el yugo de las caballerías.
BELORTAS (L), guía joven y muy flexible de una rama, que se torcía antes, para coser
la trama de bardar (forrar) los cañizos.
BERBIQUÍ, taladro manual con un desmultiplicador para acelerar su giro, al que se le
acoplaban diferentes brocas. Los había para madera y para hierro.
BERRENDO (L), manta muy pesada de lana de oveja abatanada, que fue durante
muchos años casi la única prenda de abrigo. También se aplica al ganado vacuno con
un pelaje específico.
BERRETE, mancha alargada o corredero que queda en la cara después de ingerir sin
los cuidados oportunos, algunos alimentos. Léase la sandía.
BERRO, planta herbácea (familia de las crucíferas) que se desarrolla en los arroyos y
es usada para ensaladas. De sabor agrio.
BERROCAL, terreno con predominio de rocas graníticas, de poco fondo, y con maleza.
BERROS, BERROS, BERROS (L), acción de tocar repetidamente el labio inferior de
un bebé para que emita sonidos.
BERRUMA (L), mini taladro manual de una sola broca, utilizado para hacer agujeros
poco profundos. Las había de varios tamaños.
BERRUNTAR, barruntar, prever, intuir, predecir.
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BESANA, labor realizada con el arado, o lugar donde se dejó el arado para continuar el
día siguiente.
BIGARDO, persona de estatura elevada.
BINAR, arar por segunda vez las tierras que han de sembrarse.
BIRRIA, cosa sin valor, deteriorada, de pequeño tamaño
BISBERO (L), agujero pequeño generalmente de algún insecto.
BISBISEAR, murmurar, criticar en tono muy bajo. Antiguamente forma de rezar.
BISINO (L), misino , gato.
BOCHE (L), trago de agua, vino, etc.
BODOQUE, especie de bordado. Por extensión persona gruesa, torpe
BOFE, genio, mala leche. Otra acepción es, chorizo de menor calidad para el cocido.
BOGA, especie de pez de río menos abundante que el barbo pero más estimada.
BOGALLA (L), producto del roble, de colores, que al secar es marrón. Era usada por
los niños para múltiples juegos.
BOLELE (L), persona sin fundamento, que cambia de opinión fácilmente.
BOÑICA, boñiga. Excremento sólido de la vaca o el toro. En ella se ponía hace años el
cepo en los inviernos para capturar pardales y “cutuvías”.
BORDALLO (L), especie de pez de río, mas pequeño que el barbo y mas abundante.
Pastilla del tio Bordallo en zonas del Campo de Argañán como pastilla a los ancianos
BORRA, mezcla negruzca de grasa y aceite, usada para engrasar el eje del carro, y
que se introducía con una pluma de buitre.Lana de baja calidad
BORRAJO, ascuas encendidas de la lumbre.
BORRECETE (L), parásito que se adhería en las ubres de las vacas junto a las patas,
y con el crecimiento se convertía en garrapata.
BORRECIÉGANO (L), mariposa gigante de color gris y negro poco hábil de
movimientos. Aplícase igualmente al hombre torpe.
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BORRICÁ, borricada, tropa o rebaño de asnos para el pastoreo.
BORRIQUERO, persona que cuidaba de la tropa de asnos.
BOTABARRO (L), peón que hace la masa (antiguamente de barro) para el oficial
albañil.
BOTARATE, persona que le da lo mismo decir barbaridad tras barbaridad. De poco
juicio.
BOYÁ, boyada. Aplicado no solo a los bueyes sino al ganado vacuno reunido en algún
lugar.
BOYERO, cuidador del ganado vacuno.
BOZAL, dispositivo que se pone a diferentes animales, para que no puedan morder o
alimentarse a su libre albedrío.
BRAMAR, llamada, mugido de la vaca o el toro.
BRAZAO, cantidad de leña, mies, etc. que se lleva entre los brazos de una sola vez.
BRIBÓN, tunante, avispado, con picardía, pero dicho de forma cariñosa.
BRIENDA, bielda, instrumento de tamaño mayor que el bieldo para mover solo la paja
de la mies ya trillada.
BROCAL, boca o parte superior de un pozo, y generalmente elevado para evitar caer
en el.
BRUÑERA (L), matorral estilo zarza y espino, cuyo fruto es el bruño.
BRUÑO (L), especie de ciruela salvaje, de color casi negro, macerada con anís se
convierte en pacharán.
BUCHE, cría pequeña de asna. Comer mucho es “llenar el buche”.
BUÉS, bueyes.
BUENO . Expresión de saludo en la comarca de C. Rodrigo
BUFARSE LA LECHE, rebosar el recipiente al cocer la leche.
BUFIDO, exabrupto inteligible o no.
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BULA, documento que previo pago eximía a los católicos de ayunar ciertos días. Por
extensión permiso para delinquir.
BULLA, ruidos festivos, jolgorio.
BURACO/A (L), agujero, hueco, cavidad.
BUREO (L), ociosidad, andar de bureo es estar sin hacer nada útil.
BURREÑO, BURDÉGANO, mulo resultante del cruce entre caballo y asna.
BURRIEZA, EMBURRIEZA (L), dícese del pajarillo recién salido del huevo, sin pelo,
que está “emburrieza”.
CABALLITO( COQUITO) DE DIOS (L), mariquita, insecto volador con caparazón rojo
y pintas negras y blancas. Muy respetado. “Caballito(coquito) de Dios, cuéntame los
dedos y vete con Dios”, este era un chascarrillo que decíamos con él en la mano.
CABAÑUELAS, tradición popular consistente en la predicción del tiempo atmosférico,
tomando como base los doce primeros días del mes de Enero y/o Agosto.
CABÁS, pequeño baúl de madera para llevar los libros a la escuela.
CABEZÁ, correaje con el que se sujeta a las caballerías por la cabeza. Echar una
“cabezá”, es quedarse dormido muy brevemente. Echar una cabezada.
CABEZORRO (L), clase de trigo caracterizada por su color marrón y que la espiga no
tiene argañas (filamentos). Segunda especie más apreciada, después del barbilla.
CABIJÁ, clavija. Hierro que se introducía en un agujero del “cabijal” para retener fijado
el tiro del arado o del trillo.
CABIJAL (L), palo de madera de cierto grosor, que servía de timón para el tiro del
arado o del trillo.
CABRAS DEL BRASERO (L), manchas rojas que salen en las piernas debido al calor
del brasero.
CABRERO/A, cuidador del rebaño de cabras.
CABRIÁ, cabriada, rebaño de cabras.
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CACHIPORRA, palo que termina en una bola, para conducir el ganado.
CACHO CASA, CACHO PUENTE, CACHO…(L), dícese cuando el objeto no es como
sería lógico en tamaño, calidad, etc.
CACHO, porción de algo, trozo, pedazo.
CAER DE BRUCIAS, caer boca abajo.
CAGAJÓN, excremento sólido de las caballerías y los cerdos.
CAGALUTA, cagarruta, excremento sólido de ovejas y cabras.
CAGANCHÍN (L), pájaro extremadamente pequeño que anida en la maleza de los
regatos.
CAGUETA, diarrea. También aplicado a la persona cobarde.
CAHOZO (L), remanso en el río de cierta profundidad y dimensión.
CALABOZA/O (L), útil para rozar, quitar maleza gruesa, zarzas, matorral.
CALDERERO, persona que arregla o fabrica calderos.
CALDERETA, caldero pequeño que se colgaba de la llares para calentar el agua.
También lata con brasas que llevábamos a la escuela para calentarnos en invierno.
CALDERO, cubo para usos varios.
CALEJA (L), calleja.
CALELE (L), dícese de la persona pobre de espíritu, con carencias en su desarrollo
psíquico.
CALENTURA (L), entre otras acepciones aquí nos referimos a la hembra de cualquier
especie que está en celo. Fiebre.
CALOSTROS (L), primera y grumosa leche que produce la hembra después del parto.
CALUTRE (L), mal aspecto, mal augurio, mala cosa.
CAMARÍN, capilla pequeña donde se ubicaba la imagen de la Reina de los Angeles.
CAMBICIO, cambizo, palo grueso que sirve de tiro y timón en el trillo.
CAMINERO, peón dedicado a la conservación de un tramo de carretera.
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CAMPERO, dícese del cerdo que vive a campo y antes de su engorde.
CANCÍN, cordero de un año que está débil o enfermo por mala alimentación. Por
extensión también niño raquítico.
CANDAR, echar el candado.”Candar el pico” no comer
CANDIL, utensilio que servía para alumbrar cuando no había luz eléctrica. De formas
varias, y alimentados con aceite o carburo.
CANGUELO, mucho miedo, pánico.
CANÍCULA, fuerte calor. Dícese de un tipo de nubes en el horizonte que presagian
calor.
CANIJO, pequeño, enano.
CANO, animal de pelaje canoso.
CANTAMAÑANAS, persona de poco seso, fundamento.
CÁNTARA, recipiente de barro cocido realizado por el alfarero, que servía para ir y
almacenar el agua en los hogares, antes de la llegada del agua corriente.
CÁNTARO, antigua medida de capacidad equivalente a 16 litros.
CANTERO, persona que trabaja la piedra. También aplicable a semillero para criar
plantones de hortalizas.
CANTO, piedra pequeña o trozo de ella.
CANTÓN DE JABÓN, porción de jabón realizado de forma artesanal con sosa y grasas
del cerdo.
CAÑÁ, cañada para el tránsito del ganado. También parte más baja de un terreno
cuando menos ondulado.
CAÑIZAS, “Las Cañizas” topónimo de Cerralbo. También conjunto de cañizos
ordenados y dispuestos para cercar el ganado lanar.
CAÑIZO, artilugio con tres tablas horizontales, dos verticales en los extremos y otras
dos en oblicuo que sirven de refuerzo, utilizados para formar la corraliza de las ovejas.
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CAPADOR, castrador de animales. Durante muchos años fue realizada esta labor por
personas sin título oficial alguno.
CARABA, compañía, tener caraba es no estar solo.
CARÁMBANO, hielo de más o menos grueso, y de tamaño indefinido.
CARANCHOSA, madera fuertemente atacada por la carcoma, o podrida.
CARBUNCO, el llamado mal de las vacas locas. Hace años morían muchas vacas y
ovejas de esta enfermedad, y las comíamos.
CARCAMAL, viejo, anciano, deteriorado.
CARCAÑAL (L), talón
CÁRCABO (L), viejo, anciano, deteriorado.
CARDAR, desunir la lana del vellón que se le ha quitado a la oveja.
CARDAS (L), artilugio para cardar la lana.
CARDILLOS, planta herbácea con filamentos con pinchos. Su penca se come cocida.
CARMENAR, pegarle a otro/a, tirarle del pelo. Se usa más entre mujeres, aunque para
hombres es igualmente válido.
CARNIZUELO (L), grano alargado de color negro que se cría en la espiga de centeno,
y que era vendido para obtener medicinas. También se denominaba “carnizuelo” a la
ciruela en desarrollo y en verde, antes de formarse la misma.
CARONCHO (L), insecto que produce la carcoma en la madera.
CARRASCO, mata de encina o roble.
CARRETERO, carpintero especializado en fabricar carros de labranza.
CARRIGÚELA (L), hierba que se desarrolla pegado al suelo y gusta a los animales.
CASCABULLO (L), caperuza que une la bellota con la rama del roble o la encina.
CASCAR LA PATILLA (L), castigo consistente en presionar con el dedo pulgar la
patilla del incauto hacia arriba con ánimo de hacer daño.
CASCARRABIAS, persona gruñona, que siempre protesta, nunca está satisfecha.
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CASCARRIAS (L), lanas llenas de excrementos en las ancas de las ovejas. Por
extensión suciedad abundante. Mocos sólidos de la nariz
CASETA, refugio en el campo de mayor o menor tamaño realizado en piedra.
CASILLA DE CAMINEROS, casa fuera del pueblo, junto a la carretera, donde residía
el peón caminero encargado de un tramo de carretera.
CASILLO (L), apartado dentro del corral donde se aislaba a algún animal.
CASPA, postilla de una herida.
CASPORREAR(L) Lluvia fuerte cercana al granizo
CASQUIVANA, mujer alegre y con poco juicio. Por extensión mujer fácil de conseguir
sus favores.
CASTRO, juego de niñas con rayas en el suelo y un trozo de teja o piedrita plana.
Poblado antiguo , ejemplo castro de las Merchanas, Castro de Yecla de Yeltes
CATROLO (L), torpe de movimientos, poco hábil.
CAYA´, cayado, bastón la empuñadura curvada.
CAZOS (L), pies sucios y mal olientes. También tener las uñas muy largas.
CEAZO (L), correcto cedazo. Arel para quitar las impurezas de la harina para hacer
pan.
CEBADA, cereal con mucha argaña (filamentos), de poco peso, usado para alimento
de los ganados, en grano o molido y mezclado con otros productos.
CEBÓN, cerdo engordado para ser sacrificado.
CEBONERO (L), apartado donde se encerraban los cerdos para su engorde y posterior
sacrificio.
CEFRAR (L), afanarse en hacer algo, realizar con insistencia alguna labor para
conseguir un fin.
CELEMÍN, medida de capacidad para áridos y equivalente a 1/16 parte de la fanega.
4,625 litros.
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CELEMINEAR, andar de un sitio para otro con poco sentido.
CENCERRA, campanilla pequeña en forma de tubo que se ponía a ovejas y vacas,
para facilitar su localización.
CENCERREAR (L), andar de un sitio para otro con poco sentido.
CENCERRO, campanilla mayor que la cencerra.
CENCÍO, correcto cencido, hierba que no ha sido pastada.
CENTENO, cereal de caña alta, que se desarrolla en terrenos poco profundos y
arenosos.
CERCENAR, cortar total y limpiamente.
CÉRCENE (L), corte limpio, sin esquirlas.
CEREMEÑO (L), bruto, poco delicado.
CERNÍCALO, hombre ignorante y bruto.
CERNIDERAS (L), tablas paralelas por las que se deslizaba el “ceazo” de cribar la
harina de hacer el pan. También se usaban para hacer “la vaca embolá” durante los
carnavales.
CERNIDERO, lugar donde se cernía la harina de amasar el pan.
CERNIR, pasar la harina por el cedazo para quitarle las impurezas antes de amasarla.
CÉRRIMO (L), acérrimo, persistente en sus intenciones, terco, tenaz.
CERRO, parte alta del surco.
CERROJO, barra de hierro que sirva para fijar el cierre de una puerta. De formas muy
variadas, pero todos fuertes.
CESTILLO, cestita fabricada con mimbre fina y pelada, donde se guardaban todos los
utensilios de costura.
CESTO, recipiente de grandes dimensiones, hecho con mimbre sin pelar, utilizado para
distribuir la paga en los pesebres de los animales.
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CIACINA (L), hierba alta y fina cuyos filamentos secos y atados en un pequeño
manojo, servían para barrer escrupulosamente la casa.
CIGÚEÑO (L), palos dispuestos en forma de cigüeña para facilitar la extracción de
agua de los pozos.
CINCHA, cinturón ancho de cuero, que sujeta la albarda, y que pasaba por detrás de
las patas delanteras de asno o mulo.
CINTA (L), pieza central del vientre del cerdo, hoy llamamos panceta.
CIÑASCO (L), residuo, restos de algo.
CIRIGONZAS (L), movimientos más o menos circenses, exagerados, que hacer reír.
CISCAR (L), incordiar a otro con pellizcos, tirones de pelo o de orejas, no dejarlo
tranquilo.
CISCO, carbón de leña pequeña y delgada usado para el brasero. Lío, jaleo, embrollo.
También la expresión “hecho cisco” quiere decir estropeado, partido en pequeños
trozos.
CLUECA, gallina puesta sobre los huevos para incubar.
COCOLUMBRERO (L), luciérnaga.
COCHAMBRE, suciedad.
COCHAPA (L), suciedad, mugre abundante y añeja.
COGER, hacer el acto sexual cualquier animal. Mismo significado en Argentina.
COGÜELMO, parte que rebosa al llenar un recipiente.
COHETES, explosivos que se lanzaban para evitar que la tormenta de verano
descargara el granizo y estropeara la cosecha.
COIS (L), expresión eufemística para no decir coño.
COLÁ, colada, camino entre paredes de cercados que atraviesa un valle.
COLINA (L), plantón de berza.
COLODRA, recipiente grueso de barro cocido utilizado para el ordeño de las ovejas.
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COLORAO, colorado, de color rojo.
COLLERA (L), compañía, el dicho “hacen buena collera” quiere decir que se entienden
bien cuando están juntos.
COLLERO (L), costal o saco con poco contenido.
COMBA, juego de niñas consistente en saltar a la cuerda.
COMBÁ (L), doblada, inclinada.
COMBARSE, torcerse un palo, o un árbol.
COMEDERO, lugar acondicionado para que el ganado se alimente comiendo la
“postura”.
COMINO, semilla muy pequeña de una planta que se usa como especia. Niño
pequeño.
COMISQUE (L), dícese de aquel que como sin apetito y mal.
COMISTRAJO, mezcla de alimentos sin ningún tipo de selección.
COMPARANZA, comparación.
COMPOSTURA, mezcla de aceites, grasas, especias, etc. para aderezar un guiso.
CONCEJO, asamblea municipal, ayuntamiento, alcaldía.
CONCERA (L), conjunto denso y desarrollado de hierbas en campo semi desértico.
CONDUMIO, reserva de alimentos.
CONTRI MÁS (L), cuanto más.
CORNEJAL (L), extremos a pico de los costales o sacos.
CORNIPEDRERA (L), arbusto de madera recia muy estimada para la fabricación de
castañuelas.
CORRAL DE CONCEJO, cercado con altas paredes, donde el guarda metía bajo llave
el ganado encontrado en lugar indebido.
CORRALAJE (L), multa a pagar por el infractor cuyo ganado había pillado in fraganti el
guarda.
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CORRALIZA, cerca de cañizos para guardar las ovejas durante la noche.
CORRER EL SURCO (L), rearar para descubrir las patatas que hayan quedado ocultas
en la primera pasada del arado.
CORRER LOS GALLOS (L), diversión antigua de los mozos en carnaval, consistente
en pasar en burro o a caballo, por debajo de unos carros dispuestos para la ocasión, de
los cuales pendía un gallo con la cabeza para abajo. Al pasar había que agarrarla y
decapitarlo.
CORRO (L), artilugio de madera para que los niños comenzasen a andar. También
para que permanecieran quietos.
CORROBLA (L), festejo, reunión para divertirse.
CORROPETE O CURRUPETE (L), cogüelmo, lleno a rebosar, lo que sobrepasa el
borde de un cucurucho.
CORTACINO (L), hombre dedicado a cortar, desmochar, olivar, encinas y robles para
hacer leña, y antiguamente para las traviesas de las vías férreas.
CORTE, dícese del lugar donde se ha dejado la tarea sin terminar, arar, segar, etc.
CORTINA, cercado para cultivos diversos. También dispositivo empleado en las
puertas para impedir el paso de las moscas.
CORTINO, cortina de menor tamaño, huerto.
CORVAS (L), en las piernas de las personas o en las patas de los animales, parte
trasera de las rodillas.
CORVO/A, curvado, dícese de la cornamenta de los toros o vacas cuando está muy
cerrada hacia dentro.
COSCURRO, mendrugo, pedazo de pan del comienzo o final con poca miga y mucha
corteza.
COSECHERO, hombre contratado solamente para realizar las faenas de la recolección
de la mies.
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COSEPLATOS (L), profesión muy antigua consistente en

reparar

los platos de

porcelana.
COTO, terreno acotado. También usado para definir cercados en terrenos abruptos.
COTORINA (L), parte trasera superior de la cabeza. También se decía de la tonsura de
los sacerdotes.
COTORRO (L), picón pequeño, altozano pedregoso. Por extensión topónimo” el
cotorro”
COTRIFÓN (L), empujón, o pequeño golpe casi cariñoso.
COYUNDAS, correas anchas y largas de cuero, usadas para uncir las vacas o bueyes
al yugo.
CRAVIO (L), traviesa de madera en el tejado que sujeta la techumbre de escobas, jara,
o tableta.
CRIADILLA, reciben este nombre los testículos de los cerdos o de los toros al
castrarlos. También un tubérculo, hongo oculto bajo tierra, especie de trufa, muy
estimada para tortilla y revuelto.
CRIAO, criado, hombre que realizaba todas las faenas del campo para el que le
contrataba.
CRISMAR (L), multar, pegar, dañar.
CUADRILES, huesos sobresalientes que forman las ancas, en personas o animales.
CUAJO, llorar fuerte y continuado. También fue usado como pachorra, tranquilidad.
CUARTERÓN, parte superior de las puertas de las casas antiguas. También parte
opaca de una ventana que impide el paso de la claridad. Otra, recibía este nombre un
paquete de tabaco picado con envoltura de papel verde y negro.
CUARTICO (L), cuarta parte de una yugada.
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CUARTILLA, medida equivalente a ¼ de fanega. Era una caja de madera rectangular,
con uno de los lados inclinado para facilitar su vaciado. Capacidad 1387 cl. También
era otra medida para líquidos equivalente a 4 litros.
CUARTILLO, recipiente generalmente de hojalata para medir líquidos, de ¼ de litro,
250 CC.
CUARTÓN, larguero de madera para la fijación de la tablazón que será el techo de la
vivienda por un lado, y por el otro el suelo del desván.
CUATROPIÉ (L) paso de las caballerías más lento que el galope.
CUBRIR, fecundar el macho a la hembra de cualquier especie animal.
CUCUMEQUE (L), niño pequeño.
CUERAPATOS (L), desnudo. Estar en “cuerapatos” es estar desnudo.
CUÉSCARO (L), reseco, quebradizo, sin elasticidad, aplicado a las correas de cuero.
CUESCO, ventosidad, pedo sonoro.
CUNDIR, dar mucho de sí, durar.
CUÑAS, tacos de madera o de hierro con un lado aguzado, usadas para rachar y
arrancar piedras de la cantera.
CURTIDOR, persona especializada en curtir (curar, y secar) las pieles de los animales.
CURUJÁ (L), cogujada. También llamado “cutuvío”, pájaro del tamaño del gorrión, con
un penacho en la cabeza.
CUSCA, mala faena. Hacerle la cusca es fastidiar a otro.
CUTUVÍO/A (L), . Pájaro del tamaño del gorrión (pardal), que anda por los caminos y
anida en los sembrados principalmente.
CHACINA, carnes de la matanza, válidas para realizar los embutidos.
CHACHO(L). Llamada de atención a una persona a la que se tiene afecto
CHAGUARZO(L) Persona descuidada, sucia que es poco fino en su trabajo
CHALÁN (L), tratante, que practica la compra-venta de ganado.
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CHAMBO (L), cambio, permuta de cosas o terrenos.
CHAMBRA, vestidura de tela gris o negra, a modo de cazadora usada por los antiguos.
También los tratantes de ganado la llevan pero a estilo blusa más larga, negra y suelta.
CHAMUSCO, conjunto de pajas preparadas para quemar los pelos de los cerdos
sacrificados el día de la matanza.
CHAMUSQUINA, asunto que no tiene buen aspecto. “Huele a chamusquina”.
CHANCA, zueco, calzado de suela de madera y resto de cuero, usado en los inviernos.
CHANFAINA, guiso hecho a base de intestinos, grasas, livianos del cerdo o de oveja, y
especias varias, con arroz, típico charro.
CHAPATAL, charco, barrizal.
CHAPATALEAR (L), pisar charcos.
CHAROLES/A, raza de ganado vacuno, muy estimada para producción de carne.
CHARRANADA, faena, guarrada.
CHASCARRILLO, palabrejas o dichos sin base sólida.
CHEIRA (L), navaja.
CHEIRO (L), mal olor, hedor. También se aplica al viento frío.
CHIAR, piar los pájaros.
CHICO, pequeño. Lo mismo se aplica para cualquier cosa como para personas o
animales.
CHICURRICUATO (L), niño pequeño dicho cariñosamente.
CHICHA, toda carne comestible.
CHÍCHARES (L), especie de judía de color marrón con algún punto negro o blanco
junto al punto germinal, y de pequeño tamaño.
CHICHARRO, sebo de cerdo que se hacía cociendo los redaños y se comía
generalmente en el almuerzo durante los inviernos. Tipo de pescado.
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CHINA, piedra de pedernal pequeña y con aristas cortantes, usada para las trillas como
elemento cortante de la mies.
CHINOSTRA (L), cabeza. Está mal de la chinostra equivale a decir que está mal de la
cabeza.
CHIRIVITALES (L), trastos, cacharros inútiles.
CHISCAR, encender un chisquero.
CHISGARABÍS (L), momento breve. Acción realizada rápidamente. Tipo de persona.
CHISQUERO, antiguo encendedor con mecha y piedra que producía la chispa.
CHOCOLLÁ (L), reunión de personas provistas de cencerros que los hacen sonar
cuando se casa un viudo o viuda.
CHOCOLLEAR (L), andar de un lado para otro haciendo ruido que pueda molestar e
otras personas.
CHOCHOS (L), altramuces. No podían faltar en ningún convite.
CHORLITO, poco listo, que le cuesta aprender.
CHORRA (L), nosotros llamamos así a la desunión que quedaba al arar entre surco y
surco cuando aparecía un obstáculo o “empicadero”.
CHOTA (L), mano izquierdo. También la hembra del choto. Cabeza “ mal de la chota”.
CHOZO, caseta de escobas para sombra en la era.
CHUCHO/A (L), hueso de la aceituna o de cualquier fruta.Perro sin raza pura
CHUMAZO (L), despectivo aplicado a todo elemento sin valor.
CHUPA (L), mojadura. En la actualidad también prenda corta de cuero o cazadora.
CHUPAMIELES (L), planta herbácea que da unas flores en forma de tubo de color
violeta claro y que segrega una sustancia dulce, muy estimada por las abejas.
CHUPÓN, tiro de la chimenea.
CHURRO/A, ternero/a crecido que no ha llegado a ser novillo/a.
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DAMAJUANA, recipiente de cristal forrado de mimbre o bayones, usado para líquidos,
sobre todo para el vino.
DAMBOS (L), ambos, dos.
DAR CHEIRA (L), afilar la navaja de afeitar, o los cuchillos.
DAR DE PENÁ (L), denunciar por abandono de algún animal encontrado en lugar
acotado.
DAR LA VUELTA A LA PARVA (L), revolver la mies para trillarla uniformemente.
DAR LA VUELTA A LOS PERROS (L), acción realizada por los quintos en carnaval
con los perros del lugar.
DAR LAS BOQUEÁS (L), expirar, morir.
DAR LOS GALLOS (L), acción que generalmente la realizaban entre varias mozas
cuando pillaban a un mozalbete descuidado, consistente en tirarle del pene con un
determinado ritual.
DAR UN CALABAZÓN (L), dar un golpe con algo a persona o animal.
DE CASTA, dícese del ganado bravo, que es de casta.
DEMONTRE (L), expresión de sorpresa.
DENDE QUE (L), desde que.
DENTAL, pieza inferior del arado que se incrusta en la tierra.
DERRENGARSE, lastimarse y caer por daño en la columna vertebral.
DERROTÓN (L), que derrota, que malgasta.
DESACARREO (L), trastorno. Que no está en el camino o trabajo debidamente.
DESACIO (L), todo aquello que no está en orden o sucio como se espera esté.
DESAFORAO (L), acalorado por el esfuerzo realizado, o por el disgusto.
DESHACER, una vez muerto el cebón, chamuscado y limpio, hay que abrirlo e ir
seleccionando las diferentes piezas. A esto llamamos deshacer.
DESEGUIDA (L), enseguida, rápidamente.
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DESENGAÑÁ (L), auténtica, de verdad, sin adornos ni florituras. Una comida
“desengañá” es una comida con fundamento.
DESENGOREAR (L), ir dejando esa dedicación tan exclusiva de estar “goreando”.
DESMOCHAR, cortar casi todas las ramas de un árbol, encina o roble, dejándole solo
las principales para que prospere.
DESMOCHE, acción y efecto de desmochar.
DESOTRO (L), otro día, otra persona, etc.
DESPELUJARSE (L), despeinarse.
DESQUE (L), cuando. “Desque vinieron…” es cuando vinieron.
DESTRAL, hacha grande. También existe un dicho que dice “Tiene una boca como un
destral” aplicado a aquella persona que jura mucho.
DESTRALA, hacha pequeña.
DIJON QUE VINON EN CUANTIS PUDON (L), dijeron que vinieron en cuanto
pudieron.
DIMES Y DIRETES, habladurías de unos y otros.
DIÑAR, morir, expirar.
DIR, ir.
DOBLE (L), maderamen que forma el techo de la casa y por encima es el suelo del
desván.
DONONCILLA O DONOCILLA, donosilla, comadreja.
DURERO (L), dificultad para defecar.
EMBAERSE (L), entretenerse, perder el tiempo.
EMBERRINCHAR, enfadarse en exceso referido a persona o animal.
EMBERRONÁ (L), dícese de la vaca joven que no se deja domesticar y se cabrea en
grado sumo. Por extensión cabreo más que olímpico.
EMBOCAO, vino que tiende a dulce.
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EMBOCAR (L), empuntar a alguien, ponerle en camino. Colgar una pelota en un lugar
elevado “embocar el balón”.
EMBOLICARSE (L), implicarse en exceso en algún asunto.
EMBOTAR, hacer romo el pico de las herramientas.
EMBRIGO (L), ombligo.
EMBUDO (L), planta de tallo grueso que crece en los arroyos y de raíz muy venenosa.
EMBUELZA (L), capacidad en el hueco que dejan las manos juntas y ahuecadas.
EMBURRICAR (L), engañar, estafar.
EMBURRIEZA (L), pajarillo recién salido del huevo sin plumas. Por extensión todo
animal o persona con poco desarrollo.
EMBUTE (L), abundante, que rebosa.
EMPANTANAO (L), parado, sin salida.
EMPANZONAO (L), empachado.
EMPAPIZAR, empapuzar. Obligar a los niños a comer en abundancia.
EMPENECAR (L), emborrachar, beber más de lo debido.
EMPERIFOLLAO (L), bien vestido y aseado.
EMPERRAR, empecinar, cerrarse en banda.
EMPESGAR, prensar, oprimir. Empleado especialmente para prensar los jamones.
EMPICADERO (L), lugar donde afloran piedras al pasar el arado.
EMPICARSE, enviciarse, aficionarse a algo en exceso.
EMPONZOÑAR, ensuciar, llenar de ponzoña.
EMPUERCAR (L), ensuciar, poner como un puerco.
EMPUNTAR, encaminar, poner en camino correcto.
EN BANGO, sin apoyo seguro.
EN CA, PAN CA (L), en casa de, para casa de.
EN CUANTIS (L), en cuanto.
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EN CUERAPATOS (L), en cueros, desnudo.
ENAGUAS, prenda íntima de mujer parecida a la combinación.
ENANCHAR, ensanchar.
ENCALCAR, la paja sobre todo, bien en el carro para su traslado o en el pajar para su
almacenamiento, saltando sobre ella. Por extensión presión ejercida para llenar
cualquier recipiente con el máximo de su capacidad.
ENCALLAR, medio cocer. “Encallar las tripas” para hacer el chorizo.
ENCANIJAO (L), enano, que no está desarrollado como corresponde para su edad y
condición.
ENCARTAO (L), aterido de frío. También es un lance del juego de naipes conocido
como la “brisca”.
ENCARTAR (L), dícese jugando a la brisca cuando todos los jugadores tiran las cartas
del mismo palo y uno pone el as o el tres, que le ha encartao.
ENCERAO, encerado, pizarra de gran tamaño en las aulas de las escuelas.
ENCERRADERA (L), lugar con piedras y orificios donde se esconden los conejos para
eludir su apresamiento.
ENCETAR (L), oprimir una cuerda o alambre un miembro o árbol marcando un surco y
dañándolo.
ENCLAREAGUAS (L), insecto arácnido que anda por encima del agua remansada de
una fuente, cuando esta es clara.
ENCLAREAR (L), ponerse clara el agua de un manantial cuando esta ha sido
removida por alguna causa.
ENCLENQUE, débil, enfermizo.
ENCURUJÁ (L), encogida, achicada, por el frío o el miedo.
ENCURUJARSE (L), encogerse, agacharse.
ENCHAGUARZAO (L), anegado, lleno de agua.
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ENDE QUE… (L), desde que…
ENDELUEGO (L), desde luego.
ENDENTRO (L), dentro.
ENDERIEZO (L), enderezo, pongo derecho.
ENFOSCARSE, rodearse de paja fosca. Liarse en asunto turbio.
ENFRASCAO , metido de lleno en algo y generalmente no del agrado del que lo dice.
ENFRASCARSE, meterse de lleno en una faena o asunto.
ENFURRUÑAO, enojado, enfadado.
ENFURRUÑAR, enojar, enfadar, fruncir el ceño.
ENFURRUSCAO, enfadado y que no sale del enfado por nada.
ENFURRUSCAR, enojar, enfadar.
ENGARAÑAO (L), tener mucho frío.
ENGARILLAS (L), tableros de los costados que forman el cajón del carro.
ENGARRIAO (L), raquítico, con poco desarrollo para su edad y condición.
ENGARRIO (L), obstáculo, todo aquello que entorpece el realizar un trabajo o función.
ENGATUSAR, ganar la confianza de alguien para conseguir lo que se persigue.
ENGORRAR (L), perder el tiempo.
ENGORRO (L), todo aquello que se interpone para poder hacer una tarea con
celeridad.
ENGORRONAO (L), engurrinao ; muy unido sentimentalmente a otra persona.
ENGORRONARSE (L), estar unido a la madre de forma extrema, enfermiza.
ENGRUDAO (L), poco desarrollado. Desaliñado, sucio
ENGRUDO (L), masa de agua y harina utilizada para pegar papel. Dícese igualmente
del niño raquítico que “está hecho un engrudo”.
ENGÜERAR, enhuerar las aves para sacar los pollos.
ENGURRUBIÑAO (L), raquítico, poco desarrollado.
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ENHORABUENA, convite que se celebra en casa del novio y de la novia el día de la
segunda amonestación.
ENJABONAR O JABONAR la ropa se mojaba y se frotaba con el jabón hecho en
casa, y posteriormente se tendía al sol “asolear” para posteriormente hacer el lavado
final.
ENJALODRAR (L), poner las mejores ropas y adornos.
ENJALUDRAR (L), ensuciar, “empuercar”.
ENJARRETAR (L), pinchar la pezuña por detrás a la vaca o el buey, causándole daño
con la punta de la reja cuando se está arando.
ENJUNDIA, grasa y tela que cubre interiormente el vientre del cerdo. También se dice
de un tema importante que “tiene mucha enjundia”.
ENLLENAR, llenar, colmar.
ENQUE, aunque.
ENREDAR, entretener, hacer perder el tiempo.
ENREDIQUE (L), dícese del niño que solo piensa en jugar.
ENRIEDO (L), enredo, lío, juego.
ENREJÁ (L), hierro en forma de espátula que se ponía en el extremo inferior de la ijá, y
que servía para abrir los terrones y desenredar el arado.
ENSENTO (L), independiente del resto, solo, sin nada en derredor.
ENTAVIA (L), todavía, aún.
ENTEOSO (L), goloso, antojadizo.
ENTERIZO, de una sola pieza.
ENTERO, macho de animal no castrado.
ENTRAR COMO LO BURROS EN LA CUADRA (L), entrar sin decir nada, sin dar la
hora ni saludar a los que están dentro.
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ENTREVERAO, que tiene franjas diferentes. El jamón “entreverao” es aquel que tiene
franjas de tocino entre la parte magra.
ENTURULAR (L), unir de una forma especial las patas de los conejos y liebres para
colar y transportar la caza.
ENYENAR (L), llenar, completar.
ENZAFARRAR (L), ensuciar abundantemente.
ERA, terreno de valle donde se realizaba la trilla.
ERAL/A, res vacuna de dos a tres años.
ERES LA ÓRDIGA (L), eufemismo para no decir eres la hostia.
ESBARATAR (L), desbaratar, estropear algo.
ESBARRANCAR (L), descascarillar los planos de barro de una casa..Por extensión,
deteriorar las paredes
ESBARRANCÓN (L), espacio que queda sin el plano de barro o yeso en la pared.
ESBARRAR (L), errar, equivocarse.
ESBLANQUINAO (L), de color pálido, descolorido, por extensión enfermizo.
ESBORONAR, desboronar, desmigar y moler con las manos la miga de pan u otra
cosa.
ESBREAR (L), desmigar el pan, repartir algo con los dedos que previamente se
desmenuzado.
ESBROCILLAO (L), objeto deteriorado en sus bordes.
ESBROZAR (L), desbrozar la maleza.
ESCACHAR, romper, un barril, un cántaro, un huevo, etc.
ESCACHARSE DE RISA (L), mondarse de risa.
ESCACHURRAR, romper cualquier cacharro.
ESCAMOCHINA (L), cortar algo vegetal sin delicadeza, chapuceramente.
ESCANGALLARSE (L), romperse, desquiciarse cualquier trasto.
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ESCAÑABÓN (L), parte inferior y más gruesa de una escoba estimado como leña para
el fuego.
ESCAÑETA (L), escaño de menor tamaño y peso.
ESCAÑO, asiento de madera con alto respaldo y capacidad para tres o cuatro
personas, y situado generalmente en la cocina o en la “mitad de la casa”.
ESCAPE (L), de prisa, rápidamente. “Ir a escape” es ir enseguida.
ESCARDAR, desenredar la lana con la carda o de cualquier otra forma. También se
aplica a quitar los cardos de un campo.
ESCARMENAR, batir con una vara la lana de un colchón para dejarla menos
apelmazada.
ESCARNAR, descarnar, quitar la carne a los huesos para con ella hacer los embutidos.
ESCASPECIDA (L), aplícase a la persona que está bien cuidada y con buen cutis, más
usado en las mujeres.
ESCELEBRARSE (L), caerse. Al caer y golpearse una persona se decía “ya se
escelebró”.
ESCIPARRAR (L), caer una persona al andar, correr, o de una altura.
ESCOBA, retama de filamentos muy finos y muy abundantes en la naturaleza local. En
tiempos no tan remotos tenía múltiples aplicaciones. Calentar el horno de hacer el pan,
combustible para cocer las tejas y todos los cacharros de barro, como base para los
tejados, para hacer el chozo en la era, para los refugios de personas y animales en los
campos, etc. etc. Existen tres clase principales, la normal que es verde pálido y tiene la
flor blanca, la rubia de verde más intenso y flor amarilla, y la portuguesa de mayor
tamaño y flor igualmente amarilla. Un escobal florido es como un campo nevado.
ESCOBAJO, instrumento para barrer en la era. Es de “espiorno”, y dada su aspereza
es ideal para barrer entre la hierba y en lugares poco lisos.
ESCOBAL, lugar poblado de escobas.
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ESCOJENCIOSO (L), receloso al elegir algo para comer o beber.
ESCOMBARCAO (L), especialmente grande para su especie o clase.
ESCOÑAR (L), romper, herir, caer haciéndose daño.
ESCUAJARINARSE DE RISA (L), mondarse de risa.
ESCUCHUMIZAO (L), desmejorado, enfermizo, mermado físicamente.
ESCULAR (L), caer la carga por la parte trasera del carro o por la grupa de las
caballerías.
ESCURRAJA (L), resto de algo. “No dejó ni las escurrajas”, no dejó ni rastro.
ESCUTRUMIÑAR(L) mirar bien el dinero en sentido egoista
ESCURRIZO (L), escurridizo. “Lazo escurrizo” lazo deslizante.
ESCHANGAR (L), estropear, romper cualquier artilugio.
ESFANDANDAR (L), dañar, romper, estropear.
ESFAYARSE (L), dícese cuando un animal se despeña por terreno abrupto “se
esfayó”.
ESFLOREAR (L), entrar el ganado por primera vez en un terreno que había estado
acotado.
ESFOLAR (L), quitar, gastar, destruir algo valioso.
ESFORRAJEAR(L). Gastar el dinero alegremente equivalente a dilapidar algo que se
tiene
ESGACHAR (L), abrir un trozo de madera.
ESGANGANITAO (L), sumamente cansado.
ESGANGUINARSE (L), cansarse, debilitarse.
ESGANGAÑITARSE (L), partirse de risa.
ESGARRANCHARSE (L), montar en burro, mulo, caballo, etc. con una pierna por cada
lado.
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ESGARRUMBAR (L), derruir, demoler, caer voluntariamente o por accidente algo
construido.
ESMIRRIAO, flaco, consumido.
ESMOCHAR, desmochar, cortar las ramas gruesas de un árbol.
ESMORRARSE (L), caerse y escalabrarse.
ESMOSTOLARSE (L), caerse de golpe.
ESNARTAR (L), estropear, romper, dañar sobremanera.
ESNUCARSE (L), desnucarse.
ESPANTAJAR (L), dejar algo en sitio inadecuado.
ESPANTAJO, artefacto generalmente con figura humana, que se pone para espantar a
los pájaros y otros animales, evitando que se coman los frutos.
ESPANZURRAO (L), despanzurrado, desintegrado, etc.
ESPAPOTAR (L), machacar las patatas o cualquier otro alimento con el tenedor.
ESPARRAMAR (L), desparramar, extender, esparcir, etc.
ESPATARRAR, caer con las piernas abiertas.
ESPEARSE (L), dañarse los pies las personas, y en los animales las pezuñas por
exceso de caminata.
ESPEJOPLAZA, jinete a caballo que abre el festejo taurino haciendo ejercicios
vistosos.
ESPELUJÁ, DESPELUJÁ (L), despeinada.
ESPERPENTO, persona desaliñada, también hecho grotesco.
ESPERRAO (L), aquel que se ha quedado sin dinero.
ESPERREÁ (L), insultos varios, bronca a alguien.
ESPERREAR LOS CHIVOS (L), hoy diríamos pedorreta, ruido que hacen los bebés
con los labios.
ESPERREAR (L), salpicar con agua.
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ESPETAR, pinchar, clavar, plantar un árbol. También se emplea cuando se le dice algo
a alguien que no debía decírsele.
ESPETERA, estorbo, fuera de sitio. Pechos de mujer cuando son de gran tamaño.
ESPIGOCHA (L), especie de azada muy pesada, que por un lado tiene hacha y por el
otro azada. Especialmente útil para arrancar escobas y bardas.
ESPINDARGA (L), mujer alta y muy delgada. Escopeta de caza por afinidad con
Portugal
ESPINZONAR (L), espetar, clavar física o verbalmente algo a alguien.
ESPIORNO (L), retama con filamentos más gruesos que la escoba y muy duros,
terminados a pico y usado para hacer los escobajos de barrer en la era.
ESPITERAO (L), persona con una “pitera”. Herido.
ESPITERAR (L), herir.
ESPOTRICAR (L), despotricar, hablar alocadamente sin orden ni concierto.
ESQUILA, acto de esquilar las ovejas (quitarles la lana). También campanilla.
ESQUILAR, motilar, quitar la lana a las ovejas.
ESQUILÓN, campanilla grande, que generalmente se les ponía a los bueyes. Es de
bronce y tiene un sonido mucho más agudo que el cencerro.
ESTÁ QUE ARDE EN UN CANDIL (L), está rabioso, que muerde.
ESTACAR, clavar la estaca de la que sale la cuerda, atada en el otro extremo a la pata
del animal, para que no se aleje más de lo deseado.
ESTAÑADOR, oficio consistente en soldar con estaño los cacharros de hojalata.
ESTAR HUERO (L), ilusionado, estar tontito con algo, que se le cae la baba.
ESTARUJO (L), palo curvado hacia fuera que se pone en las “ingarillas” del carro para
cargar los manojos de mies, leña pequeña, etc.
ESTIERCOL, mezcla de heces sólidas, líquidas, paja y fermentos, que sirve como
abono orgánico para las tierras.
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ESTILLA, astilla.
ESTIRAZAR, estirar.
ESTITAR (L), sacar los frutos de sus vainas, garbanzos, alubias, guisantes, etc.
ESTORNIJA, chaveta en el eje del carro, para que no se salga la rueda.
ESTORNIJAR (L), movimiento de la cabeza de vaca o toro contra el suelo, árbol, etc.
con el objetivo de rascarse.
ESTRALUCIR (L), traslucir, dejar pasar la luz o lo que hay debajo.
ESTRAMPIZÁ (L), acción de andar mucho y cansarse.
ESTRINCARSE(L) Echarse para atrás en la silla en sólo dos patas
ESTRONCHAR (L), tronchar, romper algo con las manos sin utilizar herramienta
alguna.
ESTROPICIO, destrozo, rotura, daño, por lo general no premeditado.
ESTROZAR (L), destrozar, deteriorar mucho.
ESTRUNDEAR (L), perder, extraviar.
ESTURAO (L), tostado, renegrido, pasado de punto.
ESVALICAR (L), desvalijar, deshacer.
FACA, navaja de gran tamaño.
FALDIQUERA (L), bolsa para el dinero que se llevaba cosida por dentro de la ropa, o
bien colgada del cuello, pero siempre oculta.
FANDANGA (L), mujer de poco fundamento.
FANEGA, medida de capacidad usada para la mies. También de superficie, la
necesaria para sembrar una fanega de cereal a vuelo.
FANFARRIA, fanfarronería.
FARDEL (L), bolsa de tela para llevar la merienda.
FARINATO, embutido realizado a base de pan, pimentón, manteca de cerdo y
especias. A veces también se hacía con miel. Muy típico en Ciudad Rodrigo,
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FAROL, caja de hojalata en forma de cubo cuadrado con los lados de cristal. Disponía
de un depósito de aceite, y de una mecha que se encendía para alumbrar.
FARRA, juerga, jarana.
FARRAGUAS (L), niño, zagal, extrovertido y algo desaliñado, dicho cariñosamente.
FARRUCO, altanero, insolente, engreído.
FIAR, pedir permiso en el baile para quitarle la chica al mozo que está bailando con
ella, siempre que el baile fuera “fiao”. Dar dinero o mercancías a crédito.
FOGATA, hoguera, fuego.
FORRAJE, mies en verde que ha sido sembrada para alimentar al ganado sin esperar
a su maduración. También hierbas, heno…
FOSCO, campo lleno de maleza difícil de penetrar.
FRAGUA, lugar donde el herrero hacía su trabajo a base de calentar y amartillar el
hierro.
FRASCA (L), despectivo de alguna clase de animal, raza, o clan, igualmente aplicable
a personas y a malas hierbas.Envase de vidrio para el vino.
FREJONES, fréjoles, alubia de color.
FRITAR, freír.
FRONCIA (L), pajas de baleo que unidas forman la escoba para barrer. Por extensión
también hierbas altas y poco densas.
FUESTES O MANDASTES (L), expresión utilizada para indicar que las cosas no han
salido como uno quería.
FULERO, fullero, embustero, mentiroso,ytamposo.
FURRIONA (L), jarana, juerga generalmente con comida incluida.
FUSCA, maleza muy densa.
GACHO, curvado, aplícase al toro o vaca que tiene la cornamenta muy cerrada hacia
centro y baja.
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GAITA, instrumento músico de viento, muy usado junto con el tamboril en el folclore
charro.
GAJÁ (L), dícese de aquel que tiene el paso muy largo. “Es alto y tiene mucha gajá”.
GAJA (L), rama de árbol.
GAJO (L), palos pequeños y sueltos de la gaja. Porción de cñitrico.
GAJÓN (L), gajo grande.
GAJUMA (L), filamento de la escoba planta silvestre.
GALÁN/A (L), expresión equivalente a mayo/a, guapo/a.
GALLADURA, punto rojo en la yema del huevo que indica que está fecundado.
GALLAR O AGALLAR, realizar el acto sexual el gallo y la gallina.
GAMELLA, rebaje en el yugo para pasar las coyundas y uncir los animales.
GAMONA (L), planta herbácea cuyos filamentos secos se utilizaban como antorchas
para encender el candil, farol, etc.
GANANCIOSO, persona que sabe beneficiada en alguna situación.
GANDUMBA (L), persona vaga, que le cuesta moverse.
GANDUMBAS (L), testículos del toro o del cerdo.
GAÑÁN, dícese del hombre que araba.
GAÑIR, aullido del perro al ser maltratado.
GAÑOLA (L), gaznate, garganta.
GAÑOTE (L), gaznate, garganta.
GARBANCERA (L), arbusto parecido a la bruñera.
GARBANCILLO (L), planta herbácea con bolitas, muy estimada como pasto para el
ganado.
GARBANZAL, lugar reservado para sembrar los garbanzos.
GARGAJO, flema densa, moco expulsado por la boca.
GARGANTA, pieza curvada y fundamental del arado.
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GARGANTILLA, cinta estrecha que se ponía atada al cuello el día de San Blas (2 de
Febrero), por ser el protector de las enfermedades de garganta.
GARLOPA, cepillo gigante de carpintero.
GARRAPELA (L), escarapela, llevar a un niño sentado en el cuello con una pierna por
cada lado de la cabeza, a esto llamamos ir a la “garrapela”.
GARRAPERO (L), refugio con agujero pequeño y junto a la pocilga, para que solo
puedan pasar los cerditos pequeños (garrapos).
GARRAPO, cerdo pequeño de cría. También se llama al coágulo de sangre que queda
al macharse con algo.
GARRAPO ENTRIZAO (L), gruñe más que un garrapo “entrizao”. Se queja
permanentemente.
GARROBAL, lugar donde se sembraban las algarrobas.
GARROBAS, algarroba. Leguminosa similar a la lenteja y considerada extraordinario
alimento para el ganado vacuno.
GARROCHA, vara larga y con pico al extremo, usada por los vaqueros de ganado
bravo.
GATA (L), cansancio, agujetas.
GATERA, orificio para entrar y salir los gatos. Antiguamente todas las puertas tenían
gatera.
GATO ALGARIA (L), Jineta, mustélido salvaje.
GATUÑA, plantas herbácea de filamentos a ras de suelo, duros y con aguijones. En
algunos sitios su raíz se toma como aperitivo.
GAVIA, zanja abierta para conducción de agua.
GAVILLA, pequeño montón de mies con varias puñadas que deja el segador.
GAYOLA, (L), garganta. “Que te aprieto la gayola”.
GAZUZA, hambre, ganas de comer.
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GENECHAL (L), lugar poblado de helechos.
GENECHO (L), helecho.
GERVER (L), fisgar, meterse en asunto o lugar indebido.
GIMPLAR o JIMPLAR (L), gemir con poco motivo, quejarse.
GOLA (L), costumbre diferenciadora de de orgullo. “Tener a gola” es tener vicio de
presumir de algo.
GORDURAS (L), chorizo realizado con carnes grasas de cerdo, de baja calidad.
GOREAR (L), incubar para sacar los pollos el ave. Por extensión estar dedicado y
tontito con algo.
GORGORITO, burbuja en el agua.
GORJA, garganta. Apretar las gorjas es agarrar a otro por el cuello.
GORRÓN, hierro que abraza el quicio de la puerta con pico por debajo, que facilita la
sujeción y el giro.Canto rodado. Persona que como de gorra”por la cara”.
GORROPETE o GURRUPETE (L), todo lo que sobresale del rasero al llenar un
recipiente.
GRANCIAS (L), dícese de toda maleza (sobre todo pajas pesadas) que cae del lado
del grano al aventar la mies.
GRANJEAR, buscar y encontrar lo que se busca.
GRELOS, tallo central de la berza a cuyo extremo se desarrolla la semilla. Tierno era
comestible y apreciado. Aún se consiume en ámplias zonas del noroeste peninsular
GREÑAS, pelo largo y abandonado, sin peinar.
GUADAÑIN, segador de guadaña.
GUARDA, profesión consistente en la vigilancia de los campos y montes.
GUARRAZO, porrazo que se da alguien al caer.
GUARREAR, dícese de la llamada de la zorra. Por extensión lloro humano
GUBIA, escoplo curvado de carpintero.
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GÜEDA (L), cabra joven (chivita).
GÜERA (L), dícese de la gallina dispuesta para incubar los huevos.
GÜERO (L), huevo que ha comenzado a ser incubado y en el que está formando el
pollo.
GÜESPEDE (L), huésped.
GUÍA, documento expedido por el veterinario para poder trasladar los ganados de un
pueblo a otro.
GUINALDO (L), aguinaldo.Forma abreviada de denominar a Fuenteguinaldo.
GUINDAR, robar, aprovecharse de otro.
GURRINO o GORRINO, cerdo.
GUSARAPA (L), insecto que se cría en el barro y se emplea como cebo para pescar.
HACINAR, hacer hacinas, juntar y ordenar los manojos para su posterior traslado a la
era.
HACINAS, montón de manojos de mies, colocados ordenadamente para protegerlos,
mientras llega el momento de su traslado a la era.
HAIGA, haya, del verbo haber. Antiguamente se llamaba haiga a un coche grande.
HALDA, regazo, o enfaldo de la saya.
HAZ, manojo, conjunto atado de gavillas.
HEIS VENIDO, TENIDO, ETC. (L), habéis venido, tenido, etc.
HERRADA, cubo, caldero.
HERRAR, marcar a fuego el ganado. Poner herraduras a las vacas, mulos, caballos,
etc. Para trabajar con ellos.
HERRÉN, centeno, trigo o cebada que se le siega en verde para alimento de los
animales.
HERRENAR, acción y efecto de segar el herrén y dársela a comer a los animales.
HERRÓN (L), aguijón, pico de la peonza.
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HIJUELA, conjunto de cosas diversas que entregan los padres a los recién casados, o
que estos (sobre todo la novia) han conseguido hacer o reunir poco a poco.
HILANDERA, mujer que hilaba la lana de las ovejas.
HIRUTAR (L), eructar.
HITO, mojón de piedra para delimitar comienzo y fin de un terreno.
HOCÍN (L), hoz de pica, hoz de sierra de menor tamaño que la clásica. Empleada para
segar el/la herrén.
HOJA, terreno en que se dividía el término para su explotación. En Cerralbo teníamos
tres hojas. Una para pasto, otra en barbecho, y otra sembrada, que se rotaban año tras
año y siempre en el mismo orden. La concentración parcelaria acabó con este sistema
de explotación.
HOJALATERO, persona nómada que vendía y reparaba utensilios de hojalata
(candiles, faroles, aceiteras, etc.)
HONDÓN, suelo interior de un recipiente.
HORCÓN, horca grande de solo dos dientes metálicos para mover los manojos de
mies.
HORMIGUILLO, enfermedad en los cascos de las caballerías.
HORNAZO, pan amasado con aceite en el que se incrustan tajadas de chorizo, lomo,
jamón, etc. Muy típico en nuestra provincia, y que en muchos pueblos del occidente
salmantino se comía el domingo y lunes de Pascua de Resurrección.
HORNIJA, escobas para calentar el horno de cocer el pan.
HOSTIGAR, azuzar con vara o látigo a las bestias.
HOZ DE CORTE, instrumento de acero con filo, en forma de media luna, y con mango
de madera, utilizado para segar la mies.
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HOZ DE PICA, instrumento de acero con picos finos de sierra inclinada hacia dentro,
en forma de media luna, y con mango de madera para segar la mies. Es anterior a la
hoz de corte.
HOZAR, rebuscar con el hocico removiendo la tierra, el cerdo o el jabalí, al encuentro
de alimentos, sobre todo lombrices.
HUÉSPEDE, huésped.
HULERA (L), escondrijo de ciertos animales como el conejo. Madriguera.
HUMERO, parte frontal y más próxima al fuego del hogar, por donde comienza a salir
el humo hacia la chimenea.
HURMIENTO, masa de pan sin cocer para hacer fermentar la siguiente amasadura.
HUSMEAR, curiosear.
HUSO, palo con una bola de contrapeso en la parte inferior que servía para hilar
(torcer) la lana de las ovejas.
IGUALA (L), pago solo en especie primero, y posteriormente en especie y dinero, que
se le daba al médico, o al pastor, cabrero, borriquero, etc por sus servicios.
IJÁ (L), vara larga y con pico en un extremo para estimular a las vacas.
IMPLAO (L), hinchado. Dícese del animal vacuno que se hincha en exceso y peligra su
vida. Hemos visto pinchar a dicho animal con una aguja veterinaria en el vacío junto al
cuadril, expulsando por la misma todos los gases acumulados, y salvando su vida.
INCHAGÜESES (L), planta herbácea que se desarrolla en los arroyos, junto a los
berros, de flor amarilla, pero que no la come ninguna clase de ganado.
INO, INO, INO, GURRI, GURRI, GURRI, (L), llamada a los cerdos en el campo para
que viniesen a comer.
INFELIZ (L), bonachón, inocentón, pobre de espíritu.
INGARILLAS o ANGARILLAS (L), tableros laterales del carro.
INGÜENTO (L), ungüento, preparado.
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INTRINQUIÑOSO (L), miserable, tacaño, rácano, protestón, etc.
IR A ESCAPE (L), ir rápidamente, con celeridad.
IR AL PASO (L), ir a clase particular, antes a casa del maestro, actualmente a
academias o docentes individuales
JABEQUE, lance con el cuchillo o navaja (puñalada).
JALUTRE o CALUTRE (L), mal aspecto, mal augurio.
JAMELGO, mulo viejo.
JAMONA, mujer obesa, o cuando menos con más carnes de lo habitual.
JARAMAGO, planta herbácea muy abundante.
JARCA, despectivo que se aplica a personas o animales de los que no se espera nada
bueno.
JARDO (L), dícese del vacuno que es negro, con franjas blancas en la parte superior,
la inferior y la posterior.
JARREAR, llover mucho, diluviar. También pasar muy a menudo la jarra en la taberna.
JARRUMINENTO (L), oxidado, con herrumbre.
JATO, ropa, generalmente no de diario.
JERA, jornada de trabajo.
JERBER, husmear, curiosear.
JERGÓN, colchón de paja o de hojas de maíz.
JERINGAR, molestar, fastidiar.
JIMPLAR (L), gemir, quejarse de cansancio.
JINCACHA (L), palo de madera con un extremo en punta, que se clavaba en el césped
del ejido y servía para jugar.
JINCAR, hincar, clavar.
JINCO (L), “que te jinco” equivale a decir que te mato, como expresión cariñosa.
JUMENTO (L), aplícase a persona poco válida para los trabajos como expresión local.
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JUNCIA, planta herbácea de tallo irregular.
JUNGAR (L), llorar poco, lloriquear.
JUNTAR, referido a la mies, es juntar los manojos en las hacinas.
JUPA DE (L), cansancio. “Menuda jupa tenemos de segar, lavar, etc.”
JURGAR (L), hurgar. Remover cosas generalmente dentro de otras. También meter
cizaña, remover asuntos malos.
JURUCHONA (L), curiosa, metomentodo.
LA COJIÓ (L), dícese cuando la hembra recibe el semen del macho de forma natural.
LA CUBRIÓ (L), dícese cuando la hembra recibe el semen del macho de forma natural.
LAGARETA, lagar pequeño. Lugar donde se descargaba y pisaban las uvas para
extraerles el mosto para hacer el vino.
LAGUMÁN (L), holgazán, poco predispuesto a trabajar.
LAMBECULOS, lameculos, pelota.
LAMBER, lamer.
LAMBERÓN (L), aquel al que le gusta picar de todas partes sobre todo de las ajenas.
LÁMPARA (L), como acepción local diremos que es macha en una prenda de ropa.
LAMPARÓN (L), mancha grande en prenda de ropa.
LANCHA, losa grande de piedra. Se colocaba en el suelo de las cocinas y en otras
dependencias de la casa.
LASTRA, dícese de la roca de grandes dimensiones que es plana en una parte
importante de la misma.
LATA (L), urdimbre de escobas o jara, que se ponía en los tejados para posteriormente
poder asentar las tejas.
LEGUA, antigua medida de longitud equivalente a 5.573 metros..
LEJIDO, ejido. Campo abierto de propiedad municipal, y de uso común.
LENGUARÓN (L), mal hablado, que jura constantemente.
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LESNA, lezna. Instrumento puntiagudo para hacer agujeros y coser las pieles.
LIARA, cuerno de vacuno labrado que era usado para contener líquidos, vino, aceite…
LIBRA, medida de peso dividida en 16 onzas y equivalente a 460 gramos.
LILAINAS (L), persona débil, de poca fortaleza física.
LIMPIAR, aventar la mies, separando el grano de la paja.
LINDE, límite de una finca con otra.
LINDÓN, límite de una finca con otra pero formando un montículo alargado.
LISCA (L), caspa de la cabeza.
LO SABEN LOS NEGROS (L), expresión usada para confirmar y reafirmar algo dicho.
LÓBADO, enfermedad del carbunco en el ganado. El mal de las vacas locas.
Expresión de insulto “mal lóbado te mate”…
LODÓN, almez, árbol de rivera de madera muy apreciada para hacer yugos.
LOZA, conjunto de utensilios de cocina.
LUMINARIA (L), hoguera que se hacía la noche víspera de San Blas (3 de Febrero),
donde se quemaba si se disponía de él, un pellejo de vino o de aceite.
LLAMAR (L), dirigir y caminar delante de la pareja de vacas con la ijá sobre el hombro
o sobre el yugo.
LLAMARÁ, llamarada, fuego con fuerte llama.
LLARES (L), gruesa cadena de forja que servía para colgar el caldero de agua y
mantenerla caliente en el hogar.
MACACO (L), pequeño, enano.
MACILENTO, triste, enfermizo.
MACOCO (L), coscorrón, golpe en la cabeza, dado por alguien.
MACHÁ (L), hacha.
MACHAR EL AJO (L), dícese de la cigüeña cuando en el niño hace sonar el pico que
“está machando el ajo”.
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MACHAR, machacar, cortar con la “machá” (hacha).
MACHIRULO (L), dícese de la mujer joven, de aspecto y comportamiento hombruno.
MACHORRA, hembra de cualquier especie que no esté preñada. Muy usada para las
ovejas que no están criando los corderos.
MACHUCHÍN (L), parajillo diminuto parecido al Peti Rojo que anida entre las zarzas en
los arroyos.
MAGARZA, matricaria. Planta herbácea muy parecida a la manzanilla con más tallos
desde el suelo, y flor casi idéntica, pero sin las propiedades de aquella.
MAJÁ, majada. Lugar seco (no acenagado) apropiado para que el ganado descanse
de noche.
MAJADAL, lugar propicio para que descanse el ganado.
MAJARA o MAJARETA, loco, chiflado.
MAJO, bien vestido, aseado. Por extensión afable de trato.
MAL LÓBADO TE MATE (L), dicho o maldición a persona o animal.
MALETILLA, aprendiz de torero que recorría las tientas y las corridas de los pueblos, o
a los bolsines taurinos que existían.
MALETO (L), maleito, enfermedad leve, epidemia.
MAMARÓN, como acepción local hombre bruto.
MAMELUCO, hombre necio e ignorante.
MAMOLA (L), garganta.
MAMÓN, aprovechado, avariento.
MAMPORRO, golpe, coscorrón, puñetazo.
MANCERA, timón del arado. Pieza que une este con la persona que está arando, al
objeto de mantenerlo derecho, y elevarlo cuando haga falta.
MANCOLLERA (L), espacio muy reducido y denso de plantas herbáceas de la misma
especie, diferentes y más desarrolladas que las del medio circundante.
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MANDANGA (L), localmente amenaza, “que te doy una mandanga…”
MANDILÁ (L), mandil lleno de frutas, o de cualquier otra especie.
MANDOBLE, golpe dado con la mano abierta, tortazo.
MANFLORITA, afeminado, mariquita.
MANIEGO (L), ambidestro. Con habilidad para usar los dos brazos o las dos piernas
con la misma facilidad.
MANOJO, haz, atado de mies o de plantas.
MANTO, como acepción local nos referimos a la pieza que está entre las costillas y el
tocino al despiezar el cerdo. La carne es muy sabrosa, aunque tiene mucha grasa.
MAÑUFO (L), haz o manojo muy pequeño de flores o plantas.
MAQUILA, ración, porción, peso que el molinero se cobraba por realizar la molienda.
MARAOJO (L), mies sembrada para que el ganado la coma en verde, o bien para
segarla en verde y hacerla paquetes con objeto de alimentar al mismo en invierno.
MAREA, rocío.
MARMARREAR (L), insistir, machacar lo mismo una y otra vez.
MAROMA, soga o cuerda gruesa de esparto para atar algo fuertemente.
MARÓN, carnero padre, semental de ganado lanar.
MARRA, porra pesada para golpear las cuñas de rachar, las piedras, o cualquier otro
elemento. Maza.
MARRAR, errar en el golpe.
MASTUERZO, hombre necio y porfiado.
MATA, arbusto o conjunto de arbustos, de cualquier especie, roble, encina, olivo, etc.
MATACINA (L), matancina, obsesión.
MATADURA, llaga o herida que se hacen las bestias por el roce de los aperos.
MATRACA, instrumento de madera con aldabas, que sustituye a las campanas y a la
esquila en las celebraciones de la Semana Santa. También usado como molestar.
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MATURRANGA, vicio, mala costumbre.
MAYA (L), juego de la maya es jugar al escondite.
MAYORAL, Llamamos así a la persona elegida por los propietarios de las ovejas que
cuida un mismo pastor, cuya misión es ejercer la jefatura.
MAZAROCA, mazorca. Otro significado local, forma en que se colocaba hilada y antes
de torcerla.
MAZAROCO (L), testarudo, obstinado, abrutangado.
MAZO, martillo de madera.
MEAPOQUITO (L), persona de poco espíritu, de poca capacidad de decisión y trabajo.
MECAGÜEN (L), mecachis. Lamento “mecagüen la mar”.
MECIDO (L), mezcla de agua, harina, patatas, etc., preparada para alimento de los
cerdos.
MEDIA (L), cajón alargado en forma de cuña usado para medir el grano.
MEDIA FANEGA, la mitad de una fanega. Recipiente con esa capacidad.
MEDIA FUENTE (L), plato grande que se ponía en la mesa y todos comíamos de él.
MEDIA YUGÁ, media yugada, equivale a unas 16 hectáreas.
MEDIANA, correa fuerte con la que se ata el barzón al yugo de la yunta de vacas,
mulos, etc.
MEDIANÍA (L), línea que limita una propiedad con otra.
MEDIO CÁNTARO, medida de capacidad equivalente a 8 litros.
MEDIO CELEMÍN, como su propio nombre indica, la mitad de un celemín equivalente a
2.3 litros aproximadamente.
MEJUNGE, revuelto de comida, o de otra cosa, pero sin delicadeza.
MENTAR, nombrar, citar.
MENTECATO, irresponsable, falto de juicio.
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MENUDA SOBA NOS DIMOS (L), expresión que demuestra haber sido agotadora la
labor realizada.
METÉILO (L), metedlo, hacerlo entrar.
METETE, entrometido, que se mete donde no le llaman.
MEZUCA, MEZUCÓN (L), que le gusta meter las narices en todo.
MIAJA (L), migaja, porción pequeña de algo.
MIAR, maullar el gato.
MICO, pequeño, (como un mico) generalmente referido a los niños.
MIGÁ, migada. Dícese de la leche fresca con rebojos de pan.
MIGA, interior del pan cocido. Dícese también de algo complicado que tiene mucha
“miga”.
MIJÓN, miga de pan deshecha en trozos muy pequeños.
MILANO, ave rapaz, especie de águila cuyo alimento principal son los pájaros, pollos,
ratones, lagartos, etc.
MILINDRIS (L), delicado, famélico, raquítico, etc.
MILINDROSO (L), de calidad de raquítico, famélico, enfermizo.
MILLO, caña de maíz tierna y verde.
MISQUINDOSO (L), que no come bien, escogencioso.
MÍSTICA (L), como acepción local, excremento sólido de persona o pero en lugar
propicio para ser pisado.
MISTO, mezcla de dos razas. Aplícase al ganado vacuno resultado del cruce de vaca
lechera con toro de campo.
MOCOS (L), nombre que dábamos a la pasta rebosante del molde cuando se hacían
las obleas, como acepción local.
MOCHO, animal que carece de un cuerno, o de punta en los mismos.
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MODORRA, oveja con el cerebro dañado, es una enfermedad vieja que hoy llaman el
mal de las vacas locas. También se aplica como adjetivo de soñolencia.
MOGIGATA, ingenua, remilgada.
MOHINO, triste, disgustado, enfadado. Burro mohíno es aquel que tiene el becio (bezo,
morro) negro.
MÓGILIS (L), salsa comestible.
MOJÓN, hito, piedra que se coloca hincada en el suelo para delimitar las fincas.
También se aplica al excremento sólido y protuberante.
MOLLINA, lluvia fina y poco abundante.
MONDONGO, carnes de la matanza. Dícese de la persona muy obesa que tiene buen
mondongo.
MONDONGUERA, mujer encargada de hacer las mezclas de carnes y especias para la
realización de los embutidos.
MONTANERA, tiempo en el que los cerdos y otros animales se alimentan de las
bellotas de encinas y robles.
MOÑICA, boñiga. Excremento sólido de los ganados vacunos.
MOQUERO, pañuelo para limpiarse los mocos.
MOQUILLO, enfermedad catarral perruna o gatuna.
MORAPIO, vino oscuro y corriente, ”darle al morapio” es beber en exceso.
MORDILOBO (L), gordilobo, planta herbácea que se desarrolla en los arroyos y de
raíz venenosa.
MORECERSE (L), quedarse preñada la oveja, o cualquier hembra.
MORGAÑO (L), araña de gran tamaño.
MORRAR (L), envestir el ganado.
MORUCHO, raza de ganado vacuno típica de Salamanca, de color negro, o negro y
blanco, arisco, casi bravo.
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MOSCALINDRÓN (L), jovenzuelo imberbe.
MOSCAR (L), dícese cuando los animales se ven acosados por las moscas.
MOSCARDÓN (L), impertinente, que molesta su presencia.
MOSTRENCO, ignorante, tardo en comprender o discurrir algo.
MOTILA (L), acción y efecto de esquilar (motilar) las ovejas.
MOTILAR, esquilar, cortar la lana de las ovejas por los propietarios o pastores.
MOZO, soltero, generalmente joven, si es mayor se le llama mozo viejo.
MUDA, cambio, ropa lista para cambiarse. En los animales cambio de pelo o piel del
invierno a la primavera.
MUDARAL, mutador, estercolero.
MUDARSE, cambiarse de ropa, o de lugar. Cambiar el jato
MUELO, montón de granos de cereal en la era y una vez separado de la paja.
MUERMO, aburrido, sin gracia,somnolencia.
MULLICO (L), acolchado para montar en los asnos, o sentarse en cualquier otro lugar
más cómodamente.
MUÑA (L), paja muy fina que no pesa y al ser aventada es despedida más lejos.
MUTIS, callado, sin decir nada.
NANAI (L), negación, que no hay nada que hacer o decir.
NI CRECE NI AMOLLECE (L), que no prospera, raquítico.
NI SAL NI AGUA NI PESCAO, dícese de la persona con poco raciocinio.
NIAZO, montón de paja o heno terminado en punta.
NIHAL (L), nidal, lugar donde pone los huevos la gallina.
NIHALÁ (L), nidada. Dícese cuando inesperadamente se encuentra un lugar con
muchos huevos.
NO LE FALTA NI TAJÁ (L), expresión usada para indicar que es igual al de su especie
o ralea.
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NOMBRADÍA, fama, reputación.
NONES, negación reiterada.
NOVALÍO, joven y de rápido crecimiento, aplicado a personas, animales o plantas.
OBISPOS, trozos de pan bañados en vino, pasados por la sartén y azucarados.
OBLEYERA (L), mujer encargada de realizar las obleas (barquillos).
ODRE, recipiente pesado de barro usado para el ordeño de las ovejas.
ODRERO/A (L), sucio, abandonado, referido a persona.
OJADRO o SOJADO (L), caja del carro para el transporte.
OLIVAR, lugar con olivos. También aplicado al hecho de cortar y/o entresacar las
ramas pequeñas de un árbol para que prospere.
ONDEÁ (L), ráfaga de viento.
ONZA, medida de peso 1/16 parte de la libra, equivalente a 28, gramos.
OREJERA, cada una de las partes del arado que al deslizarse éste abren la tierra para
hacer el surco.
ÓSPERA (L), exclamación de asombre.
OSTE NI MOSTE (L), no decir nada, permanecer callado.
OTOÑÁ, otoñada, tiempo de otoño.
PA (L), para.
PACHOTÁ (L), tontería, dicho sin sentido.
PADRENTO (L), para dentro.
PAESO (L), para eso.
PAGAÑERA (L), pájaro nocturno de color pardo y del tamaño de la urraca, pone los
huevos sin nido, en cualquier sitio entre piedras.
PAÍ (L), para ahí.
PAJAR, lugar cerrado generalmente junto al corral, y utilizado para guardar la paja.
PAJERO, montón de paga que se hacía a la intemperie cuando ésta sobraba.
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PALANCÓN, palanca grande y pesada de hierro, usado para arrancar árboles o
piedras.
PALANGANA o PALANCANA, recipiente de porcelana ancho y de poco fondo, usado
para el aseo personal antes de la llegada del agua a los hogares. Hoy lavabo.
PALANTE (L), para adelante.
PALENQUE, maderamen colocado para facilitar el sitio donde ver la corrida de toros.
PALOGANA (L), clase de patata de poca raíz y de buena calidad.
PALLÁ, PALLÍ (L), para allá, para allí.
PAMPUERRO (L), seta salvaje de tamaños varios.
PAN CA (L), para casa de…
PANADERA (L), azotaina.
PANÉ (L), clase de trigo de harina menos estimada que el barbilla o cabezorro. Si el
año le venía favorable tenía un rendimiento muy superior a los citados.
PÁNFILO/A (L), parado, tranquilo con pocos recursos.
PANOLIS (L), persona simplona.
PANZÁ (L), panzada. Caer y golpearse la panza. Hartarse de comer.
PAPANATAS (L), payaso, tonto.
PAPANDO MOSCAS(L)Estar distraído, pensando en otra cosa
PAPARRETA (L), mezcla sin sentido, sin orden ni concierto.
PAPIALBO (L), felino salvaje de color rojo pardo y con papada blanca.
PAQUÍ (L), para aquí.
PARDAL, gorrión, el pájaro más abundante.
PARDO, animal de color marrón muy descolorido.
PARÉ, pared, muro.
PAREDE, pared, muro.
PARENTENA, parentela, rama genealógica.
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PARLÁRSELO (L), declaración del mozo a la moza para intentar hacerse novios.
PARTIJÁ (L), conjunto de yugadas que partían de un mismo nivel y seguían en
paralelo desde el comienzo a final.
PARTIR LAS PAJAS (L), expresión utilizada para indicar la pérdida de una relación de
amistad, asociación, o de enamoramiento.
PARVA, mies junta en la era, antes, durante y después de la trilla y antes de ser
aventada.
PASIL, paseo estrecho, vereda.
PASMARÓN (L), alelado, atontado, parado.
PASMAROTE (L), parado, atontado, alelado.
PATACÓN, moneda de 10 céntimos de peseta que las mozas daban a los quintos para
ayudarles en los gastos del Carnaval.
PATÁN, torpe, poco hábil.
PATATO, patata de muy pequeño tamaño. Utensilio inútil.
PATÍ, para ti.
PATICALZÁ, dícese del animal que tiene las patas de otro color que el cuerpo.
PATRÁS, para atrás.
PAZGUATO, tonto, alelado.
PEBRE o PREBE (L), restos de comida, y por extensión de cualquier cosa que debía
terminarse o recoger.
PEDIR EL COCHIZO (L), acto de pasar por las casas del pueblo los quintos, pidiendo
el chorizo el lunes de Carnaval, para hacer la fiesta.
PEDRERA, lugar donde se amontona la piedra extraída, resultando el refugio ideal
para los conejos.
PEGA (L), urraca, pájaro de mediano tamaño, carroñero, de color blanco y negro.
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PEGAR DE (L), expresión utilizada para indicar que se hace algo de forma continua,
“pegar de segar”, “pegar de lavar”, etc.
PEJIGUERA, persona que a todo le pone pegas, sobre todo a las de menor
importancia.
PELUJAR (L), aspecto, cariz, semblante.
PELLE (L), montón de mies trillada y apañada, alargado y de forma triangular,
dispuesto para aventarla cuando sople el viento.
PELLEJO, piel curtida de cabra o res con el pelo hacia el interior, y untada con pez
para impermeabilizarla, usado para líquidos, vino y aceite principalmente.
PELLIZA, prenda masculina de abrigo, podemos decir que única hasta los años 60/70.
PENÁ (L), denuncia, multa por abandono del ganado.
PENCO, adjetivo aplicado a persona rústica y torpe. También asno viejo.
PENDOLINA (L), insignia de pequeño tamaño y de forma cilíndrica usada
antiguamente para los entierros.
PENDOLÓN, dícese de las vigas en forma de triángulo que sirven de maestras para
apoyar el resto del tejado.
PENDÓN, insignia con vara larga y tela abundante, de color negro, rojo, blanco, o
verde que preside las procesiones. También se aplica a aquel que anda de un lado
para otro constantemente.
PEÑA, roca grande.
PEÑISCAR (L), pellizcar.
PERA, interruptor de luz en forma de pera, que se colocaba en la cabecera de la cama.
PERCAL, aspecto, cariz.
PERDA (L), pérdida, destrozo.
PERIGALLA (L), mujer alta y delgada en extremo, y por lo general desaliñada.
PERIGALLOS (L), pelillos pequeños y muy finos de las aves.
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PERIPITUSCO (L), piripitusco, alegre, algo bebido.
PERIPONERSE (L), engalanarse, vestirse de fiesta.
PERIQUETE, breve espacio de tiempo.
PERNEAR, andar mucho y con fatiga por los quehaceres.
PERNICOTE, hueso del pernil del cerdo. Restos después de comido el jamón.
PERNIQUEBRAR, romperle o dañarle una pata a algún animal.
PERORATA, explicación u oración molesta e inoportuna. Reprimenda.
PERRERÍA, faena, broma pesada, travesura.
PERRONILLA/PERRUNILLA, dulce propio de la zona elaborado con harina, huevos,
manteca de cerdo y azúcar.
PÉRTIGA, madera gruesa y larga que sujeta el carro al yugo al que se uncen las vacas
o mulos para el tiro.
PERUÉTANO, pera pequeña y silvestre, de sabor acerbo (agrio), que una vez maduro
(borracho) adquiere un color marrón. Para su maduración se extendían en el desván,
encima del trigo, centeno, cebada, etc., muy astringente.
PESCUEZO (L), cuello.
PESEBRE, hueco realizado en un tranco de árbol o con cualquier otro material para
depositar en él la paja con la harina. (El plato de los animales).
PESEBRERA, conjunto de pesebres.
PESQUERA, muro, pared para remansar el agua, dándole salida por el molino, para
que éste realizara su función.
PESQUIS, ingenio, perspicacia, que las ve venir.
PETAR, agradar, complacer, querer.Tambien llamar a la puerta.
PIALVO (L), dícese del animal vacuno que siendo negro tiene pintas más o menos de
blanco, pero que no son tan grandes como para denominarlo “jardo”.
PIAR (L), rechistar, protestar, decir.
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PIARA, peara. Reunión o rebaño de de cerdos, de ovejas o cabras.
PICACHÓN (L), pico, azada pesada, de pala estrecha y pico por el otro lado, utilizado
principalmente para la extracción de piedra.
PICAO (L), dícese del vino avinagrado.
PICO, es lo mismo que el “picachón”. Azada pesada de pasa estrecha y pico por el otro
lado, propio para la extracción de piedra.
PICÓN (L), promontorio de más o menos altura, que tiene muchas rocas y
generalmente maleza.
PIEDRALIPE (L), veneno usado para desparasitar el grano y heridas en los animales.
Viene presentado en unas piedras acristaladas de color verde, y para su uso debe ser
molido y mezclado con agua.
PIELERO, persona que compraba las pieles de los animales sacrificados en casa.
Pasaba por las calles del pueblo gritando “Hay alguna piel…”
PILFAR (L), tener prisa.
PILÓN (L), pila grande, depósito para agua o comida de los animales.
PILTROCOS, saltos, carreras. (Tirar unos piltrocos, es tirar unos saltos)
PINA, cada uno de los trozos de madera curvados, que forma el exterior de la rueda de
los carros, recubierta finalmente por el aro metálico.
PINDONGO/A (L), que anda de un lado para otro sin motivo útil.
PINCHO (L)Ir como un pincho es ir elegantemente vestido
PINGA, gota.
PINGÁ/PRINGÄ, rebanada de pan frito con aceite o grasa de cerdo, propio para el
desayuno.
PINGANILLO, hielo, carámbano que pende de los canales en los tejados.
PINGAR, gotear.
PINGO, persona que no para. “Estás hecho un pingo…”
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PINTA de vino, el dicho “vamos a echar una pinta” significa vamos a tomar un vino.
PINTAR, irle bien a alguien, sentarle bien algo.
PINTEAR, lloviznar muy poco.
PINTIMINÍ (L), repipi, delicada y esmerada en su aspecto general.
PINTIPARADO, ideal, idóneo, como anillo al dedo.
PIONA, peonza.
PIRIPITUSCO (L), ligeramente borracho, alegre.
PISCO (L), trozo pequeño de algo.
PISCOLABIS, aperitivo, comida ligera.
PITAS, PITAS, PITAS (L), llamada a las gallinas para que vinieran a comer o a
encerrarlas durante la noche.
PITERA (L), herida en la cabeza generalmente producida por el lanzamiento de alguna
piedra.
PÍTIMA, borrachera.
PITORRA (L), dícese de la vaca con la cornamenta hacia arriba.Defecación de persona
o perro.
POBRITO, pobrecito.
POCA PENA (L), persona que parece no preocuparse por nada, aún presumiendo que
debería estarlo.
POCILGO/A, refugio de piedra para los cerdos en el campo.
PONER A RETORTEO (L), expresión utilizada para indicar que un ajuar se destina a
todo uso.
PONTONES, piedras clavadas en un vado del río, que una tras otra facilitan el paso de
personas sin mojarse.
PONZOÑA, suciedad nociva para la salud.
POQUININO (L), diminutivo de poco, poquito.
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POR UN TRIS, por poco, casi.
PORCÁ (L), piara de cerdos.
PORCALLÓN(L) Ser un porcallón es ser una persona sucia, desarreglada
PORQUERO, persona que cuida cerdos.
PORRÁS (L), últimos golpes de porra que daba el tamborilero para indicar que
terminaba el baile.
PORRICACHA (L), vara terminada en porra.
PORRO, dícese de la vara usada para ir a campo, que en la parte inferior termina en
porra.
PORTANTE, tomar el portante, irse, marchase. El que porta algo.
PORTERA, dícese de la puerta de entrada a alguna finca, realizada con cierto esmero.
PORTILLO, abertura en la pared de una finca, bien sea porque se ha caído, o realizado
a propósito para facilitar la entrada a la misma.
POS LUEGO (L), expresión de conformidad con lo que otro dice.
POSTURA (L), turno y/o cantidad que se le echaba de comer a cada vaca en su
pesebre.
POTRICA (L), mota incandescente que salta del fuego.
POTRA, suerte,fortuna
POTRO/A, cría de caballo joven. También artilugio con cuatro pilares y sus accesorios
para inmovilizar a las vacas y ponerles las herraduras.
POYATA, apoyo y/o asiento de piedra en las cocinas.
POYO, piedra que sirve de asiento.
POZA (L), remanso en el regato o manantial que hacían las mujeres para lavar la ropa
a mano.
PRAO, prado.
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PREGÓN, aviso en voz alta realizado por el alguacil en la calle, o el sacerdote en la
iglesia al nombrar a los que en breve contraerán matrimonio. Preámbulo de la
celebración del Carnaval en distintas instituciones de Ciudad Rodrigo
PREÑÁ, preñada, embarazada.
PRINGUE, unte, lene de grasa.
PROBADURAS, carnes aderezadas para hacer los chorizos y salchichones, que se
pasaban por la sartén y se cataban, para saber si estaban correctamente sazonadas.
PROBE, pobre.
PROBITO (L), cariñosamente pobrecito.
PROSAPIA, mala intención, mal genio.
PUCHERO, recipiente generalmente de barro cocido, o de porcelana, que puesto al
fuego facilita el cocer los alimentos.Coinjunto o agrupación de objetos o elementos.
PUJETA (L), descomposición, diarrea.
PULIDO, agraciado, bonito, de buen ver.Liso, de tacto suave.
PURRELA, que no tiene utilidad.
QUE TE CRUZO LA CARA (L), amenaza que no se convertía en un hecho real.
QUE TE ESGUADRAMALLO (L), que te arreo, que te pego, dicho cariñosamente.
QUE TE METO UN BRAZO POR UNA MANGA (L), chascarrillo como amenaza
cariñosa.
QUERENCIA, tendencia a volver al sitio donde se encuentran a gusto personas o
animales.
QUICIO, larguero vertical de una puerta que es a la vez, anclaje, fijación, y giro de la
misma.
QINCALLA, dícese de los artilugios tales como, faroles, candiles, aceiteras, etc.
QUINQUILLERO, quincallero, persona que fabrica, arregla y/o vende quincalla.
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QUINTA, finca con o sin residencia de dueños o trabajadores. Esta nominación está
más extendida en Portugal y zona fronteriza. Grupo de personas nacidas el mismo año
o grupo de mozos que iban a la mili en conjunto.
QUINTAL, peso de 100 libras, equivalente en Castilla a 46 kilogramos.
QUINTO, mozo que se incorporará al siguiente año a realizar el Servicio Militar
obligatorio. Personas nacidas en el mismo año.
QUISQUILLOSO (L), puntilloso, delicado en grado sumo.
QUISQUIÑOSO (L), escojencioso, poco desdolido. Delicado.
QUITÁ LA, (L), “la quitá” es el dinero que se conseguía del novio, para diversión de los
jóvenes, si estos conseguían encontrarlos en el alojamiento en su noche de bodas.
RABERO (L), ronzal, cuerda para atar las bestias. También en la era todo aquello que
queda indebidamente después de barrer.
RABILERA (L), dícese de la mujer vivaracha, ágil, y espabilada, cariñosamente.
RABISALSERA, sinónimo de “rabilera”, mujer activa, nerviosa, con reflejos.
RACHA (L), abertura que tenían algunos pantalones de los niños pequeños, para que
pudieran hacer sus necesidades con libertad.
RACHAR, hacer rachos. Abrir los trozos de madera gruesa para facilitar que ardiesen
mejor al fuego.
RACHISOL/RECHISOL (L), exposición al sol cuando calienta mucho.
RACHO, trozo de madera cortado y abierto (rachado) a golpes de hacha o destral, o
bien con las cuñas y la marra, para facilitar su transporte y que arda mejor en el fuego.
RAÍDO, desgastado, mermado, aplicado a la vestimenta.
RAMAJERO (L), dícese de la vestimenta con muchos dibujos y colores.
RAMÓN, ramaje que se corta de algunos árboles, encinas o robles, en época de
escasez de alimentos para el ganado de campo.
RAMONEAR, acción y efecto de cortar y de comer el ramón (hojas del ramaje).
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RANCHERA (L), lumbre, fuego abundante.
RAÑIR (L), hacer ruido con los dientes frotando las dos mandíbulas entre sí.
RAPAZ, niño.
RAPOSA, mujer joven o niña espabilada, dicho cariñosamente.Zorraq
RASPAJEAR (L), medio despertarse para volverse a quedar dormido.
RASPAJILÓN (L), de refilón.
RASTRA (L), palos gruesos en forma de “V” utilizada para portar arrastrando las
piedras extraídas de la cantera y almacenarlas.
RASTRO, artilugio de madera a modo de cañizo pesado, con pinchos para deshacer
los terrones y pequeña maleza, con objeto de facilitar el desarrollo de la mies.
RASTROJO, conjunto de muñones de las pajas que quedan al segar la mies.
RAYA, línea que limita los términos del terreno de cada pueblo.
REBADÁN, rabadán. Localmente se emplea para nombrar al joven que ayuda a pastor,
o que cuida de un pequeño rebaño.
REBALLAR (L), despertar, levantarse personas o animales.
REBANADA, trozo de la hogaza de pan que puede ser de más o menos grueso.
REBANAR, cortar el pan con cuchillo o navaja. También se aplica al corte realizado
con cochillo o navaja, del cuello en cualquier animal.
REBAÑAR, o arrebañar, apurar el contenido de un recipiente, plato, etc.
REBECA, chaqueta femenina de punto y sin cuello.
REBOJO, trozo de pan.
REBOLÁ (L), hecho de llevar la camisa fuera. Se decía “va a llover, que hay rebolá”.
REBUJINA (L), todo revuelto, juntos unos con otros.
REBUJÓN (L), envuelto o atado de cosas varias.
REBULLIR, empezar a moverse persona o animal que estaban quietos. Despertar.
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REBUSCO, acción y efecto de rebuscar. Rebuscar las patatas después de extraídas
por primera vez.
RECATO, vergüenza, modestia.
RECENCIO, efecto del frío y el rocío.
RECENTAL, aplícase al cordero recién nacido, y por extensión a cualquier mamífero
recién parido.
RECLINATORIO, especie de silla son asiento muy bajito y alto respaldo, que era usado
para arrodillarse y orar en la iglesia antiguamente.
RECULAR, tesar, retroceder de culo, ir hacia atrás.
REDERO (L), deberíamos decir reguero. Granos de mies que se escapan por un roto
del costal o saco. También llamamos redero al espacio despejado, entre peñas y
maleza de los “picones”.
REDONDERA (L), todo aquello que está próximo geográficamente. En derredor.
REFAJO, falda corta de paño que usaban las mujeres en la antigüedad, debajo de las
enaguas.
REGAJO, hierba especie de trébol que se cría en los arroyos y usada como ensalada,
conocida también como maruja y pamplina.
REGAÑAR, reprimir, corregir, enmendar.
REGAÑO, enfado, enojo. “Me dio regaño que me dijera…” es no me gustó que me
dijera…
REGATERO/A, regato pequeño. Surco pequeño dejado por el agua.
REGATO, arroyo de cierta dimensión.
REGOLDAR, eructar los gases del estómago.
REJA, pieza de hierro, picuda en forma de flecha de alas anchas y rabo corto, que
forma parte del arado, y que penetra en la tierra.
REJUNTARSE, unirse, vivir juntos sin estar casado.
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RELUMBIA (L), brilla, reluce.
RELUMBIAR (L), brillar, relucir.
RELLENO, tortilla con miga de pan que se le echa al cocido de garbanzos.
REMANECER, reaparecer de nuevo.
REMANGAFRAILES o ARREMANGAFRAILES (L), planta herbácea de flor amarilla
en forma de campanilla.
REMIENDO, pedazo de tela que se le repone a cualquier prenda desgastado por el
uso.
REMOSQUETA (L), cambio brusco de humor. Cabreo sin sentido.
RENACUAJO, larva de rana antes de llegar a su desarrollo. Dícese igualmente del
niño pequeño y travieso, cariñosamente.
RENDIJA, hendidura larga y estrecha.
RENGAO (L), que se cae de las patas traseras.
REPELAOS (L), ricos dulces de almendra o coco que se hacían en la panadería.
REPICAR, toque festivo, acompasado, a base de toques breves, con las campanas de
la iglesia. Había algunas personas que lo ejecutaban admirablemente.
REPIQUETEO, acción y efecto de repicar las campanas.
REQUESÓN, cuajada obtenida de los residuos de la leche, después de haber extraído
la materia de hacer el queso.
RESCAÑO, aplícase al trozo de la hogaza de pan, partido de costado y que tiene muy
poca miga.
RESPIGAR, recoger los restos de los frutos que han quedado después de
recolectados. También dar el regalo a los novios o a la Virgen.
RESPIGO (L), acción o cuantía dada a los novios cuando se casan. También acción de
recoger los restos de los frutos después de recolectados.
RESPINGAR (L), brincar, saltar, de alegría.
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RESQUICIO, información de algo, tener alguna pista, noticia, dato, etc.
RESTRALLAR (L), rascar y encender una cerilla. También se aplica al hecho de
contestar con brusquedad desagradable a otra persona.
RESTRALLO (L), abrasivo que facilita encender una cerilla. Igualmente contestación
faltando a la otra persona.
RESTROJERA, rastrojera. Acción de soltar el ganado para alimentarlo con los restos
dejados al segar y quitar la cosecha de las tierras cultivadas.
RESTROJO, rastrojo, conjunto de los muñones de las pajas de mies segada.
RESVALINA (L), especie de tobogán. Piedra lisa y resbaladiza
RETACO, persona de baja estatura.
RETAHILA, serio o sucesión de cosas que están o se dicen seguidas.
RETOLICAR, refunfuñar, protestar sin sentido.
RETORTEAR (L), poner, vestir, usar, cualquier prenda o utensilio al que se presume
uso puntal o festivo, disponiendo de el a diario.
RETORTEO/RETORTERO (L), acción y efecto de poner al uso diario, alguna prenda o
utensilio que debiera ser para uso puntual o festivo.
RETORTUJÓN (L), dolor breve y agudo de tripas.
RETUERTO, muy torcido o sinuoso.
REUNDIR, cundir, dar de sí.
REVISCAPE (L), echar una ojeada de prisa y corriendo. Por extensión hacer una cosa
sin detenerse en detalles.
REZONGAR, murmurar, protestar con el propósito de no hacer la tarea que se le
encomienda.
RIENGA (L), grupa, parte trasera de los lomos de una caballería. También aplicado a la
zona de los riñones en las personas.
RIJA, fístula, herida en los párpados del ojo.
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RIMAL (L), montón de leña o de otros productos.
RINCALLO (L), macho de cualquier especie que tiene solamente un testículo.
RINGURRANGO (L), proceso o camino complicado, lleno de dificultades para llegar al
final.
RINTINTÍN (L), hecho de hablar con doble sentido, con malicia, con envidia.
RIPIO, techumbre de escobas o de otro elemento para poner encima las tejas.
También aplicado al relleno interior de una pared.
RISPIAR (L), apatuscar, apropiarse de algo indebido.
RÍSPIDE (L), genio, rabia, reacción rápida y airada.
RISTRA, riestra, sucesión de cosas de la misma especie (riestra de ajos).
RODAJO (L), tierra más ancho de lo habitual en una yugada, y fuera de la misma.
RODEO, lugar donde se reúne el ganado vacuno para sestear.
RODERA, camino no habitual que deja el carro al pasar y que se ara y siembra.
RODESNO, rodezno. Pieza donde cae el agua en el molino y que hace girar la piedra
para moler.
RODILLA (L), protector redondo y acolchado, que se ponían las mujeres para portar el
cántaro, o el “barreñón” con la ropa para lavarla. También llamábamos así al trapo que
hoy es el paño de cocina.
ROLLOS, piedras de pedernal de mayor o menor tamaño, usado como relleno en las
carreteras, drenaje de los terrenos, etc.
ROMEAR (L), rumiar. También aplicado a la persona que está tramando algo sin dar
pistas.
ROMPER LAS PAJAS (L), expresión utilizada para indicar el final de una relación de
amistad, asociación o de enamoramiento.
RONRRONEO, sonido emitido por un motor en marcha pero no acelerado. Sonido que
hacen algunos animales estando dormidos.
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RONZAL, cuerda con la que se ata a las bestias desde la cabeza y cuello, para
dominarlas.
ROÑA, suciedad añeja acumulada.
ROPA TENDIDA (L), aviso de la presencia de uno o varios niños, cuando los mayores
hablan de cosas no aptas para ellos. “Cuidado que hay ropa tendida”.
RORRA (L), persona de desvaría al hablar.
ROSCA, dulce de bizcocho redondo, que por lo general se baila primero, y
posteriormente se subasta.
ROSNAR, roznar, rebuznar.
ROTÓN (L), roto, jirón, por extensión también descosido.
ROTURAR, arar por primera vez un campo que ha permanecido durante años sin ser
arado.
ROZADERA, herramienta con pequeña cuchilla curvada de acero, y con mango de
madera, propia para cortar zarzas y maleza.
ROZAR, limpiar de maleza, zarzas, matorral, etc. los campos para cultivo o pastos.
RUCIO, asno. Aplicado también a personas poco sociables, raros, etc.
RUECA, vara con una bola ovalada en la parte superior donde se sujetaba la lana para
hilarla.
RUIN, aplicado a persona o animal poco desarrollado para su especie y condición.
También usado como sinónimo de tacaño, roñoso.
RULAR, ir bien las cosas, temas, asuntos.
SABANDIJA (L), lista, espabilada.
SACA, saco de grandes dimensiones, utilizado para contener la harina del trigo
antiguamente.
SACABOCAOS, sacabocados, especie de alicate en forma de lezna o tenaza.
SAINETE, mini obra humorística que en el teatro precede a la función principal.
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SAJAR, hacer un corte en la aceituna, carne, o cualquier otro producto para que al
sazonarlo penetre en su interior.
SALAZÓN, ponerle sal a cualquier producto.
SALIR A MACHO (L), época de celo para cualquier animal hembra, pero más aplicado
a la cerda.
SALIR A TORO (L), vaca en época de celo.
SALIR A LA UÑA. Salir disparado por que alguien nos persigue
SAMBAIME(L)Persona de poco espíritu
SANDUNGUERA, persona agradable de trato, conquistadora.
SANGUIJUELA, anélido en forma de lombriz que habita en aguas dulces y se alimenta
de la sangre de los animales.
SANSIROLÉ (L), bobalicón, sin fundamento, dicho cariñosamente.
SANTIGALLO (L), langosta muy abundante. Se utiliza como cebo para pescar.
SAOZ, sauce, árbol de rivera muy abundante.
SAPE, zape, expresión usada para ahuyentar a los gatos.
SAYA, vestido de mujer generalmente de color negro.
SAYALA (L), manta de lana de oveja abatanada y más ligera que el berrendo, teñida
de negro, que al perder color se queda marrón.
SAZONAR, echarle todos los componentes de sal, pimentón, y demás especias a las
carnes para guisarlas o conservarlas.
SEDE (L), los antiguos decían sede a la sed, ganas de beber agua.
SEGADOR, persona que siega.
SEGAR, cortar la mies. Esta labor se realizaba a mano con la hoz hasta los años 1965
aproximadamente, y resultaba enormemente penosa.
SENTAJO (L), lugar poco sofisticado para sentarse.
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SERANO, tertulia familiar nocturna generalmente en invierno junto al fuego del hogar,
antes de tener radio o televisión.
SERDAR (L), pelos gruesos y duros de los cerdos.
SERIANA (L), prenda de ropa masculina, especie de cazadora, pero más suelta y
ligera.
SERÓN, bolsa con dos asas realizada de pajas trenzadas, de muy poco peso, cierta
resistencia y muy útil.
SERRUCHO, sierra de hoja ancha para un solo operario.
SETO. Ser una persona poco abierta, seria,que se relaciona poco(eres un seto marelo)
SIERRO, sierra grande, trozador. De unos tres metros de largo, hoja más ancha en el
centro, con asas a los extremos para asirla dos personas, utilizada para serrar troncos
de árboles. También recibe este nombre una cadena montañosa no tan alta como para
llamarla sierra.
SOBA (L), palos o tortazos reiterados. También significa cansancio.
SOBAQUERAS (L), vicios, malas formas, malas costumbres.
SOBAQUILLO, forma de lanzar pequeñas piedras haciendo girar el brazo.
SOBEO, correa fuerte utilizada para fijar el yugo en el carro, y que debía ser engrasado
con sebo para que no se resecara.
SOBRAO, desván. Todas las casas disponían de desván con mas o menos altura, para
depositar el grano de las cosechas, y otros artilugios propios de las tareas agrícolas.
SOGA, cuerda fuerte de esparto retorcido para múltiples usos.
SOJADRO ú OJADRO (L), caja principal del carro.
SOLANO (L), solana. Punto de reunión de las mujeres a coser, remendar, etc.
clavando un palo contra un muro, y de este pendía una o varios mantas para solana.
SOLOMBRÍO (L), umbrío, que da al norte.
SOMANTA, paliza, tunda, zurra.
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SOPLAGAITAS, persona tonta, estúpida, poco de fiar.
SOPLAMOCOS, golpe en la cara, manotazo, torta, etc.
SORNAVIRÓN. Amenaza y golpe en la cara, manotazo,colleja
SORONGO(L)Persona de poco espótotu, sambaime
SOSA cáustica, se empleaba principalmente para hacer jabón con tocino y grasas
animales.
SOSLAI (L), trazo, corte, o recorrido transversal, oblicuo.
SOSTRIBARSE (L), apoyarse, arrimarse.
SURCÁ (L), surcada. Recorrido de extremo a extremo que hace el segador.
SURCO, línea trazada con el arado.
TABARRA, molestia causada con insistencia.
TABARRO, tábano. Insecto volador de dos o tres centímetros que pica a los mamíferos
de gran tamaño.
TABLERO, pieza frontal del cajón del carro, extraíble, formada por tablas unidas,
pintado y decorado, para evitar que los productos se cayeran por delante.
TABLETA, tablas de poco grueso que se usan para hacer los tejados asentando la teja
encima.
TACHONAR, llenar, colmar.
TAJÁ (L), tajada. Porción de chorizo, jamón, o de cualquier carne de más o menos
tamaño. También usado como borrachera.
TAJARRIA (L), cinturón ancho de cuero que sujeta la albarda por detrás rodeando las
ancas del asno o mulo.
TAJO, tabla para sentarse una persona y generalmente de tres patas abiertas. Muy
utilizado como asiento en la trilla.
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TAJO MATADOR, tabla muy gruesa y pesada conseguida al aserrar un tronco de
encina, con tres o cuatro patas que se abren hacia el suelo para mejor asentamiento.
Utilizado principalmente para sacrificar y descuartizar el cerdo en la matanza.
TAJUELA, asiento ligero, mejor elaborado que el tajo pero que cumplía la misma
función.
TALEL, TALELLA (L), expresión del sonido de las campanas cuando tocan para la
celebración de una boda.
TAN CAMPANTE, tan contento, tan satisfecho.
TANQUE, sapo gigante, su orín es venenoso.
TANTARANTÁN, golpe, tortazo, etc.
TAPABOCAS, manta ligera más grande que la bufanda.
TARAMBAINA o TARAMBANA, persona alocada, con poco juicio.
TARARÍ QUE TE VÍ, expresa advertencia de que se la ha descubierto. También burla o
disconformidad.
TARDÍO, otoñada, tiempo después del verano.
TÁRTAGO (L), maltrato, uso de algo sin los cuidados necesarios.
TARTANA, destartalado, deteriorado, envejecido.
TARUMBA, atolondrado, loco, etc.
TASAJO, pedazo de carne. También se dice “dar un tasajo” a dar un corte con el
cuchillo o la navaja.
TATAROLO (L), persona torpe de movimientos, con falta de reflejos.
TATI (L), persona pobre de espíritu.
TEJIVANO (L), dícese de casa u otro recinto cerrado en el que no hay desván, solo el
tejado.
TEJO, tejón. Mamífero carnicero de pequeño tamaño.Persona gruesa.”gordo como un
tejo”
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TÉMPANO, trozos de hielo de buen tamaño.
TEMPERO, buena sazón de la tierra para ser sembrada, humedad.
TEMPLA (L), hartazgo, comer en exceso, o también trabajar demasiado.
TENÁ, tena, cobertizo para el ganado.
TENAO (L), hoy diríamos garaje para guardar el carro.
TENCA, pez que se cría en las charcas, y es bastante estimado en la zona.
TENER BULA, tener permiso para hacer algo no autorizado habitualmente.
TENER GATA (L), estar cansado, tener agujetas, por haber andado mucho.
TENTAJURAS (L), andar tocando a oscuras tratando de conseguir lo que queremos
sin poder verlo.
TENTEMOZO, palo en la parte delantera de la pértiga del carro, que puesto en vertical
mantiene el mismo en posición horizontal.
TERCIAR, arar por tercera vez. También amenazar, por ejemplo “que te tercio…”
TERROÑA (L), montón de piedras.
TERRUÑO, espacio de tierra. Lugar donde uno ha nacido.
TESAR, retroceder marcha atrás la pareja de vacas o de mulos.
TESO, colina, monte de poca altura.
TIENES COSAS DE ZORRA CAPÁ (L), expresión cariñosa para indicarle al
interlocutor que ha tenido alguna buena ocurrencia.
TIENTA o TENTADERO, en las ganaderías de reses bravas, pruebas en la plaza al
efecto para ver la bravura de las becerras y seleccionarlas.
TIMBIRIMBA (L), jaleo, guirigay.
TINAJA, recipiente de barro cocido y de diferentes tamaños usado para fermentar el
mosto del vino has ser trasegado.
TINTINEAR (L), que se enciende y apara intermitentemente. Rielar. También aplicado
a los sonidos de alguna esquila o cencerro.
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TIQUISMIQUIS, escrúpulos o reparos vanos, o cuando menos de poca importancia.
TIRAR LA TANDA (L), lanzar piedras a la puerta del que ha realizado la matanza, y
salir corriendo en la oscuridad de la noche, para no ser descubiertos.
TIRILLAS, hombre delgado y endeble.
TIRINENE (L), persona poco apta para los trabajos.
TIRITONA, temblores de frío o de fiebre.
TIZÓN, madero puesto al fuego encendido o apagado pero algo quemado ya.
TOCHICHIRRIBURRI (L), expresión para indicar todo el mundo sin quedar ni uno.
TOLERÁ, tolerada, apta para todos los públicos.
TONTUNO (L), enamoramiento, obsesión por algo o alguien.
TOÑERA (L), mancha, suciedad importante en alguna prenda o en las rodillas.
TOQUILLA, prenda de abrigo realizada a punto, de lana, utilizada para tapar a los
niños en color blanco, y para las mujeres en color negro.
TORAL (L), zona ancha en el cruce de varias calles. Suponemos que debe su nombre
al hecho de que cuando se sacaban los novillos del comedero, se enganchaban en
peleas en estas zonas.
TORCER la ropa, para escurrirle el agua.
TORCÍA (L), mecha del candil de aceite.
TORNABODA, día posterior a la celebración de la boda.
TORNADERA, horca de varios pinchos de hierro o madera, para diversos usos
agrícolas.
TORNAR, volver. Dar vueltas a la mies en la parva de la era, para que se trillaran
uniformemente.
TORNO, instrumento de dos rodillos y una manivela para que pasase la masa de pan
entre ellos y se compactase.
TORREZNO o TORRESNO, trozo o ración de tocino frito.
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TOSTÓN, garrapo, cerdo de leche que es muy estimado.
TOZA (L), larguero de una sola pieza por lo general de piedra, puesto encima de las
puertas o ventanas, para apoyo y continuación del muro en altura.
TRAGALDABAS, persona glotona, que no se da saciado al comer.
TRAGULLAS, que se traga entero sin masticar. Comer a “tragullas” es comer a toda
prisa.
TRALLA, látigo. Dar tralla, es azotar a los animales para que corran.
TRANCA, pieza que fija la puerta para que no se abra y que no es la cerradura.
Borrachera.
TRANCÓN, tranca grande.
TRAPACERA (L), mujer poco de fiar.
TRAPALEAR, andar de un lado para otro.
TRAPALLONA (L), mujer que levanta falsos testimonios.
TRAPICHEO, compra-venta, especulación, regateo.
TRAPISONDA, embustera, que difama.
TRASIEGO, acción y efecto de trasegar. Dícese cuando el vino se saca de las tinajas y
se embotella.
TRAVESERO (L), palo de madera usado para fijar la tableta antes de poner la teja.
También piedra que atraviesa un muro totalmente para afianzarlo.
TRÉBADO (L), barra de hierro en vertical del trillo, donde se fijaban los “cabijales” que
servían de tiro.
TRÉBEDES (L), pletina de hierro en redondo con tres patas, que se ponía encima de
las brasas del fuego, y en la que se asentaba el puchero para cocer los alimentos.
TRIBUNA, plataforma elevada en la parte posterior de la iglesia, donde el sacristán
cantaba en compañía solo de hombres.
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TRILLA, acción y efecto de trillar. Trillo, plancha de madera con trozos de pedernal
incrustado y cortante (chinas) para machacar la mies a su paso sobre ella.
TRILLIQUE, persona que guía a la yunta durante la trilla. Se aplica especialmente al
niño que desarrolla esta función.
TRINCAR, pillarte “in fraganti”, sin escapatoria.
TRIQUINA, triquinosis. Enfermedad de los cerdos y de los jabalíes, que pasa al hombre
por vía alimentaria.
TRIZAR (L), agrietar, dícese del agrietamiento en las tetas de las vacas.
TROCHE Y MOCHE (L), disparatado, con poco sentido.
TROLA, mentira, engaño.
TROLERO, mentiroso.
TROLIS (L), trago, echar un “trolis” es echar un trago.
TROMPICAR, tropezar violentamente.
TRONCÓN, tocón de árbol o escoba de cierto tamaño.
TRONCHAR, romper, partir sin herramientas una rama, un trozo de pan, etc.
TRONCHO, tallo o tronco de las hortalizas.
TRONERA, abertura angosta en una muralla para alojar y disparar las piezas de
artillería.
TROZADOR, herramienta para aserrar los troncos de los árboles, de unos tres metros
de longitud, cuya hoja en más ancha en el centro que a los extremos donde dispones
de asideros. Es manejada por dos operarios uno a cada lado.
TUERTO, torcido, no derecho. También que le falta un ojo.
TUFIÑAS (L), poco sociable, “intrinquiñoso”, que no pone de su parte.
TUFO, hedor, mal olor.
TUNANTE, pícaro, bribón cariñosamente.
TUNDA (L), paliza.
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TURMAS, testículos de los cerdos o de los bueyes al ser castrados.
TURRÁ (L), morena, tostada por el sol. También pan tostado a la lumbre.
TURULETA (L), loco, majareta, etc.
UÑIR, uncir, atar las vacas o bueyes al yugo.
USO, palo corto con una hendidura en espiral en la parte superior, y un contrapeso en
la inferior, utilizado para hilar la lana.
VAGO, dícese de la uva que se suelta del racimo.
VAITE (L), vete, márchate.
VARA, medida de longitud equivalente a 76,8 centímetros. También cualquier palo
delgado pero de cierta longitud.
VARAL, vara larga de múltiples usos.
VAREAR, darle con la vara a la lana del colchón para que se ahueque. También darle
a las bellotas para caerlas del árbol.
VASAL (L), tablas colocadas en paralelo dejando los huecos donde colocar los vasos,
platos, etc. Las verticales que las soportan unas veces son de madera y otras más
antiguas eran de adobes.
VEDAR, prohibir algo. También destetar a los animales.
VELAÍ o VELOÍ (L), expresión de conformidad con lo que otro dice, o cuando menos
de resignación.
VELAS (L), mocos colgantes.
VELLÓN, conjunto de lanas de oveja al motilar.
VENA, avena. Cereal de alto rendimiento y de poco alimento, más propio para segarlo
en verde como forraje.
VENÁ, venada, acción alocada.
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VENCEJO, ligadura para atar los manojos de mies, con las pajas más altas de la
misma. También pájaro negro de mayor tamaño que la golondrina y que como ésta se
alimenta de mosquitos en vuelo, y que produce un silbido característico.
VENTURERO (L), arriesgado por cambiante.
VERANIL (L), terreno que se acotaba durante algunos meses para que sirviera de
pasto en primavera, antes de soltar el rastrojo.
VERDERÓN (L), pajarillo diminuto y color verdoso, que anida en las zarzas de los
arroyos.
VERDOLAGA, planta herbácea de la familia de las portulacáceas, de tallo carnoso muy
estimada como alimento para los cerdos.
VERGAJO, verga del toro seca y torcida, empleada como látigo.
VERIJAS (L), ingles de los animales.
VERRACO, cerdo sin castrar, semental. Figura vetona de forma de toro,jabal´ñi o cerdo
fundamentalmente. Existen multitud de ellos en el occidente salmantino
VERRIONCHO/A fruta poco madura
VERRIONDA, dícese de la cerda o de otras hembras cuando están en celo.
VERTEDERA, arado con orejera grande a modo de platillo curvado, que facilita dar
completamente la vuelta a la tierra.
VISO, combinación prenda íntima femenina.
VISVERO (L), orificio muy pequeño que hacen algunos insectos.
VITELO (L), lo mismo que la “bogalla”, es un producto del roble, más pequeño y
redondo, que usábamos los niños como canicas.
VIVALES (L), galerías subterráneas que realizan los conejos para protegerse y
procrear. También dícese de la persona espabilada que es un “vivales”.
VOLANDERA, artilugio de papel o de otros materiales que gira con el viento,
generalmente utilizado para espantar a los pájaros.
81

VUELTA A LOS PERROS (L), diversión propia de los quintos en carnaval, que con
unas varas largas “manteaban” a los perros. Lo de mantear es un decir.
YARDA, medida de longitud anterior al sistema métrico equivalente a 914 metros.
YEDRA, hiedra. Planta trepadora de la familia de las araliáceas, siempre verde y
parasitaria.
YERBA, hierba.
YERBERA, verdera, pradera, césped.
YERMO, terreno no productivo, erial, desértico.
YEROS, especie de algarroba (leguminosa) de grano más pequeño, muy estimada
como alimento del ganado vacuno.
YESCA, materia muy seca que arde fácil.
YUGO, instrumento de madera al cual se le uncen la pareja de bueyes, vacas o bestias
para facilitar el tiro en las tareas agrícolas.
YUNQUE, asiento pesado de hierro con punta redonda en un extremo, y cuadrada en
el otro, que el herrero utilizaba para moldear el hierro candente en la fragua.
YUNTA, pareja de bueyes, vacas, o bestias, para realizar las labores agrícolas.
ZACATÓN (L), dícese de la persona que anda de un lado para otro constantemente.
ZACATÚA (L), faena, hecho indebido realizado por niños. Se usa cariñosamente.
ZAGAL, pastor joven. Muchacho que ha llegado a la adolescencia.
ZAGUAN, espacio cerrado y cubierto que sirve de acceso a una casa, y que aún dentro
de ella da acceso a la puerta de la calle.
ZAJÓN, zahón. Especie de mandil de cuero cortado al medio y que se ata a cada
pierna como protección.
ZALAMERÍA, expresión de cariño un tanto empalagosa.
ZALAMERO, el que hace zalamerías.
ZAMBO, persona que camina con los pies demasiado abiertos y en oblicuo.
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ZAMBOMBA, instrumento rústico musical, realizado con un recipiente tapado con la
vejiga del cerdo, a la que se le ata una paja en el centro. Ejerciendo presión hacia
arriba y hacia abajo se le hace sonar. Propio de niños en las fiestas de Navidad.
ZAMPÓN, comilón, tragón, avariento.
ZANCAJOSO, que pisa mal porque tiene los pies vueltos hacia arriba.
ZAPATIESTA, alboroto, jaleo, riña.
ZARABATO (L), aplicado a aquel que se traba o pronuncia mal sin ser tartamudo.
ZARAJUELLE (L), grano de la espiga de cualquier gramínea, en forma de flecha, que
se introduce en la ropa y es difícil de extraer.
ZARRAPASTROSO, desaliñado, abandonado, andrajoso.
ZASCANDIL, persona que anda de acá para allá con o sin sentido.
ZASCANDILEAR, andar como un zascandil.
ZOTAINA/ AZOTAINA (L), azotes, paliza.
ZUELA, azuela. Herramienta cortante estilo cepillo pero a golpe sobre el madero.
ZUMBO, cencerro de gran tamaño, el usado por los cabestros.
ZURRA, castigo a base cachetes o golpes.
ZURRARSE, irse del vientre, descomponerse. También aplicado a pasar mucho miedo.
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