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Se ha hallado que muchas personas que triunfan, bien sea socialmente, en su trabajo o en la fortuna, poseen un vocabu-
lario muy amplio. Por lo tanto todo lo que ayude a ampliarlo es beneficioso. Siempre admiré lo precisas que eran muchas
palabras que usaba mi familia para expresar situaciones que en Español corriente necesitaban varias.

El habla de algunas zonas de España nos puede ayudar a expresarnos mejor.  Cuando salió a la venta el Diccionario
de la Real Academía, edición de 1970, me embaí en su lectura para ir seleccionando todas las palabras donde se indicara
que eran lígrimas de Salamanca. Estas palabras aparecen señaladas así: (DRAE). Las otras, recogidas de lo que oía están
sin horca alguna. Es posible que haya alguna palabra que sea de otra región, pero no serán muchas. He recogido así cerca
de un millar. Aquí están para Vd.

A mi parecer estamos pasando una época en la cual nos comunicamos de una manera poco clara, en ocasiones incul-
ta, difundida por los medios de comunicación, es decir por los profesionales de la lengua. Coloquialmente se recurre en
exceso a palabras soeces empleadas para dar cualquier significado, bueno o malo. Los tacos proliferantes son reductores
mentales tendientes a que el indivíduo entre en una especie de esquizofrenia irreversible. Hay que buscar en el idioma
español términos que amplien nuestro vocabulario, para no recurrir a los tacos o a la jerga vulgar. 

En la parlanga inculta ya no existe ni la palabra España para algunos. Otras formas de denominar a lo que antes lla-
mábamos Patria, o España, es "territorio español", o "nación española", o "comunidad española", o "Spain".  (pronuncia-
do “espain) o “nuestra geografía” y ya el colmo es decir "este país".

Actualmente, según mi apreciación (conocencia), se habla (parla) mal en España. Antes nos enseñaban en la Escuela
a ser precisos en el habla. Aprendíamos grámatica durante varios años, acompañada de algún mosco que te dejaba el espí-
ritu nidio y el cuerpo con algún moratón. Se tiende ahora a presentar las ideas en un lenguaje oscuro. O a emplear pala-
bras largas, cuando ya existen otras cortas que definen mejor, en lo que llamo esdrujulismo, polisilabismo y pluralismo,
como contemplar por prever, posicionamiento por posición, genérico por general, geografías por geografía, nuevas tec-
nologías por nuevas técnicas. Se emplea el continente por el contenido. Y más.

En vez de problema se mal dice problemática. En vez del tiempo se habla de  climatología. En vez de norma hay nor-
mativa. En vez de enfermedad hay patología, luego si estamos enfermos ¿estaremos “patólogos” o “patologeros”?. En vez de
golpe en la cabeza hay traumatismo craneo encefálico. En vez de “se murió” se dice tuvo “una parada cardio respiratoria.

También se toman unas palabras por otras: En vez de datos o factores hay parámetros (un parámetro siempre fue un
algo que no cambia). En vez de presión arterial se dice tensión arterial. En vez de signos vitales hay constantes del enfer-
mo (si son constantes no cambiarían). En vez de colectividad hay colectivos. Y así un largo etcétera.

Por lo mal que se está hablando en ciertos grupos, no creo ser aljamarero y he creido de interés dar a conocer pala-
bras que he oído toda mi vida y que son originarias de la región salmantina donde mis padres y yo nacimos. Hay pala-
bras charrunas que expresan con más exactitud ciertos hechos o situaciones que las que se emplean corrientemente en
el idioma español. Espero que este zefrar mio sea útil y no sólo a mis paisanos.

Vamos a poner tan solo un ejemplo: parafernalia. Leí que un académico proponía usar la palabra antruejos, que es
charruna. Pues bien, a veces se podría también decir achiperres, anastros, argumentos o atarrazos.

No digamos nada de la invasión inglesa por Internet. Ya se mete hasta en la parlanga (“chatear” dicen, del inglés “to
chat” = platicar, parlar). Se le dan muchos pencos a nuestro idioma. 

Recordemos que el lenguaje tiene como fin el entendimiento entre las personas y no el lucimiento de quien escribe.
Debo de aclarar que las palabras en cursiva las he oído repetidamente en la provincia de Salamanca o a mi familia. Las
puede el lector encontrar en este vocabulario.

Manuel Mateos de Vicente

JUSTIFICACIÓN



ABALAR. (tr.) Mover rápidamente; zarandear, agitar,
tremolar (DRAE). Ahuecar.

ABALLAR. Sacar el rebaño de la majada, por la noche,
a la hora del repasto, o por la tarde después de la sies-
ta. Despertar, hacer levantar de la cama al perezoso.
Moverse un objeto sólido y fijo, por no estar bien asen-
tado.

ABANGAR. Torcer, encombar la madera.
ABARBAR. Abrevar.
ABARAÑAR. (tr.) Recoger y colocar ordenadamente

los baraños de heno que los guadañeros dejan tendidos
en el prado (DRAE). Recoger algo, como briznas, del
suelo.

ABARCUZAR. (tr.) Abarcar: ceñir con los brazos;
rodear; encargarse de muchas cosas (DRAE).

ABARCUZAR. (tr. fig.) Ansiar, codiciar (DRAE).
ABASTO. (adv.) Copiosa o abundantemente (DRAE).
ABOLLECER. Engordarse. Ej. “Ni crece ni abollece”.
ABONDAR. (intr.) Abundar (DRAE).
ABORRAJARSE. (prnl.) Secarse antes de tiempo las

mieses y no llegar a granar por completo (DRAE). Se
dice de una persona que está colorada de calor.

ABORRIR. (tr.) Aborrecer (DRAE).
ABORTIZO. Persona poca cosa, pequeña, raquítica.
ABREZAR. (tr.) Brezar, acunar, cunear (DRAE).
ABUBILLA. Avibute.
ABUJA. Aguja.
ABUJERO. Agujero. Ver BURACO.
ABURACADO. Agujereado.
ABURACAR. Agujerear, perforar.
ACACHINAR. Matar, generalmente a los animales..

Matar a golpes o pedradas..
ACALUGAR. (tr.) Sosegar, aliviar, acariciar (DRAE).
ACAMARSE. Echarse el ganado en la dormida para

pasar la noche (DRAE).
ACANCINADO. Flaco.
ACANCINARSE. Debilitarse, enflaquecerse.
ACARONCHARSE. Carcomerse.
ACARRARSE. Ir las ovejas unas tras otras con el

morro junto a la tierra en las horas de calor (DRAE).
ACEITUNA. Ruiseñor.
ACEZANDO. Cansado y respirando deprisa.
ACIBURRIO. Accidente, ataque epiléptico, patatús.
ACISTAR o ACISTRAR. Ajustar, suele referirse a

puertas y ventanas (ej. Esta ventana no acista).
ACOGOTARSE. Herirse el buey en el cogote

(DRAE).
ACOLCHONARSE. Arrellanarse.
ACOLDAR. Coagularse la sangre.
ACOQUINAR. Atacar a una persona verbalmente de

forma que quede acongojada.

ACOQUINADO. Asustado, acongojado.
ACORROPETAR. Llenar bien, henchir, sobre todo en

recipientes, con substancias sólidas.
ACOTOMESADO. Ahogado por algo, acoquinado,

dominado, nervioso.
ACUAJARONAR. Coagular algún líquido.
ACUECAR. Arrullar.
ACUELLAR. Esquilar el cuello al ganado lanar.
ACUESTOS. Cuidados.
ACUESTROS. Pingajos.
ACHANTARSE. Conformarse aparentemente.
ACHIPERRES. Trebejos, Trastos, Utensilios.
ADAGIO. Suceso normalmente raro o chistoso.
ADÁN. Lagumán, vago, persona dejada.
ADECÁN. Inepto.
ADRAR. (tr.) Repartir las aguas para el riego (DRAE).
AFANAR. Trabajar excesivamente.
AFURATAR. Hacer punto o puntilla con mucha destre-

za.
AGACHADERA. (f.) Cogujada (DRAE).
AGADÓN. (m.) Hondonada estrecha en las faldas y

repliegues de los montes (DRAE). AGADÓN
Manantial, nacimiento de las aguas (DRAE).

AGARIMARSE. Arrimarse mucho a la lumbre encogi-
do por el frío.

AGATAR. Gatear.
AGORERíA. Agüero (DRAE).
AGORERO. Que trae mal agüero.
AGORRINARSE. Estacionarse una persona en cual-

quier lugarejo o villorrio.
AGOSTIZO. Débil, ruin.
AGRACIAR. (intr.) Gustar, agradar (DRAE).
AGRE. (adj.) Agrio, ácido (DRAE). AGRE (m.) Zumo

ácido (DRAE).
AGUACHINAR. (tr.) Enaguazar (DRAE).
AGUADERA. (f.) Surco o zanja de desagüe en las tie-

rras (DRAE). Especie de albarda con huecos para
poner los cántaros.

AGUADIJE. Líquido acuoso que sale de las heridas.
AGUARENTAR. Recoger el ganado después de haber

comido y bebido.
AGUARDO. (m.) Acción de esperar (DRAE).
AGÜELO. Abuelo.
AHIGARAO. Señal que se le hace al ganado rumiante

en la oreja para distinguirlo del de otros propietarios.
AHIJADERO. (m.) Prado o majadal que se reserva para

que ahijen las ovejas en la temporada del parto y cría de
los corderos (DRAE).

AHORRARSE. (pronl.) Aligerarse de ropa (DRAE).
Ver AJORRARSE.

AHIGARADO. Señal que se hace, con un instrumento
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cortante, en la oreja de los animales cornúpetos y tiene,
aunque remota, la forma de una hoja de higuera.

AHUMEAR. (intr.) Humear (DRAE).
AIJADA. Vara larga para picar a los bueyes. Ahijada.

Aguijada.
AJABARDADAS. Que están escondidas.
AJASPAJAS. (f. pl.) Paja que queda en la ristra de ajos,

después de quitar las cabezas de éstos (DRAE).
AJORRARSE. Aligerarse de ropa; también como ajo-

rrar las mangas, ajorrarse los calcetines.
AJOTAR. Azuzar, incitar.
AJUNTAR. (tr.) Juntar (DRAE). Ser amigo.
ALABANCO. Véase BABANCO.
ALAMBRAR. (intr.) Aclarar, despejarse el cielo

(DRAE). Quitarse la borrachera.
ALANTE. Hacia delante, adelante.
ALARIZ. Persona poca cosa.
ALBAÑAL. Agujero para desagüe.
ALBARCA. Abarca.
ALBARRÁN. (m.) Mayoral, pastor principal (DRAE).
ALBÉRCHIGO. Albaricoque.
ALBERJACA. Especie leguminosa, parecida a la lente-

ja.
ALBERO. (m.) Paño que al colar la ropa se tiende enci-

ma de ésta y sobre el cual se echa la lejía (DRAE).
ALBINDRONEAR. Publicarlo todo.
ALBINDRONERA. Que albindrona.
ALBONDAR. Tener suficiente.
ALBONDARE. Ruido.
ALBONDO. En abundancia.
ALBRICIA. (f.) Albricias, regalo por una buena nueva

(DRAE).
ALCAIRÍA. (f.) Alquería (DRAE).
ALCARÍA. (f.) Alcairía, alquería (DRAE).
ALDA. Regazo. Ver HALDA.
ALELUYA. Dicho o cosa de poca entidad.
ALGARIO. Salvaje, como gato algario, Jineta.
ALJAMARADA. Aspaviento.
ALJAMARERA. Persona exagerada.
ALJOFAR. Perla que se usa en los collares del traje cha-

rro.
ALINDONGARSE. (pronl.) Vestirse con excesiva ele-

gancia (DRAE).
ALMAGRERA. Almazarrón.
ALMODROQUE. Persona gruesa y desproporcionada

o ALMONDROQUE.
ALOBADAR. Cansarse.
ALOBADAS. Cansadas.
ALPENDARE. Tontaina.
ALPÉNDARE. Vestido o mueble estrafalario, roto, o

sucio.
ALPELUTRE. Ver MORROTROCO.
ALPERUTRE. Esperpento.
ALQUITARA. Alambique.
ALREDOR. Alrededor.

ALVERO. Cenicero.
ALZAPÓN. (m.) Portezuela que tapa la parte anterior

de los calzones y de alguna clase de pantalones
(DRAE)

ALZAR. Hacer surco. Véase BINAR que es volver a
hacer surco pero contrapeado.

ALLEGADERA. (f.) Utensilio agrícola que consta de
un travesaño de madera y un mango largo y que se usa
en las eras para recoger las porciones de miés que
dejan la rastra y el bieldo (DRAE).

AMAJUELAR. Atar las correas de los zapatos.
AMANIGUADO. Que se da maña para todo.
AMARIZAR. (intr.) Sestear el ganado (DRAE).
AMARIZO. (m.) Sitio donde sestea el ganado (DRAE).
AMIAL. Especie de cono hecho con heno, henazo,

almial.
AMOHINARSE. Enfadarse.
AMOLAR. Fastidiar: ¡No te amuela! = ¡no te fastidia!.
AMORONAR. Enroscar a un ser vivo a golpe de piedra

o palo.
AMORRILLADO. Traspuesto.
AMUJE. (m.) Esguín o cría del salmón (DRAE).
AMULARSE. (intr.) Enfadarse, enojarse (DRAE).
AMURRIARSE. Estar triste, enfadado.
ANADEJA. Planta silvestre, bulbosa, muy semejante al

azafrán.
ANARIGAR. Caer de narices.
ANASTOS. Trebejos ACHIPERRES.
ANASTROS. Cosas superfluas, poco útiles. Ver

ACHIPERRES.
ANDANCIO. Epidemia.
ANDAPADRES. Acuestros, ANASTROS.
ANDARABALLAS. Desórdenes.
ANDORGA. La tripa en llenar la andorga.
ANIDIAR. (pronl.) Peinarse, arreglarse el pelo

(DRAE).
ANIDIO. (m.) Acción y efecto de anidiar (DRAE).
ANGARILLAS. camilla, especie de parihuela.
ANGUARINA. Abrigo especial para la lluvia.
ANTANINO. Inepto.
ANTIER. Antes de ayer.
ANTIPARRAS. Anteojos.
ANTRUEJOS. Traje raro, poco vistoso.
ANUDRIR. Desfallecer, consumirse.
AÑOZGAR. (tr.)  Atragantarse, estrecharse el tragade-

ro como se le hubieran hecho un nudo (DRAE). Ver
AÑUSGAR

AÑUSGAR. Véase añozgar.
APARPUL. Mismo significado que ALABANCO.
APARPULEAR. Abarcar demasiado.
APARRANARSE. Agacharse, sentarse en el suelo.
APAZONGADO. Ver APAZCONADO, apaciguado.
APAZCONAR. Dar de comer. Comer bien.
APEGOSTRAR. (tr.) Cobrar apego (despectivo)

(DRAE).
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APEGUÑAR. Estar muy junto.
APETUSCAR. Recoger.
APELDARSE. (pronl.) Juntarse, reunirse (DRAE).
APERAR. Fastidiar.
APERRANGARSE. Coger un crío una perra, o llorio.
APETENCIA. Apetito.
APEZURRADO. Que se desenvuelve con dificultad.
APEZURRARSE. Hacer cualquier cosa que sea emba-

razosa.
APIMPLARSE. Beber excesiva cantidad de agua.
APIPARARSE o APIPARSE. Comer excesivamente.
APITAR. Gritar en señal de desagrado (DRAE). Echar

el perro a una persona o animal.
APITO. (m.) Grito, manifestación vehemente de un sen-

timiento general (DRAE).
APUPAR. Azuzar para que se peguen, generalmente los

perros. Escapar, fugarse.
AQUELLAR. Dejar bien hecha una cosa.
ARADA. (f.) Temporada en que se aran los campos

(DRAE).
ARAHORA. Hay que ver; a qué santo.
ARAPIL. (m.) Teso, meseta pequeña (DRAE).
ARCADAS. Acción de devolver, o vomitar.
ARGADILLO. Al miedoso le tiembla el "argadillo".
ARGANEAR. Haraganear, vaguear.
ARGUMENTERO, A. Persona que es un cuentista.
ARGUMENTO. Persona poca cosa, de poca decisión.
ARGUMENTOS. Trastos inútiles.
ARICAR. Quitar las yerbas malas con el arado.
ARMANCIA. Bastidor, esqueleto.
ARPULLO. Bultillo en la piel por picadura de insecto.
ARRACLÁN. Alacrán.
ARRAMAR. Caer para atrás.
ARRANARSE. (pronl.) Sentarse en el suelo con las

piernas entrecruzadas; ponerse de cuclillas (DRAE).
ARRANCHAR. Arrimarse a la lumbre.
ARRAPAZAR. Desistir de una empresa; arrepentirse o

desistir de algo.
ARRAPEA. Apea de hierro.
ARRAPIEZO. Persona que hace algo mal.
ARRAYADA. Calambre.
ARRECULAR. Echar hacia atrás un carro, coche, etc.
ARREGAZAR. Recoger las mangas, las perneras, la

falda.
ARRIAZO. Persona que hace algo mal. Ver ARRA-

PIEZO.
ARRIBES. Alrededores de un río escarpados. "Por los

arribes del Duero".
ARRICÁNCANO. Tontaina. Grano o tumor que pica

o escuece.
ARRIPONCIO. Persona que es poca cosa. Cosa inútil.
ARRODILLADA. (f.) Genuflexión, arrodillamiento

(DRAE).
ARRUJAQUE. Bien puesto.
ARRUMAS. Añicos.

ARRUMIACO. Persona poca cosa.
ARRUTAR. Espantar los pájaros.
ARTUÑAR. Malograrse.
ASEGURANZA. Seguridad.
ASELARSE. (intr.) Acomodarse las gallinas y otros ani-

males para pasar la noche (DRAE).
ASISTIMIENTO. (m.) Servicio, asistencia (DRAE).
ATACADERA. Taco.
ATALANTAR. Dar de comer, principalmente a los niñi-

tos.
ATAÑER. (tr.) Detener a un animal que va desmandado

(DRAE).
ATARRACAR. Llenar apretando y acogolmando.
ATARRAZOS. Trastos viejos.
ATÉLITE. Persona que es una nulidad.
ATENTAR. Tocar.
ATRAÑARSE, ATREÑARSE. Enredarse el cabello

de las mujeres.
ATROCHAR. Acortar por un camino.
ATRONAR. Explotar una carga de pólvora para que-

brar un poco una roca siguiendo los lisos y aprovechar-
la para la labra.

ATRONGADOTE. Desproporcionado, rechoncho.
ATRONGAR. Haber comido fuerte.
ATRONICAR. Tener una idea confusa de algo, que se

dice o se oye.
ATUENDO. (ATRUENDO) (m.) Mueble viejo e inútil

(DRAE).
ATURAR. Durar (DRAE).
ATURRAR. (tr.) Aturdir, ensordecer (DRAE).
ATURRIAR. (tr.) Ver ATURRAR 
AUREL. Laurel.
AUTARSE. Parecerse, asemejarse.
AVELLANAR. Dícese de la bellota que se deja secar.
AVICÁNCANO. Simplón, gaznápiro.
AVISO. Cencerro.



BABANCA, BABANCO. Persona boba. Páparo
(DRAE).

BABARELO. Persona poco activa.
BABIECO, A. Estúpido.
BADANAS. Persona de poca valía.
BAFEAR. (intr.) Vahear, echar vaho (DRAE).
BALDORRAS. Desgalichado.
BALEAR. (tr.) Abalear, separar el trigo, cebada, etc.

después de aventados, con escoba a propósito para
ello, los granzones y la paja gruesa (DRAE).

BALEO. (m.) Escobilla, planta (DRAE).
BALTRA. (f.) Vientre, panza (DRAE).
BANDEAR. Irle bien a uno.
BANDRULLO. (m.) Bandujo (DRAE).
BANDUJO. (m.) Bandullo, vientre o conjunto de tripas

(DRAE).
BANZO. Brazo de un sillón, escaño, etc.
BAÑAL. Orinal.
BARAÑO. (m.) Fila de heno recién cortado y tendido

en la tierra (DRAE). - Parte de la fila de heno que
corresponde a cada uno de los cortes o golpes de la
guadaña (DRAE).

BARBIJO. Cinta que sujeta el sombrero por debajo de
la barbilla.

BARDA. (f.) Quejigo, roble que no ha alcanzado su des-
arrollo (DRAE).

BARRAGÁN. (m.) Mozo soltero (DRAE).
BERRERA. Cementerio.
BARRISCÓN. Barrido superficial.
BARRUFAS. Trias.
BASTARDO. Especie de culebra grande.
BÁSTIGA. Varita delgada y flexible.
BASTÓN. (m.) Tallo o brote tierno de barda o carrasco

(DRAE).
BAUSÁN. Persona poco activa.
BAYóN. (m.) Espadaña, planta tifácea (DRAE).
BECERO. Parroquiano.
BERRENDO. Manta de lana listada.
BERREÓN, NA. (adj.) Gritador, chillón (DRAE).
BERRETES. Labios manchados por haber comido.
BERRIONDA. Dícese de la cerda que está

torionda.Verrionda.
BERRUNCHO. Véase ARPULLO.
BIGARDO. Joven, del mismo significado que

ZANGARULLÓN.
BILMA. Bizma; parche o escayola que se pone en una

parte del cuerpo.
BINAR. Hacer surco contrapeando el anterior.
BISBERO. Rendija, agujero pequeñito.
BOCERAS. Irritación en las comisuras de los labios.
BOCHINCHE. Gordinflón.

BODIGOCHO. Gordinflón.
BODONAL. (m.) Terreno encenagado (DRAE). -

Juncar (DRAE).
BODRE. Mierda espesa.
BOGALLO. La bola o excrecencia del roble.
BOJERAS. Irritación en las comisuras de los labios,

Véase BOCERAS.
BOLDREGO, BOLDREGAS. Gordinflón.
BOLLICIO. (m.) Bullicio (DRAE).
BORNEAR. (intr.) Hacer mudanzas y figuras con los

piés en el baile (DRAE).
BORRAJO. Ascuas chicas, como las del brasero.
BORRECETE. Variedad de garrapata frecuente en los

perros. EN BORRECETE Pájaro sin plumón.
BOTOS. Botas altas de campo, típicas de la región cha-

rra.
BOYADA. Rebaño de ganado vacuno.
BREBAJO. Medicina que se da al ganado, compuesta

de agua con sal y salvado.
BREZAR. Mecer al niño en la cuna. Acunar.
BROTO. (m.) Brote de las plantas (DRAE).
BROZAS. Destrozón.
BUCHE. Asno pequeño.
BURACO. Agujero.
BURGUETE. Viña pequeña.
BUTRAGUEÑO. Chorizo de baja calidad con carnes

que no son de cerdo.
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CABAÑAL. (m.) Cobertizo formado con maderos y
escobas para cobijar el ganado (DRAE).

CABECERA. (m.) Cabeza, jefe de familia (DRAE).
CABIZALES. Timón del arado.
CABREARSE. Echarse pullas.
CABUJO. Persona pequeña.
CACHANO. El que pisa y desgasta el calzado de un

solo lado.
CACHAR. Partir algo.
CACHAROLA. Nalga.
CACHERA. Cachiporra.
CACHIPEGAR. Copular los perros; ligar, aligar.
CACHÓN. Roto en la pesquera (azud de molino).
CAHOZO. Hueco en el lecho del río.
CAÍDO. Interés bancario del dinero.
CALAMBEARSE. Tambalearse.
CALAVERO. (m.) Calavera, conjunto de huesos de la

cabeza (DRAE).
CALBOCHE. (m.) Olla de barro con asa y boca como

las del cántaro, y agujereada toda, excepto el asiento.
Se usa para asar castañas (DRAE).

CALBOTE. (m.) Castaña asada (DRAE).
CALDERIL. (m.) Palo con muescas para colgar el calde-

ro en las cocinas. Hace oficio de las llares (DRAE).
CALECERSE. (pronl.) Corromperse la carne. Criar

calesa (DRAE).
CALEJO. (m.) Canto rodado (DRAE).
CALENDA. Tunda, represión fuerte.
CALENDARIO. Animal equino extremadamente del-

gado.
CALESA. (f.) Cresa o queresa, gusanillo que en verano

cría la carne manida o el jamón cuando empieza a
corromperse (DRAE).

CALLAZAS. El golpe dado con el pico de la peonza en
una moneda.

CALPUCHERO. (m.) Calboche (DRAE).
CALZA. (f.) Pina de la rueda del carro (DRAE).
CAMÁNDULA. El que camandulea.
CAMANDULEAR. (intr.) Corretear, chismear

(DRAE).
CAMBA. (f.) Pina, pieza curva de la rueda de un carro

(DRAE).
CAMBALUD. (m.) Tropezón violento, pero sin caída

(DRAE).
CAMBIZA. (f.) Trozo de madera encorvada, en cuyos

extremos se sujetan dos cordeles que luego se unen y se
atan al yugo para poder amontonar la parva, ya trillada,
y hacer la limpieza del grano (DRAE).

CAMBIZAR. (tr.) Recoger con la cambiza la parva para
limpiarla (DRAE).

CAMBIZO. (m.) El timón del trillo (DRAE).

CAMBO. (m.) Aposento donde se cuelgan, en varales,
los chorizos, morcillas y longanizas para que se curen o
sazonen (DRAE).

CAMOCHA. Cabeza.
CAMPANARIO (m.) Flor de la piña (DRAE).
CAMPAÑA. Astucia.
CAMPEO. (m.) Sitio donde holgadamente puede cam-

pear y extenderse a su placer el ganado (DRAE).
CAMPERERO, RA. (adj.) Dícese de la persona que

tiene a su cargo cuidar de los cerdos en la montanera
(DRAE).

CAMPERÍA. (f.) Temporada de montanera en que los
cerdos andan al rebusco de la bellota (DRAE).

CAMPINAR o ENCAMPINAR. Empinar. Cuando el
carro se levanta de la parte delantera y queda medio
vertical. Igual a lo que se llama hacer el caballito cuan-
do se va en moto y se queda uno en una rueda.

CAMPERO. (m.) Cerdo que anda a la campería
(DRAE).

CAMPUROSO, SA. (adj.) Espacioso, holgado
(DRAE). Amplio.

CANCALAVELA. Juego de niños consistente en girar
sobre sí mismos.

CANCANO, NA. (adj.) Dícese de la persona tonta o
simple (DRAE).

CANCILLERA. (f.) Cuneta o canal de desagüe en las
lindes de las tierras labrantías (DRAE).

CANCHAL. (m.) Caudal, abundancia de dinero
(DRAE).

CANCHERA. (f.) Llaga, herida grande (DRAE).
CANCHO. (m.) Borde, canto o grueso de un objeto

(DRAE). - (m.) Casco de la cebolla o del pimiento
(DRAE).

CANDAJÓN, NA .(adj.) Corretero, visitero (DRAE).
CÁNDALO. (m.) Panoja desgranada (DRAE).
CANDAR. Cerrar con llave, candado o cerrojo.
CANDEAL. (adj. fig.) Dícese de la persona franca,

noble y leal (DRAE).
CANDELA. (f.) Flor de la encina y del alcornoque

(DRAE). Lumbre.
CANDONGO, A. Juerguista.
CANDÍN. (adj.) Cojo (DRAE).
CANDONGUEO. (m.) Acción y efecto de candonguear

(DRAE).
CANDUCHO, CHA. (adj.) Fornido, robusto (DRAE).
CANECO. Vaso con asa.
CANGA. (f.) Arado dispuesto para una sola caballería

(DRAE).
CANGALLA. (f.) Andrajo, jirón de ropa muy usada

(DRAE).
CANGALLO. (m.) Zancajo, hueso del talón (o carcañal)

C



CANGAR 10 CAVÍO

(DRAE). - (m.) Objeto estropeado (DRAE).
Chicuelo.

CANGAR. (tr.) Quitar la vez o turno para jugar a la pina
(DRAE).

CANIL. Pan para perros que se hacía plano y era sólo a
base de salvados.

CANILLERO. (m.) Sauquillo, arbusto (DRAE).
CANINA. Excremento de perro.
CANSÍO, A. (adj.) Cansado, fatigado (DRAE).
CANTACEAR. Cantear; tirar cantos.
CANTEAR. (tr.) Tirar cantos contra otros (DRAE).
CANTERO. Rescaño, trozo de pan al encentarlo.
CANUTILLO. Cisco de canutillo (de ramas delgadas).
CANTIMPLORA. (f.) Vasija o bota de vino de gran

tamaño (DRAE).
CAÑARIEGA. (f.) Canal que se abre en las pesqueras

de los molinos para repartir el agua e impedir que la
arena se acumule en un solo sitio (DRAE).

CAÑICERAS. (f. pl.) Polainas de baqueta que protegen
toda la pierna hasta el tobillo (DRAE).

CAÑIJEJA. Cañaheja.
CAÑILERO. (m.) Sauco, arbusto (DRAE).
CAÑIZA. (f.) Conjunto de cañizos unidos entre sí por

medio de pielgas, que sirven para formar corraliza o
redil en que se encierran las ovejas en el campo
(DRAE).

CAÑIZO. (m.) Cancilla (puerta hecha a manera de verja,
que cierra los huertos, corrales o jardines) (DRAE).

CAOZO. Parte honda de un río. Pozuelo en un río. Ver
CAHOZO.

CAPACETA. (f.) Capa de hojas anchas, como de parra
o higueras, con que se cubren los cestos en que se
transporta la fruta (DRAE).

CAPACHO. Bolsa con asas a cada lado, hecha de fibras
vegetales.

CAPAZA. (f.) Capaceta (DRAE).
CAPONA. Tripa culera.
CAPITÓN. (m.) Cabezada, golpe dado en la cabeza o el

que se recibe en ella (DRAE) - (m.) Vuelta, voltereta
(DRAE).

CAPULLINA. (f.) Copa del árbol (DRAE).
CARABEAR. (De caraba.) intr. Descuidarse, holgar,

distraerse (ej. El tiempo no carabea) (DRAE).
CARABERO, RA. (adj.) Amigo de caraba o de holgar-

se (DRAE).
CARABERÓN. Quién hace compañía a quién trabaja,

pero sin hacer nada.
CARALLA. (m.) Higo de pepita negra (DRAE).
CARÁMBANO. Pinganillo de hielo.
CARAÑAS. Visajes.
CARAPITEAR. Hablar gritando.
CARBA. (f.) Matorral espeso de carbizos (DRAE). - (f.)

Sitio donde sestea el ganado (DRAE).
CARBIZAL. (m.) Matorral de carbizos (DRAE).
CARBIZO. (m.) Roble basto que produce la bellota

gorda y áspera y tiene hoja ancha como la del castaño
(DRAE).

CARCAÑAL. Calcañar.
CARCAVINAR. (intr.) Heder las sepulturas (DRAE).
CARCAJONERA.
CARCAVONERA. (f.) Peñascal (DRAE).
CARDEÑA. (f.) Nota o pavesa de la lumbre (DRAE).
CAREADO, DA. (adj.) Se aplica al ganado que está o

va de careo (DRAE).
CAREO. (m.) Pasto, hierba que pace el ganado

(DRAE) - Acto de agrupar el perro las ovejas o reses
que han quedado separadas de la manada. - (m.)
Conversación, charla, holgorio (DRAE) o jolgorio.

CAREAR. Oxear, espantar (DRAE).
CARETO. Res bovina con la cara blanca. 
CARGANCIA. (f.) Molestia, pesadez (DRAE).
CARGO. (m.) Dintel (DRAE).
CARGUILLERO, RA. (adj.) Dícese del que tiene por

oficio llevar cargas de leña para enrojar los hornos
(DRAE).

CARNACINA. Desastre sangriento; heridas múltiples.
CARNAZÓN. (f.) Inflamación de una herida (DRAE).
CARNÍCOLES. (f. pl.) Usase en la frase "estar en carní-

coles", aplicada a las aves que están sin pluma
(DRAE).

CAROLO. (m.) Pedazo de pan que se suele dar de
merienda a los jornaleros en algunos lugares (DRAE).

CARONCHADO, DA. (adj.) Dícese de la madera car-
comida o podrida (DRAE).

CARONCHO. (m.) Carcoma, insecto (DRAE).
CARONCHOSO, SA. (adj.) Dícese de la madera car-

comida o podrida (DRAE).
CAROZO. (m.) Hueso de la aceituna bien molido con

que se ceba a los cerdos (DRAE).
CARPANTA. (f.) Galbana, flojera (DRAE). Borrachera.
CARRAL. (m.) Carraco, viejo achacoso (DRAE).
CARRENDERA. (f.) Camino real o carretera (DRAE).
CARRETERA. (f.) Cobertizo que se hace en el corral,

para colocar los carros y aperos de labranza (DRAE).
CARRUCAR. (intr.) Correr la peonza (DRAE).
CARTAPEL. (m.) Rocadero, envoltura que se pone en

la parte superior de la rueca (DRAE).
CASCABULLO. (m.) Cascabillo, cípula de la bellota

(DRAE).
CASCAR. Hablar mucho.
CASETO. (m.) Caseta, casa pequeña que solo tiene un

piso (DRAE).
CASULARIO. Casa antigua y/o fea.
CASPA. (F.) Musgo que se cría en la corteza de algunos

árboles (DRAE).
CAVANILLERO, RA. (m. y f.) Persona que tiene las

piernas largas y delgadas (DRAE).
CAVARIL. (m.) Cavador, que tiene por oficio cavar

(DRAE).
CAVÍO. (m.) Cava, acción de cavar (DRAE).
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CEBIQUE. (m.) Cebo que dan las aves a sus hijuelos
(DRAE).

CEFEA. (f.) Comida que buscan los cerdos hozando en
la tierra (DRAE).

CEFEAR. (intr.) Hozar (DRAE).
CELEMINEAR. (intr.) Andar de un sitio a otro

(DRAE).
CENCELLADA. (f.) Rocío, escarcha (DRAE).
CENCEÑADA. (f.) Ver CENCELLADA.
CENCIO. (m.) Viento frío, escarcha, niebla (DRAE).
CENDRA. Persona vivaracha, trabajadora.
CENTELLA. Hierba venenosa que se cría en los panta-

nos.
CENUTRIO. Persona que comprende mal lo que se le

dice.
CEPERA. (f.) Inflamación de las pezuñas del ganado

cabrío (DRAE).
CÉRCENE. (adv. m.) Cercén, a cercén: enteramente y

en redondo (DRAE).
CÉRCENO, NA. (adj.) Cortado de un solo golpe, a cer-

cén (DRAE).
CERCILLO. Marca que hacen los charros al ganado

vacuno, cabrío y de cerda, cortando  transversalmente
la oreja en dirección curvilínea, hasta cerca del borde
interno, quedando colada una parte de aquella.

CEREZAL. (m.) Cerezo, árbol (DRAE).
CERIBALLO. (m.) Rastro, vestigio (DRAE).
CERIONDO, DA. (adj.) Aplícase a los cereales que

empiezan a sazonarse tomando color amarillo
(DRAE).

CERNAJA. (f.) Especie de fleco, terminado en bolitas,
que se les pone a los bueyes en el testuz para espantar
las moscas (DRAE).

CERNEAR. (tr.) Mover con violencia alguna cosa
(DRAE).

CERNIDERO. (m.) Cernedero = Lienzo que se pone
por delante la persona que cierne la harina, para no
enharinarse la ropa. / Lugar destinado para cerner la
harina (DRAE).

CERRISTOPA. (f.) Camisa dominguera o de fiesta
cuya parte delantera y superior es hecha de cerro y el
faldón de estopa (cerro es lino o cáñamo limpio y rastri-
llado) (DRAE).

CERRO. Lino limpio de estopa.
CIACINA. Escoba hecha de baleo, corta, que se opera

agachado.
CIGÜEÑAL. Artilugio para sacar agua de los pozos.
CIMBLAR. (tr.) Cimbrar (DRAE).
CIPARRÓN. Véase COSTRALAZO.
CISCAR. Tocar y empujar.
CISMAR. (tr.) Meter discordia, sembrar cicaña

(DRAE).
CISME. (m.) Persona que molesta, que mete discordia.
CLISARSE. Quedarse como atontado mirando algo.

Quedarse ESLETO.

COCURUTA. Lo más alto.
CODÍN. (m.) Manga estrecha del jubón (DRAE).
CODINA. (f.) Especie de ensalada que se hace con cas-

tañas cocidas (DRAE).
CODORNO. (m.) Rescaño de pan, cantero (DRAE).
CODORRO, RRA. (adj.) (ús. también como substanti-

vo) Dícese de la persona terca (DRAE). Antipático.
COGOLMO. Ver COGÜELMO.
COGÜELMO. (m.) Colmo, de colmar, lo que está rebo-

sando de los bordes de un recipiente (DRAE). Exceso.
COLINA. Col pequeña para plantar, berza pequeña.

Huerto pequeño.
COLLERA. Porción de grano cereal que no llega a dos

fanegas.
COMISQUE. Que come poco o con desgana.
COMISQUEAR. Comer sin gana.
COMISQUINA. Prurito, picazón.
COMPAÑA. Compañía.
COMPARANZA. Comparación.
CONCALECIDO. Carcomido, podrido.
CONCHABAR. Ponerse de acuerdo.
CONDUMIO. Comida.
CONDURAR. Hacer que dure mucho una cosa.
CONFRAÑIRSE. Agitar la espalda como para rascarse

con la ropa.
CORCOBA. Día en el cual los mozos iban a los cami-

nos a pedir una contribución a los viajeros.
CORROPETE. Exceso, colmo.
CORTINA. Huerta pequeña.
CORTINAR. Sitio donde hay cortinas. Cortina
COSQUIÑAS. Cosquillas.
COSTRALAZO, COSTRALÓN. Caída morrocotu-

da. Véase CIPARRÓN.
COTÓN. Pelusilla de la lana.
COTORRO. Teso, altozano.
COTRENA. Mancha. Suciedad en las manos y mangas.
CRIQUERO. El que es criticón y fastidioso al mismo

tiempo.
CUAJO. Llanto.
CUARTAGÓN. Tumbón.
CUARTO. Véase CUARTÓN.
CUARTÓN. Dehesa. Véase EDESA.
CUERAPATOS. (EN) En cueros, en carnícoles.
CUCHAR. Cuchara.
CUIDO. Mirar por la salud.
CULEBRÓN. Enfermedad que no se ve y que no se

acierta a diagnosticar.
CUNDIR. (tr.) Condimentar, condir (DRAE).
CUSCAR. Fastidiar a uno.
CUTIO,  DE-. Contínuo.
CUTUBÍA o CUTUVÍA. Persona lista, muy movida,

algo brujilla o zorrita -probablemente viene del árabe,
relacionado con las consonantes ktb, con las que se for-
man, en árabe libro, saber, secretario, etc.



CHACHO. Forma familiar de dirijirse a alguien, con-
tracción de muchacho.

CHAMBRA. Especie de blusa.
CHAMORRO. Cabezota, testarudo.
CHAMPAR. Meter una cosa dentro de otra.
CHAMPLAR. Lanzar una pelota al tejado.
CHANFAINA. Guiso típico charruno con sangre,

callos, menudillos, etc..
CHAPALLO. Lodo.
CHANCA. Zapato con suela de madera.
CHANGARRA. Cencerra vieja que suena mal.
CHANGARRO. Que se estropea con frecuencia o faci-

lidad. Cencerro. Cosa estropeada.
CHAPALLO. Barrizal; se suele aplicar a cuando se

camino por las calles.
CHAPERÓN. Trabajo de poca entidad - mal llamado

"chapuza" en otras regiones. Negocio, asunto.
CHAPUCERÍA. Chapuza. Trabajo mal hecho.
CHARAFALLOS. Secundarios del cerdo.
CHARELA. Torcida (Por ejemplo "pata charela" =

cojo).
CHARRÁN. Desleal, vil, rufián.
CHARRASCA. Navaja de grandes proporciones, pro-

pia de matones.
CHARRO. Habitante de la parte Oeste de la provincia

de Salamanca.
CHARRÚA. El tráfico en pequeña escala.
CHARRUNO. Propio del Campo Charro.
CHENGA. La mano izquierda
CHENGO. Véase ZOCATO
CHERO. Hedor.
CHERUMEN. El pus de una llaga.
CHIAR. Chillar.
CHÍCHARES. Judías pintas.
CHIMBO. Juego con la peonza - Jugar a los chimbos.
CHINGUELEAR. Sonar un objeto metálico.
CHIRINFOS. Desperdicios de carne. 
CHIRUMBA. Juego de muchachos, que consiste en dar

con un palo a otro pequeño y puntiagudo por ambos
extremos colocado en el suelo; el golpe lo hace saltar, y
en el aire se le da un segundo golpe que lo despide a
mayor distancia. También es el nombre del palo
pequeño.

CHIRUTO. Cigarro puro pequeño y delgado.
CHISPOLETA. Persona lista.
CHOCOLLADA. Cencerrada.
CHOCOLLEAR. Agitar fuertemente un líquido en una

vasija.
CHOCHO. Altramuz.
CHOLA. Cabeza.
CHOLAR. Beber a chorro.

CHOTA. La mano izquierda. Véase ZOCATO
CHOTO. Becerro. CHOTO Zurdo, Zocato, Chengo,

Izquierdo.
CHORRA. Trozo de tierra que no se puede arar con el

arado por estar alrededor de un arbol, y que hay que
labrar a mano: Cavar las chorras.

CHUCHA. La semilla dentro de un fruto, como el hueso
del melocotón

CHUECA. La rodilla.
CHUMAZO. Fruto dañino.
CHURREAR. Ceder un hombre a otro la mujer con

quien baila, cuando es pedida. Fiar en el baile.
CHURRO. Novillo.
CHURRA. Oveja de lana burda; esta lana se solía usar

en casa, no se vendía; se vendía la lana merina que se
pagaba más cara.

CHURRAR. Tostar (DRAE).
CHURRUSCAR. Tostar.

CH



DAMBOS. Ambos.
DEBROCAR. Ladear algo.
DEJACIÓN. Negligencia, pereza.
DESHACIO. Abandono.
DELGAZAR. (tr.) Adelgazar (DRAE).
DERRICIA. Destrucción o derrota de cosas.
DERRIZA. Acto de romper.
DERROTADO. Cansado.
DERRUCHE. Explicar una cosa.
DESACARREO. Molestia.
DESALAZADO. Véase Desmalazado.
DESAPARTAR. Apartar.
DESBARATAR. Estropear.
DESBASTAR. En cantería quitar la parte que estorba

de la piedra, para ser labrada.
DESDOLIDO. Sufrido, duradero.
DESGARRIADO. Perdido.
DESHACÍO. Vago.
DESMALAZADO, A. Flojo, caído, dejado.
DESOTRO. Después de, siguiente: Al desotro día.
DESPABILAR. Espabilar.
DESPACIENTADO. Impaciente.
DESPELUJADO. Con el cabello revuelto.
DESPELLICAR. Quitar la pellica, o piel.
DESPERNANCARSE. (pronl.) Esparrancarse, despa-

tarrarse (DRAE). Ver ESCARRANCHARSE.
DESTINAR. Desatinar.
DESTRALA, DESTRAL. Hacha pequeña.
DESVISTAR. Deslumbrar.
DISCRECIÓN. A discreción, a su antojo.
DISCUENTO. (m.) Noticia, cuenta, razón (DRAE).
DOLENCIA. Enfermedad.
DOÑAGUIL. (adj.) Aplícase a una clase de aceitunas

más pequeña y esférica que las comunes (DRAE).
DUA. (f.) Dula. Cada una de las porciones de tierra que

por turno reciben agua de una acequía (DRAE).

D



EDESA. Dehesa.
EJECUTO, JECUTO. Persona muy activa y tal vez

poco eficiente.
EMBAER. Véase Embair.
EMBAIR. (pronl.) Entretenerse en alguna ocupación o

diversión (DRAE).
EMBARRAR. (Tr.) Enjalbegar (DRAE).
ENBERRENCHINADO. Muy enfadado.
EMBOQUERA. (f.) Cubierta de paja, heno o ramón

con que se tapan los sacos de cisco (DRAE).
EMBOYAR. Engordar.
EMBOZ. Embozo de una sábana.
EMBRACILAR. (tr.) Llevar en brazos (DRAE).
EMBROCAR. (tr. y pronl.) Poner boca abajo una vasi-

ja o un plato, y por extensión, cualquier otra cosa
(DRAE).

EMBROCAR. (tr.) Dejar caer alguna cosa, caer
(DRAE).

EMBUCHAR. Embutir. Ver ENFUSIR.
EMBUCHARSE. Comer mucho.
EMBUELZA. La cantidad que cabe en el hueco de

ambas manos.
EMPACHOSO. Persona molesta.
EMPAMPIROLADO. Pomposo.
EMPANAR. (tr. pronl.) Granar las mieses (DRAE).
EMPAPIZAR. Llenar el papo.
EMPAPOTARSE. Deshacerse algunas viandas por

cocer demasiado.
EMPELAR. (intr.) Talar y quemar un monte bajo para

dejar la tierra en disposición de ser labrada (DRAE).
EMPELLÓN. Empujón.
EMPELLOSO. Fastidiado, pesado. Llorón.
EMPEÑAS. En las CHANCAS la parte de cuero.
EMPICADERO. Objeto que atranca el arado en activo.
EMPINA. (f.) Mata de gatuñas o de cualquier hierba,

que impide la acción del arado (DRAE).
EMPUNTAR. (tr.) Encarrilar, encaminar, dirigir

(DRAE). EMPUNTAR (tr.) Despedir, echar a uno
por molesto (DRAE).

ENCABRUÑAR. (tr.) Cabruñar, sacar a renovar el
corte al dalle o guadaña, picándolo en toda su longitud
con un martillo adecuado sobre un yunque pequeño
que se clave en tierra (DRAE).

ENCALCAR. Presionar sobre algo para hacerlos más
compacto, como encalcar la paja en el carro.
Comprimir, reducir de volumen.

ENCALCADOR, ENCALQUIQUE. El que encalca la
paja en el carro o en el pajar.

ENCAMPINAR. Levantarse de delante el carro. Véase
CAMPINAR.

ENCANGALLAR. Dar a hacer una cosa que no se

aprecia.
ENCANGAR. Descargar sobre otro una cosa.
ENCATALEJAR. (tr.) Véase de lejos, columbrar

(DRAE).
ENCENTAR. Comenzar algo para comer: un pan, un

jamón.
ENCILLAR. Guardar bien una cosa.
ENCHISCAR. Pegarse dos personas.
ENCLAREAR. Clarificar un líquido.
ENCONARSE. Infectarse una herida.
ENCORDAR. (tr. e intr.) Doblar, tocar las campanas a

muerto (DRAE).
ENCORUJADO. Agachado, giboso.
ENCHELARSE. Obsesionarse.
ENFOSCAR. (pronl.) Cubrirse, arroparse (DRAE).

ENFOSCAR (pronl.) Esconderse, ocultarse
(DRAE).

ENFURNIR. Meter por presión alguna cosa dentro de
otra.

ENFUSAR. (tr.) Enfusir, embutir (DRAE)
ENFUSAR. (tr.) Atollar, hundir (DRAE) Enfusir.
ENFUSIR. (tr.) Embutir, hacer embutidos de tripas

rellenas con carne (DRAE).
ENGAÑOTES. Dulce de sartén hecho con harina, miel,

aceite y aguardiente.
ENGARABITAR. Quedarse entumecido, como los

dedos.
ENGARAÑADO. Entumecido por el frío. Aterido de

frío.
ENGARAÑARSE. Enfriarse mucho.
ENGARRIO. Persona poca cosa.
ENGARGAJAR. Adornar, forrar, arreglar.
ENGOLONDRARSE. Engolfarse con amores.
ENGORGORITAR. (tr.) Engaritar, engañar con zala-

merías (DRAE).(tr. y/o pronl.) Galantear, enamorar
(DRAE).

ENGORRAR. Tardar, detener (DRAE). Pasar el tiem-
po.

ENGRIERO. Cada uno de los dos haces de la carga de
leña del jumento.

ENGUERAR. (tr.) Ahorrar, escatimar (DRAE).
ENGURRUBIÑARSE. Encogerse - por el frío -.

Encanijarse.
ENIAL. Montón cónico de heno. (¿Henial?)
ENJALUDRAR. Embadurnar. Ensuciar un objeto.
ENLANCHAR. Poner lanchas – losas.
ENMATARSE. (pronl.) Enzarzarse, quedar aprisiona-

do entre las matas (DRAE).
ENREBUJAR. Envolver.
ENREDA. Niño que molesta, que no está quieto.
ENREDAR. Molestar.

E
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ENREDIQUE. Véase ENREDA. Enredador, travieso.
ENREJADA. (f) Aquijado, vara larga con un aguijón en

un cabo para picar a la yunta, y en el otro cabo los gavi-
lanes para limpiar el arado (DRAE). Ver AIJADA.

ENTAVÍA, ENTODAVÍA. Todavía.
ENTE. Persona con pocas luces.
ENTEO. Anhelo, ansia.
ENTEOSO. Ansioso, antojadizo.
ENTERRIAR. (tr.) Odiar, tener tirria (DRAE).
ENTOLDARSE. Ponerse turbios los vinos.
ENTOÑAR. (tr. o pronl.) Enterrar, hundir (DRAE).
ENTRECUESTO. (m.) Estorbo (DRAE).
ENTREMIJO. (m.) Espremijo, mesa para hacer queso

(DRAE).
ENTREMOZO. Chocho, de altramuz.
ENTREQUEDENTE. Protestón, latoso.
ENTRIZAR. Meter forzando, como entrizar las sábanas

de la cama entre el colchón y el somier. Estrechar,
ceñir.

ENTUÑARSE. (pronl.) Llenarse de frutos los árboles o
las vides (DRAE).

ENUDRIDO. Lleno de mierda.
ENVACAR. (tr.) Traer la res a la vacada o boyada

(DRAE).
ENVAER. Véase EMBAIR.
ENVIEJAR. (intr.) Envejecer (DRAE).
ENVILORTAR. (tr.) Atar los haces con vilortos o vence-

jos (DRAE)
ENVUELTAS. (f. pl.) Envoltura del niño de pecho

(DRAE)
ENZURRONARSE. (pronl.) No llegar a granar los

cereales por exceso de calor y falta de humedad
(DRAE).

ERREAL. (m.) Especie de brezo de hoja morada o lige-
ramente purpúrea (DRAE).

ESBANDUJAR. Despedazar, destripar.
ESBANZAR. Desbarrar, resbalarse, escurrirse.
ESBARRANCAR. Rozar una pared desprendiendo un

trozo. Desconchar, desencalar las paredes blanquea-
das con cal.

ESBLANQUINADO. Descolorido.
ESBOCARRADO. Desbocado, deslenguado, desver-

gonzado.
ESBORCELLARSE. Saltar los bordes o asas de las

vasijas.
ESBORONARSE. Esponjarse, o deshacerse.
ESBORREZARSE. Desmoronarse.
ESBREAR. Destrozar violentamente.
ESBREARSE. Excederse en el trabajo.
ESCABULLAR. (tr.) Quitar el cascabullo o cascabillo a

la bellota (DRAE).
ESCACHAR. Partir algo, como una nuez, etc. Hendir.
ESCALECER. (tr.) Calentar (DRAE).
ESCANGALLAR. Estropear.
ESCAÑETA. Escaño como silla larga.

ESCAÑO. Banco ancho con respaldo, que suele tam-
bién servir de cama.

ESCARABAJA. (f.) Palito menudo que se emplea para
encender la lumbre. Véase GAMONA (DRAE).

ESCARABAÑÓN. Escobas (que son piornos sin pin-
chos) que tienen poca hoja y son altas. Persona alta y
desgarbada.

ESCARAMUJO. Fruto del espino.
ESCARBALLARSE. Deshacerse en pedazos al partir-

se.
ESCARCIO. Ver ESCARZO.
ESCAREARSE. prnl. Resquebrajarse la piel y llagarse

por el frío (DRAE).
ESCARIARSE. Ponerse la epidermis áspera y resque-

brajada. Ver ESCAREARSE.
ESCAROLAR. Relimpiar.
ESCARRANCHARSE. Estar a horcajadas sobre un

arbol, sobre un burro.
ESCARRAPICHAR. Véase Escarranchar. Sentarse

con las piernas abiertas en la albarda que se pone a los
solípedos.

ESCARZO. (m.) Materia fangosa que nace en el tronco
de algunos árboles (DRAE). ESCARCIO.

ESCARZO. (m.) Trozo de árbol seco y podrido
(DRAE).

ESCARZO. (m.) Polvillo de la madera podrida
(DRAE).

ESCASPECIDO. Limpio, aseado.
ESCOBAS. Un arbusto parecido a los espiornos (estos

son los que tienen como agujas. Ver
ESCARABAÑÓN Espinosas).

ESCOBADO. (m.) Marca que los ganaderos hacen a las
reses cortándola la punta de la oreja con doble cortadu-
ra en ángulo (DRAE).

ESCOGENCIOSO. Que elige mucho.
ESCOGOTAR. Doblar el cuello sobre la espalda.
ESCOLOMBEAR. Columpiar.
ESCOMBARCADO. Grande y desproporcionado.
ESCORZARSE. (pronl.) Coscarse, restregarse los ani-

males contra algún objeto duro (DRAE).
ESCOYO. (m.) Escobajo del racimo de uvas (DRAE).
ESCRIÑA. Cesto de paja para llevar el salvado.
ESCRIÑO. (m) Cascabullo (DRAE).
ESCUAJERINGAR. Romper algo.
ESCUCHUMIZADO. Escuálido, flaco.
ESCUILLA. Escudilla.
ESCUPIÑA. Saliva.
ESCHANGAR. Estropear.
ESFANDANGARSE. Desencajarse o deshacerse una

cosa.
ESFAYARSE. Resbalarse y despeñarse el ganado en

terreno escabroso.
ESGANCHA. (A-) Igual que en León "A Esgalla" = En

abundancia, A discreción.
ESGARRANCHARSE. Abrir desmesuradamente las
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piernas.
ESGARRIADO. Extraviado.
ESGARRIARSE. Perderse el ganado.
ESGARRUMBAR. Caerse una pared.
ESGUADRAMILLADO. Fastidiado.
ESGUADRAMILLARSE. Fastidiarse, jorobarse.
ESJAMBRIADO. Famélico, hambriento.
ESJAMBRÍO. Véase ESJAMBRIADO.
ESLABAZADO. Sin gusto, en una comida.
ESLETO. Que queda mirando fijamente fijo, inmovil.
ESMOLA. Trozo de pan que se solía dar a los trabaja-

dores del campo (DRAE).
ESMORRARSE. Darse un golpe.
ESMORRIÑARSE. Llenarse de morriña el ganado.

Esmorriñarse de risa es desternillarse.
ESMOSTOLARSE. Caer violentamente al suelo.
ESNARTAR. Desarticular.
ESOIGA. (f.) Regalo que dan los convidados a la novia

el día de la boda durante el baile de la rosca (DRAE).
Ver mejor ESPIGA.

ESPALDILLAR. Desarticular la espalda.
ESPARRIAR, ESPERREAR. Salpicar.
ESPERENTARSE. Perderse una persona o ganado en

el campo.
ESPETAR. Clavar. Decir algo muy directamente.
ESPETILLADA. Persona muy plantada.
ESPIGA. Regalo o dinero que se da a la novia después

de la boda.
ESPIGÓN. Ver RESPIGÓN, piel que se levanta junto

a las uñas.
ESPINDARGA. Persona muy alta y muy flaca.
ESPIORNOS. Piornos.
ESTAMPANAR. Lanzar algo contra alguien del estilo

de un tomate o un pastel.
ESTAMPANARSE. Estrellarse contra algún objeto.
ESTANGANITADO. Desmedrado, cansado, débil.
ESTANTINOS. Demostrar valentía en la frase "tener

estantinos".
ESTARIBEL. Mostrador.
ESTASCOS. Estopa basta.
ESTERILLA. (f.) Encella de pleita. Encella, modelo o

forma que sirve para hacer quesos y requesones
(DRAE).

ESTERCAR. Defecar el ganado.
ESTILAR. (tr. o intr.) Destilar, gotear (DRAE).
ESTILLA. Astilla.
ESTILLAR. Astillar.
ESTITAR. Quitar las vainas a una legumbre.
ESTOJOSO. Pobre desarrapado y sucio.
ESTÓRDIGA. (f.) Túrdiga, tira de piel que se saca de la

pata de la res para hacer abarcas (DRAE).
ESTÓRDIGA (f.) Faja de tierra larga y angosta
(DRAE).

EXTORNIJA. Especie de pasadera para sujetar una
arandela y que no se salga la rueda del carro de su eje.

ESTRADA. (f.) Tabla sostenida por las cuerdas, en el
aire, que sirve a modo de anaquel para poner en ella
viandas y otras cosas (DRAE).

ESTRAMPIZAR. Caminar lejos sin rumbo fijo.
ESTRIBERA. (f.) Trabilla del peal que se sujeta al pié

(Peal = media sin pié que se sujeta a este con la estribe-
ra) (DRAE). ESTRIBERA (f.) Peal, media sin pié
sujeta con una trabilla (DRAE).

ESTRÓFAGO. Fuerza, vigor, energía.
ESTRONCAR. Debilitar.
ESTRONCHARSE. Estar cansado, cansino, por haber

estado de juerga.
ESTRONCHAPEALES. Destrozón.
ESTRUMPIDO. (m) Estallido, estampido, ruido

(DRAE).
ESTRUMPIR. (intr.) Hacer explosión, estallar, meter

ruido (DRAE).
EXENTO. Aislado.
EXHALACION. (f.) Rayo (DRAE).
EXTRAÑAR. Echar en falta, echar de menos a una per-

sona.



FAJINA. (j) Haza, huerta, tierra cercada dedicada al cul-
tivo intensivo (DRAE).

FALTRIQUERA. Bolso debajo de la saya exterior de las
mujeres.

FANDANGA. Especie de mujer amante. Ver QUE-
RINDONGA.

FARALAR. Orla alrededor de la colcha.
FARALLO. (m.) Migaja de pan (DRAE).
FARDEL. Especie de bolsa, talego.
FÁRFOLAS. Persona que se jacta mucho.
FARINATO. (m.) Embutido de pan amasado con san-

gre y especias (DRAE).
FARIÑO, ÑA. (adj.) Flojo; aplícase a las tierras de ínfi-

me calidad (DRAE).
FARRACA. (f) Faltriquera (DRAE).
FARRACO. Véase FARRACA.
FATO. Olor.
FAVO. (m.) Panal de miel (DRAE).
FAYA. (f.) Peñasco, peña grande y elevada (DRAE).
FEDEGAR. (tr.) Bregar, amasar (DRAE).
FERREAL. (adj.) Dícese de una variedad de uva de

grano oval y hollejo grueso y encarnado (DRAE).
FIAR. Pedir al hombre de una pareja bailando que te

deje bailar a ti con la chica con quién está bailando.
FISGAR. Hurgar, curiosear.
FLOREAL. (Intr.) Escoger lo mejor de una cosa

(DRAE).
FOLIJÓN. Desgarrón que cuelga de una tela.
FOLLADO. (m.) La parte más ancha y holgada de las

mangas y de la pechera de la camisa (DRAE).
FORAÑO. (m.) La tabla que se seca de junto a la corte-

za del árbol (DRAE).
FOSA. (f.) Finca plantada de árboles frutales (DRAE).
FOSCO. Cubierto de maleza.
FRACATÚA. Altercado, discusión.
FREJÓN. Judia pinta.
FRITAR. (tr.) Freir (DRAE).
FRONCIA. (f.) Mata de baleo que se usa para barrer

(DRAE). Ver CIACINA.
FULLÓN. Ventosidad que no hace ruido.
FURRIONA. Fiesta con un propósito determinado, o

por reunirse.
FUTRAQUE. Especie de mandil.
FUSCA. (f.) Maleza, hojarasca (DRAE).
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GABARRO. (m.) Abejón, tabarro, tábano (DRAE).
Concreción negra en la roca de granito. GABARRO
(m. fig.) Zángano, holgazán (DRAE).

GAGO. Persona que tiene dificultades al hablar; tarta-
mudo.

GAGEAR. Susurrar, decirse, divulgarse.
GALÁN. Chico, adolescente.
GALANO, NA. (m. f.) Margarita, flor de esta planta

(DRAE).
GALBANA. (f) Guisante pequeño (DRAE).
GALEANA. (adj.) Dícese de una especie de uva de

grano grueso y redondo (DRAE).
GALIFATE. Hombre chiquito y rechoncho.
GAMBETO. Especie de abrigo.
GAMONA. Tallo seco con el que se encendía la lumbre

cuando no había cerillas, gamón.
GAÑANÍA. (f.) Guisante pequeño (DRAE).
GARADA. (f) Argoma, y especialmente la parte más

gruesa y leñosa de la misma (Argoma= Aulaga)
(DRAE).

GARDUÑA. Gato montés.
GARIFO. Friolero.
GARLEAR. Querer hablar los niños infantes.
GARLO. (m.) Especie de nasa o buitrón (DRAE).
GARRAPO. (m.) Cerdo que no ha cumplido un año

(DRAE).
GARRIA. (f.) Prado extenso sin árboles (DRAE).

GARRIA (f.) Oveja que se queda rezagada (DRAE).
GARROBO. Persona bruta.
GARULLO. (m) Pollo del pavo (DRAE). Cosas gran-

des.
GATA. Agujetas, dolor de los músculos después de

haber hecho ejercicio.
GATERA. Agujero en paredes para el paso de los cone-

jos, liebres y otros animales pequeños.
GAVIA. (f.) Hoyo o zanja que se hace en la tierra para

plantar árboles o cepas (DRAE).
GAYOLA. Pescuezo largo y delgado.
GAZNATAZO. (m) Bofetada (DRAE).
GENIAL. (adj.) Genio, índole, carácter (DRAE).
GENUNCIO., A Persona poco clara, que no se expresa

bien.
GERA. Véase JERA. Jornada.
GIGEAR. Chiflar.
GIMPLAR. Llorar, gimotear.
GOLA. Ilusión, deseo.
GOLONDRINO. La persona que no quiere ir a la mili

(ahora puede ser el objetor de conciencia).
GOÑÁ. Fingimiento. De goñás = de mentirijillas.
GORDURAS. Especie de embutido hecho de grasa de

cerdo; parecido a la sobrasada.

GORGORITO. (m.) Burbuja pequeña (DRAE).
GÓRGORO. (m.) Trago o sorbo (DRAE).
GORIS (EN) .Cogiendo en vilo.
GORRILLA. Sombrero de fieltro grueso, de ala plana y

copa cónica, que usan los charros.
GORUCHÓN. Husmeador.
GRANDE. Mayor en el sentido de persona de mayor

edad . Por ejemplo: esta persona es más grande (es
decir mayor) que su hermano

GUACHARO. (m.) Sapo, escuerzo (DRAE).
GUANCHO. (m.) Cobertizo largo y estrecho con la

techumbre a dos aguas (DRAE).
GUAPOS. (m. pl.) Adornos, cosas ostentosas e inútiles

(DRAE).
GUARRAZO. Porrazo que se da al caer (DRAE).
GUARREAR. Gruñir, llorar, con fuerza.
GÜEDA. La chiva desde que nace hasta que cumple un

año.
GÜERA. Gallina clueca.
GURDUBILLÓN. Bolita en el hilo del lino.
GURRIATO. (M.) Cerdo pequeño (DRAE). Gorrión.
GURRUMINO, NA. (m. y f) Chiquillo, niño, mucha-

cho (DRAE). Persona poca cosa.
GURUPÉNDOLA. Oropéndola.
GUTEO. Goloseo.
GUTO, A. Persona golosa.
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HALDA. (f) Regazo o enfaldo de la saya (DRAE).
HALLAR. Se emplea en frase como “te hallas bien”, o

sea te sientes a gusto, feliz.
HAMBRÍO, A. (Adj.) Que tiene hambre de comida

(DRAE).
HARAGÁN. Vago.
HARAGANEANDO. Haciendo el vago.
HARGANEAR. Hacer el vago.
HARMINÍA. Sentar bien o mal una cosa, tanto para el

cuerpo como para el espíritu.
HAZANA o AZANA. Oficio del ama de casa.
HENASCO. (m.) Hierba seca que queda en los prados

o entre las matas, en el verano (DRAE).
HENAZO. (m.) Montón de paja o de heno al descubier-

to, almial (DRAE).
HENDIDO. Marca de la ganadería.
HERBAL. (adj.) Cereal, dicho de plantas o frutos fariná-

ceos (DRAE).
HERRADA. Cubo redondo de chapa.
HERRÉN. Forraje
HERRENAR. (tr.) Alimentar el ganado con herrén

(Forraje de semillas) (DRAE).
HIBIERNO, HIVIERNO. Invierno.
HINCÓN. (tr.) Hito o mojón para acotar las tierras

(DRAE).
HINCHIR. (tr.) Henchir (DRAE).
HIÑIR. (tr.) Heñir (sobar la masa, para el pan, con los

puños) (DRAE).
HOJA. Terreno sembrado con cereal que está todavía

verde.
HOLGÓN. Epíteto que se da al ganado vacuno que no

trabaja.
HONDONAL. (m.) Prado bajo y húmedo (DRAE).

HONDONAL (m.) Lugar de juncos (DRAE).
HORCA. Marca de la ganadería.
HORNIJA. Leña menuda.
HORRIÑA. Ahorrador.
HORRURA. (f.) Poso, sedimento de un líquido en una

vasija (DRAE). HORRURA (f.) Légamo que dejan
los ríos en las crecidas (DRAE).

HOSTIGO. El agua de lluvia que golpea con el viento.
HUERAR. Empollar las aves de corral (Gallina huera).
HUERTERO, RA. (m. y f.) El que cultiva la huerta

(DRAE).
HUESILLOS. Especie de pastas de dulce. También

GÜESILLOS.
HULERA. Hura, madriguera, sitio para guarecerse ani-

males como conejos, lagartos etc.
HUMERO. (m.) Habitación donde se ahuma la matan-

za para que se cure o sazone (DRAE).
HUMIENTO, TA. (Adj.) Ahumado, tiznado (DRAE).

Mohoso.
HURA. Agujero.
HURMIENTO. Levadura de la panificación.
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IBAO. Aplícase al ganado lanar modorro.
IJÁ. Aguijada, Aijada.
IMPLAR. Llenarse de algo.
INCLÍN. (m.) Inclinación, proposición (DRAE).

INCLÍN (m.) Indole, carácter, temperamento
(DRAE).

INFUSAR. Meter la masa para hacer chorizos en la
tripa sirviéndose de la FUSA (especie de embudo
hecho de cuerna.

INGUARINA. Capa de paño grueso, chal.
INZUIR. Inducir.
IRUTAR. Eruptar.
ISTA. Como interjección ¡Ista!. Usada para hacer volver

la yunta.
IVIERNO, HIBIERNO. Invierno.
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JALDETA. (f.) Falda del vestido, faldeta (DRAE).
JALUDRE. Cualquier substancia semisólida de consis-

tencia glutinosa.
JARAIZ. Lagar.
JARAMANTEAR. Espantar a algún animal, hacer que

salga.
JARAPOL. Faldón de la camisa.
JARBAR. (tr.) Formar un enjambre con las abejas suel-

tas (DRAE).
JARCA. Grupo de personas.
JARDO. Vacuno con manchas blancas y negras.
JARPAR. Picar un animal a otro.
JARRAMASCO. Máscara.
JARREAR. Echar yeso en paredes.
JARRINO. Lanzado, intrépido, deseoso. Valiente, brio-

so.
JARUGAS. Trabajador con empeño en hacerlo.
JATO. Atuendo de vestidos, conjunto, hato.
JAVETADA. Navajada, cortadura.
JECUTO. Terco para hacer algo, diligente.
JERA. (f.) Obrada, jornal (DRAE).
JERGÓN. Colchón, generalmente de hojas de maiz.
JERRE QUE JERRE. Herre que herre.

Obstinadamente
JIJAS. (f. pl.) Brío, pujanza, valor (DRAE).
JIJEAR. (tr.) Lanzar el grito jubiloso ¡ji ji ji! (DRAE).
JIMPLAR. Llorar, lloriquear.
JINCACHA. Aparato tosco para arrancar yerbajos.
JINCAR. Caer, como en "jincar el morro".
JINJERINA. Ajonjera, planta.
JORIZA. Juerga. Corrida de novillos por aficionados,

ver TORIZA.
JOROPEAR. Fastidiar, fatigar.
JOSTRA. Pedazo de pielgo cuando se utiliza para

remendar las albarcas o abarcas.
JUNGAR. Gemir, gimotear.
JURDANO. Persona de las Jurdes o Hurdes. Persona

sucia.
JURDES. Región al norte de Cáceres. Hurdes.
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LACRA. Rasguño, herida leve.
LAGAÑA. Legaña.
LAGARTA. Oruga que ataca a las encinas.
LAGUMÁN. Vago.
LAMBER. Lamer, chupar.
LAMPARÓN. Mancha.
LANCHA. Losa de piedra.
LATIZA. Horquilla que sujeta la cañiza. Largero de

madera, travesero, como el de las angarillas del carro. 
LENTO. (adj,) Que cede al tacto, blando (DRAE).

LENTO (adj.) Húmedo (DRAE).
LIARA. Vasija de cuerno para contener y escanciar el

vino.
LICRES. Niño inquieto, revoltoso.
LÍGRIME. Lígrimo.
LÍGRIMO. Castizo, puro. Gallardo, apuesto.
LILAINAS. Persona poco desarrollada, enfermiza, poca

cosa.
LOCAJADA. Cencerrada.
LOMBAS. En la frase “tirarse de lombas”. Tumbarse.
LOMBO. Loma. Lomo, región lumbar.
LONGARES. Persona alta.
LUCILINA. Petróleo.
LUENGO. Chorizo morcón.
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LLARES. Cadena que pende de la chimenea para col-
gar los calderos donde se tiene agua caliente.

LLELDA o YELDA. Levadura.
LLELDAR. Fermentar la masa con la que se hace el pan.
LLOVISNEAR. Lloviznar.
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MACANCHE. (adj.) Delicado de salud, enfermizo
(DRAE). Estar medio enfermo, con mal cuerpo.

MACHACÓN. Insistente.
MACHAR. Machacar.
MACHETA. (f.) Hacha pequeña (DRAE). DESTRA-

LA.
MACHORRA. (f.) Oveja que en festividades o bodas

matan en los pueblos para celebrar la fiesta (DRAE).
MADRIL. Al "madril" = Sobre la cadera.
MAESAS. Se emplea en "pagar las maesas" = pagar los

vidrios rotos o pagar la primicia de ir a un pueblo, pare-
cido a la carcaba.

MAESTRANCERO. El que come fruta verde.
MAESTRANZO. Fruta verde.
MAGREAR. (tr.) Comer la parte más gustosa de los

manjares (DRAE).
MAGRO. Carne sin grasa.
MAGÜETO. Gaznápiro.
MALETA, O. Enfermedad, epidemia en animales

domésticos.
MALINGRARSE. Infectarse una herida.
MALÓBADO. Especie de juramento: Malóbado te

mate. Malhadado.
MALLAR. (tr.) Machacar, desgranar a golpes la mies,

majar. (DRAE). Quebrantar.
MALLO. Especie de martillo grande.
MANCERA. Donde se agarra el que ara.
MANDANGAS. Tonterías.
MANDAR. Pedir que se exprese el precio.
MANDADO. Recado.
MANDILA. Lona que se pone en el suelo para recoger

las aceitunas, bellotas. Mandil de mujer en el traje cha-
rro.

MANDILLA. Delantal de paño fino o de terciopelo.
MANGADA. (f.) Prado o pedazo de tierra labrantía

largo y estrecho (DRAE).
MANGAJON. (adj.) Que lleva un vestido destrozado

(DRAE).
MANGAR. Ponerse una prenda de vestir.
MANIZUELA. Manubrio.
MANJOLINO. Fruto del endrino.
MANOPLA. (f.) Tira de suela con que los zapateros se

envuelven la palma de la mano para no lastimarse ésta
en el trabajo (DRAE).

MANTILLINA. Mantilla redonda, pequeña, de tercio-
pelo.

MANTINIENTE. (adv.) Manteniente, en el momento,
al instante, ahora (DRAE).

MANTO. Carne del cerdo con tocino; ahora se llama
bacon o beicon.

MARAR. Recatear.

MAZAROCA. Mazorca.
MARIZARSE. (pronl.) Entrar en celo o ser cubiertas

las ovejas, amarizarse, amarecerse (DRAE).
MARRO. Juego donde se lanza un peso cilíndrico con-

tra un palo de forma especial angular, que se apoya en
el suelo. En Avila se denomina Calva. También es el
nombre del peso.

MARUJA. Boruja; planta parecida al berro.Ver
MORUJA

MARUSO. Afeminado.
MATACINA. Insistir sobre algo.
MAULA. Persona que no se enfrenta a los quehaceres
MAYA. Juego de chiquillos, con una piedra de testigo. 
MAYO. Inepto.
ME Mor. POR ME DE =. Por causa de.
MECO. Chiquillo melindroso.
MEDRAR. Crecer; ir bien.
MEJUNGE. Mezcla, mixtura.
MELADA. Dícese de la bellota que está deteriorada en

parte por algún insecto.
MELAR. Macarse la bellota.
MELES. Cachetes.
MELINDRES. Persona pejiguera, mimada.
MELLIQUE. Véase MERMELLIQUE.
MENDO. Guiñapo.
MERMELLIQUE o MELLIQUE. Dedo meñique.
MESINGO, GA. (adj.) Débil, delicado (DRAE).

MESINGO, GA (adj.) Que afecta demasiada delica-
deza, melindroso (DRAE).

MESMAMENTE. Precisamente; al mismo tiempo.
MESTER. (m.) Menester (DRAE).
MEZUCA. Véase mezucón.
MEZUCÓN, MEZUCA. Metomentodo, husmeador.
MIAJA. Cosa pequeña, de poca importancia.
MIEJÓN. Migollo del pan.
MIELGO. Mellizo, gemelo.
MIGOLLO. Migajón.
MILLO. (M.) Maiz, planta (DRAE).
MIÑAMBRE. Debilucho.
MÍSERE. Miserable, mezquino, pobre.
MISMIAJO. Persona pequeña de estatura.
MOCOS. Restos exteriores de las obleas.
MOCHA. Cabeza.
MOCHO. Que le falta una oreja.
MODORRO. Puchero donde se escancia el vino.
MOHINO. Enfadado.
MOLLAR. Ablandado.
MOLLEDO. Miga de pan.
MONDAR. Limpiar: una fuente, pozo o abrevadero.
MONDONGO. En la matanza, chorizos, etc.
MONSERGA. Cosa de poca duración.
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MONTARAZ 25 MURRIA

MONTARAZ. (m.) Mayordomo de campo, capataz que
tiene a su cargo las labores y los ganados (DRAE).

MONTARAZA. (f.) Guardesa de montes y heredades
(DRAE).

MOÑICA o MOÑIGA. Boñiga o cagajón de res.
MORCEÑA. (f.) Morcella, chispa que salta del pabilo

de una luz (DRAE).
MORCONA. Chorizo cular.
MORILLONES. Muslos.
MORMERA. Respiración dificultosa, hablar gangoso.

Coriza.
MORRAR. Embestir el ganado.
MORRIÑA. Enfermedad que impide el crecimiento de

los niños.
MORROTROCO. Testarudo, terco.
MORUCHA. Raza de reses, generalmente negras,

pequeñas, de carne apreciada, que se cría en los cam-
pos de Salamanca.

MORUJA, MARUJA, BORUJA. Pamplina, REGA-
JO

MOSCO. Pescozón.
MOSCÓN. Mozo.
MOSTRENCO. Algo bruto.
MOTRIL. El joven que ha llegado a la edad de la puber-

tad.
MOTRILÓN. Mozo robusto y fuerte.
MOTILAR. Esquilar, Cortar el pelo.
MOTILÓN. Con el cabello cortado.
MOZARRÁ. Pandilla de mozos.
MUECO. Donde se mete el ganado con alguna razón

especial, como para curarlo o herrarlo.
MUELO. Trigo que queda en la era después de la trilla.
MUERRO. Voltereta dada apoyando la cabeza en el

suelo. Véase CAPITÓN.
MUESCAR. (tr) Hacer muescas (marcas) al ganado

vacuno (DRAE).
MULADAR. Sitio donde se hecha el estiércol.
MULLICAR. (tr). Cavar alrededor de las cepas

(DRAE).
MUÑA. Paja pulverizada.
MURRIA. Tristeza.



NANO, NA. (adj.) Enano (DRAE).
NEGUILLAS. (f. pl.) Picardía, astucia (DRAE).
NIAL. Niazo.
NIAZO. (m.) Almiar, almiar, nial, niar, niara (DRAE).
NIDIO, DIA. (Adj.) Limpio, terso, liso (DRAE).
NOCHARRÁ. Pasar una mala noche, generalmente

trabajando
NOVALÍO. Crecido, desarrollado - Se aplica a persona,

animal o vegetal.
NORRÁ. Obstinación, terquedad.
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ÑARROS. Astucias, tretas, ardides.
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OBISPOS. Rebanadas de pan empapadas en vino, fri-
tas luego en aceite y espolvoreadas con azúcar. Se solí-
an servir después de un entierro por los familiares del
muerto.

OCALITO. Eucalipto. 
ODRERO. Sucio, desaseado.
ONECER. (intro.) Crecer, cundir o aprovechar

(DRAE).
OREJISANO. Suele decirse del ganado que carece de

marca en la oreja.
OREJONES. Paperas.
ORLÍN. Orla.
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PACHOTADA. Hecho o dicho sin fundamento.
PALANCANA. Palangana.
PALENQUE. El tablado que se ponía encima de los

carros en las plazas de toros de los pueblos, hechas con
carros, que se embutían unos en otros.

PAMEMA. Persona tonta, PAVISOSA
PAMPUERRO. Toda clase de setas.
PANOLIS. Persona sosonga.
PANTO. Persona de pocas luces.
PAPARRANCO. Véase PANTO.
PAPELÓN., A Persona que hace mucho la pelotilla.
PAPO. Estómago - En la frase “Llenar el papo”.
PAPO. Véase PAPÓN como babieca, simplón.
PAPÓN, NA. (adj.) Glotón, comilón (DRAE).

PAPÓN, NA (adj. o substantivo) PAPO Babieca,
simplón (DRAE).

PARALÚ. Desganado, parado.
PAROLA. Calmoso.
PARDAL. Gorrión.
PARDALA. Línea recta con el arado. Véase también la

palabra ESTÓRDIGA.
PARLAESPESOS. Charlatán.
PARLANGA. Conversación sobre cosas sin importan-

cia.
PASGUATO. Pazguato.
PATACHARELA. Paticojo.
PATATERA. La mata de las patatas.
PATATO. Patata pequeña.
PATILIFUSO. Estupefacto, patidifuso.
PAVISOSO. Sosón.
PAZGUATAS. Pastas de harina, aguardiente, etc.
PEBITAS. Las pipas de calabaza.
PEBRE. Canijo, niño que come poco.
PEBRES. Pequeñas cantidades de sobrantes de comi-

das anteriores.
PECHAR. (tr.) Cerrar con llave o cerrojo (DRAE).
PECHO. (m.) Pestillo, cerradura (DRAE).
PEDERNE. Cosa muy dura.
PEDOJO. Niño poco desarrollado para su edad y que

no implica que esté enfermo.
PEDROLO. Machota, marimacho.
PEGOLLA. El que se mete donde no le llaman.
PEJIGUERA. Insistente.
PELERINA. Capa corta de lana, estilo chal.
PELIPITUSCO. El semi-ebrio que está alegre.
PELLÁ. Brazada de zarzas que se utiliza generalmente

para tapar portillos de cercados.
PENCA. Arranque y parte superior de la cola.
PENCADA. Burrada, barbaridad.
PENCO. Taina, coz.
PENDOLÓN. Entramado principal de un techo forma-

do por una viga larga maestra horizontal y varias incli-
nadas.

PEÑAZO. Peña muy grande.
PEÑISCAR. Pellizcar.
PERINCHIR. Igualar.
PERNILLAS. Palos cortos y verticales de las angarillas

del carro.
PERNIQUEBRAR. Romperse una pierna.
PERRONILLAS. Pastas de yema, harina, azúcar y

manteca.
PESQUERA. Azud de un molino.
PESTOSO, SA. Persona desagradable.
PESTRALÁ. Deposición humana de consideración.
PETALLA. (f.) Especie de alcotana que por uno de sus

extremidades termina en un martillo (DRAE).
PETAR. Tener gana. No le "peta" = No le da la gana.
PETE. Muñoncillo de plumas de las aves, como de la

abubilla y cogujada.
PICA. Rosca.
PICIA. Hecho algo desagradable aposta. 
PICOROTA. La parte más alta.
PICOTE. Mandil de jerga.
PIELGA. (f.) Madero de unos 30 cm de largo y conve-

nientemente horadado para que, al formar la corraliza,
entren los cañizos enhiestos, que se atan por arriba con
vilortes (DRAE).

PILFARSE. Impacientarse excesivamente.
PILTROCO. En tirar el piltroco = Tirar las patas por

alto. También respingo.
PINA. La madera de las chancas. Juego o cambas de las

ruedas del carro.
PINDONGO-A. Persona juerguista.
PINDONGUEAR. Hacer el pindongo.
PINGANILLO. (m.) Pinganello: Canelón de hielo col-

gante, carámbano, calamoco (DRAE).
PINGUETEAR. Lloviznar.
PINGO. Juerguista.
PINTA. Parecido que tienen entre sí los parientes.
PINTAR. Sentar bien o mal una cosa.
PIPAJO. El que bebe mucha agua.
PIPOS. Judías pintas.
PIRRIARSE. Querer o desear algo. Pirrarse.
PISPAJO. Niño pequeño.
PITAÑOSO. Con legañas en los ojos.
PITERA. Descalabradura, generalmente en la cabeza;

agujero.
PLASTERO. Zalamero.
POMPA. Copa del árbol.
PONTONERA. Pontones para pasar un río; piedras

grandes separadas un paso.
PORRETERO. Cargante, pesado, fastidioso.
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POSTUELO. Mala postura.
POTAGERA. Persona que hace aspavientos, gesticu-

lante
PRESA. Erial.
PRESERA. Hueco en una pared donde se guarda algo.

También huecos donde se pone el pié para bajar a un
pozo o pasar sobre una cerca.

PROBADURAS. Lo que se va a meter en el chorizo y
que se come antes de enfusirlo.

PROBITO. Pobrecillo.
PULIDO. Guapo.
PURRELA. Véase JARCA.



QUEBRANTOS. Baches.
QUERINDONGA. Mujer amante.
QUIQUIRIQUÍ. Sobrenombre que se da al moño alto y

de copete.
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RABERA. La cría del ganado asnal y caballar.
RABERO. Ronzal.
RACHA. Corte.
RACHAR. (tr.) Hender, rajar (DRAE). Se emplea

como rachar la madera.
RACHISOL. Sol que pega de plano. Sitio donde el sol

calienta mucho.
RACHO. Trozo de madera, generalmente parte de un

tronco, que ha sido rachado.
RALLAR. Hablar descaradamente.
RANCANCAN, RECANCAN. El niño que es vivo y

andarín.
RANCHERA. Lumbrarada, lumbre grande con llama.
RAÑIR. Rechinar los dientes.
RASPALIJÓN. Rasguño.
RAYA. Frontera con otro país (La Raya de Portugal).
REBOCILLO. En el traje de la charra la banda que

cruza el pecho y se sujeta en la cintura por la espalda.
REBOJO. Mendrugo; trozo de pan duro que ha sobra-

do de alguna comida.
REBOLDANO. Persona despierta.
REBULLIR. Mover, dar signos de vida.
REBUJÓN. Envoltorio.
RECALCARSE. Sufrir una contusión en cualquier

parte del cuerpo que no sea la cabeza.
RECALCÓN. Torcedura del pié.
RECITOLERA. Persona muy viva.
RECONCÓMINO. Con mucho cumplido.
RECUCANTE. Vivaracho, alegre.
REGAJO. Ver MORUJA
REGÜETRAR. Eruptar, IRUTAR
REHUGAR. Rehusar, desechar.
RELUMBIAR. Brillar  intensamente.
RELUMBRAR. Brillar.
REMARGAJEAR. Amargar poco una cosa.
RENCALLO. Que tiene un solo testículo. Animal que

después de capado le queda funcionando un testículo
si y otro no.

RENGUE. Navajita tosca propia de niños, de hoja
ancha triangular y mango de madera de una sola pieza.

REPELAO. Dulce parecido al coco, pero de almendra,
huevo y azúcar, puesto al horno.

REPELLAR. Enfoscar.
REPENICAR. Repicar las campanas.
REPINDÁCALA. Persona de mucha disposición.
RESCAÑO. Parte exterior del pan redondo. 
RESPIGÓN. La cutícula molesta que sale al lado de las

uñas; padrastro en alguna provincia. Ver ESPIGÓN.
RETALAR. Hablar entre dientes.
RETOLICAR. Replicar.
RETUSO. Retraido, indeciso.

REVESINO. Berrinche, rabieta.
REVILVO. Bizco.
REZONGÓN. Protestón.
RINCONITO. El diminutivo pierde la “c” del español =

rinconcito
RISPIAR. Coger o tomar algo.
RIVALVO. Siesta antes de comer.
ROCADOR. Mantilla de las charras.
RODILLA. Servilleta, paño de cocina.
RODO. Falda del camisón, que usan los charros.
ROLLA. Persona que tiene cuidado de los niños, mien-

tras sus padres hacen otras faenas. Actualmente se usa
en España la palabra "canguro".

RONCHAR. Resbalar, deslizarse.
RUCIO, MONTARSE EN EL-. Enfadarse.
RUEDO. Estera de esparto para arrodillarse en la

Iglesia, o para ponerla junto a la cama para pisar sobre
ella al levantarse.

RUMIACO. (m.) Verdín que se cría en las aguas estan-
cadas (DRAE).

RUMIAJAS. Migas.
RUMIENTO. Oxidado.
RUNDEL. (m.) Mantellina, más larga que las ordinarias

y con una cenefa alrededor (DRAE).
RUSTRIR. (Intr.)  Comer uno con avidez (DRAE).

Pastar el ganado.
RUTE. Voz para espantar pájaros; de aquí ARRUTAR.
RUTEL. (m.) Hato pequeño de ganado cabrío o lanar

(DRAE). Mantellina más larga que las ordinarias y
con una cenefa alrededor; ver RUNDEL.
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SACA. Saco de dormir que usaban los jornaleros, en sus
desplazamientos. Era un gran saco con hojas secas de
maíz, o sea de millo.

SALTIGALLO. (m.) Saltamontes, insecto (DRAE).
SAJAR. Cortar, hendir.
SANSIROLÉ. Pazguato, simplón.
SARDAS. Pececillos de río.
SAYALA. Mantón.
SECARÓN. Desflaquecido.
SEDE. Sed.
SENARA. Tierrita, parcela pequeña.
SENTAJO. Asiento rúsrico y provisional generalmente

de piedra.
SERANO. Trabajo de noche, con luz artificial.
SÍLFANO. Vientecillo colado por rendijas o silbando en

ventanas.
SOBRADO. Desván.
SOCA. Hacerse el soca = no hacer caso.
SOCROCIO. Pesado, fastidioso.
SOLANA. Reunión de personas al sol. El mismo lugar

donde se toma el sol.
SONIQUETE. Ruido molesto.
SOPESTAJO. Persona cargante o pesada; estorbo.
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