
(
lizada por las mujeres).  ¡Cojona con el gato!; ¡Vete de a
ona! (Ignacio Soriano) ¡no te amuela! ¡No te fastidia! ¡
tidies!  Dámelo de una santa vez, ¡no te amuela! (Ma
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zaga Navarro) a burro muerto, la cebada al rabo. No ha
estado suficiente atención en vida a una persona y arrepent
ello, tras su muerte.  Toda la vida sin hacerle caso, pero ya

be: A burro muerto, la cebada al rabo. (Candelas Igles
paricio, Francisco José González Prieto) a jolio pitolio. Lle
caballito a alguien.  Te voy a llevar a jolio pitolio al subir
caleras. (Laura Inés Balbás Aguilar) a troche y moche. En to
ecciones.  Repartió caramelos a troche y moche. (Bibliot
randa de Ebro) ababol. Referido a una persona pava, en
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zaba abarcas con los cordeles bien sujetos. (Luis Carlos Blan

hais Izquierdo Santo Domingo) abocinar. Caer de bruces.  T
dado que abocinas. (Paula García Arenas, Visi Calleja Ru

onecer. Cundir la faena. (Ignacio Soriano) ábrego. Viento fue
cálido del Sur. (Pedro Mediavilla Pablo) abrigaño. Lugar q
tá resguardado del frío.  Al empezar la tormenta me resgua
un abrigaño. (Elisa Alzaga Navarro, Irene Bárcena Pascu

ara García Martínez) abroquelar. Escudar, resguardar, defend
broquelado el poder ejecutivo en el artículo del Código q
tablece la pena de muerte. (Carlos de la Sierra) abruscar. Cae
morros. (Taller de memoria. CEAS II) abstruso. Extrañ

sconocido.  Se trata de un problema muy difícil de resol
rque es  muy abstruso. (Francisco José González Prieto) abu
rsona que actúa irreflexivamente, sin pensar, de corazonad
uan es un abulto, “un chopo con ojos”. (Antonio Lóp
nvicente, Mercedes Alonso González) acabase. Se emp
ra decir por ejemplo eres un colmo. (Lara Domingo) acare
onte de perro a perra. (Taller de memoria. CEAS II) acarre
ansportar mercancía sobre un carro El acarreador madruga
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PRESENTACIÓN
La biblioteca pública es un centro local que facilita a sus usuarios

toda clase de conocimiento e información. 

(Manifiesto de la UNESCO 
sobre la Biblioteca Pública, 1994)

La biblioteca pública es un lugar de encuentro para la refle-
xión, el debate y el desarrollo de la libertad de expresión.
Según las Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas,
redactadas en el año 2002: “Las bibliotecas públicas deben
organizar actividades culturales que fomenten su uso y
refuercen su conocimiento como centro cultural, informativo
y lúdico, así como su vocación de espacio ciudadano colecti-
vo, para lo cual organizarán, directamente o contando con la
colaboración de sus usuarios, actividades de fomento del
hábito de la lectura y actividades de fomento e impulso de la
narración oral, a fin de preservar y difundir las culturas, la his-
toria y tradiciones de la comunidad local. 

En este contexto la Biblioteca Pública de Burgos mantiene,
desde hace unos años, un programa estable de actividades
que la convierte en un referente semanal. Destaca la amplia
participación de los usuarios en todas las iniciativas, desde las
revistas a las guías de lectura, pasando por los talleres de los
sábados y los clubes de lectura. 

Hace 10 años nació la revista Plaza de San Juan, que, a seme-
janza de su pequeña hermana, pretende, por un lado, infor-
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mar sobre las actividades y los servicios de la Biblioteca, y por
otra parte, intenta dar a conocer a los ciudadanos burgaleses
la obra literaria y artística de sus conciudadanos facilitando la
participación de escritores, pintores y poetas en la actividad
cultural de la ciudad. La revista sirve de nexo entre creadores
y lectores y nos ayuda a cumplir la misión de la Biblioteca
Pública como entidad dinamizadora e impulsora de la cultura
local.

No hace falta ser un experto lector para participar en los clu-
bes de lectura. Éstos están pensados para personas con
inquietudes culturales, ganas de leer e intercambiar opiniones
con otras personas. En realidad, el libro sólo es un punto de
partida. Esta actividad dirigida a los usuarios adultos de la
biblioteca comienza su andadura el último trimestre del año
2006 con un ciclo de Autores Burgaleses. 

Una de las funciones básicas de una Biblioteca Pública es la
divulgación bibliográfica de sus fondos y la invitación a que
sean consultados. Para ello, y para documentar a los usuarios
sobre aspectos diversos de la actualidad cultural, la Bibliote-
ca Pública de Burgos ha publicado varias Guías de Lectura,
realizadas por especialistas de cada tema, en la que se inclu-
ye, además del texto base que ilustra sobre el acontecimien-
to seleccionado, una amplia bibliografía sobre el mismo. 

La biblioteca ofrece talleres de creación literaria, cuentacuen-
tos en inglés, actividades relacionadas con diferentes temas
ambientales, si tienes más de cuatro años y te gusta leer.

Y seguimos creciendo. Este año, para conmemorar el Día de
la Biblioteca, hemos querido rescatar palabras olvidadas,
palabras que se han ido quedando huérfanas, en desuso, y
recopilarlas en este DICCIONARIO DE PALABRAS OLVIDADAS,



que gracias a las aportaciones de decenas y decenas de cola-
boradores será un libro que permanezca en el recuerdo de
todos para siempre. Todo esto y mucho más encontrarás en
el nuevo “Portal de las Bibliotecas de Castilla y León”.
www.jcyl.es/bibliotecas.
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PRÓLOGO
Puesto que la ley de la naturaleza es cambiar,

sólo la constancia es extraña

John Wilmot, conde de Rochester
A dialogue betwen Strenphon an Daphnae

Hace ya algún tiempo que las lenguas han dejado de ser vistas
como seres vivos que nacen, se desarrollan y mueren. Esta
idea del pasado, rígida y fatalista, llevó a elaborar diccionarios,
a construir gramáticas y, también, a dictar instrucciones con
el objetivo de que, aunque no impidieran su muerte, ayudaran,
al menos, a retrasarla. Aunque desaparecen lenguas, no lo
hacen porque algo funcione mal dentro de ellas o porque se
produzcan cambios, sino porque, entre otras razones, no
satisfacen las necesidades sociales de quienes las hablan. Los
cambios de significado de las palabras y la incorporación de
palabras nuevas provoca cierto desasosiego y la sensación de
inseguridad ante lo que creíamos inmutable. En realidad, los
cambios en las lenguas son algo propio de las lenguas vivas; la
incorporación de acepciones nuevas a palabras existentes o el
tomar prestadas voces de otras lenguas (pijama o piyama) ha
sido, y sigue siendo, un signo de vitalidad de una lengua; así,
bajar (alguien una cuesta, las escaleras,…) se emplea ahora
también para obtener un documento cualquiera de Internet.
Hemos de ver los cambios, por lo tanto, como un procedi-
miento que proporciona savia a la lengua y unas herramientas
nuevas a sus hablantes para seguir usándola.
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Pero en este acontecer de las lenguas, hay palabras que inevita-
blemente pasan al olvido. Así como los objetos nuevos que apa-
recen con el progreso traen de la mano unas voces que permi-
ten identificarlos (ordenador o computadora), poco a poco van
desapareciendo las palabras de aquellos objetos o de aquellas
herramientas que han dejado de emplearse en la actividad
humana, tal y como está sucediendo con voces como belorta,
camba o cama y las orejeras del arado romano. El progreso tec-
nológico en la elaboración de vinos ha hecho que la báscula haya
sustituido el trabajo del arromanador y que la prensa hidráulica
realice la labor que otrora se hacía con la viga y el husillo. En
ocasiones los cambios son más sutiles; la voz cuartillo pervive
en la actualidad, pero es posible que muchos piensen que se
refiere a una cuarta parte de un litro en lugar de una cuarta par-
te de la azumbre, unidad de medida que contenía, más o menos,
dos litros. Para poder observar estos cambios se requiere cierta
distancia temporal, porque no es fácil darse cuenta de ellos en
el momento en que se están produciendo; así, a mediados del
siglo XX se empleaba la expresión sargento de cuchara y en el
último cuarto de ese siglo fue sustituida esta expresión propia
de los cuarteles por la de capitán de cocina. Hoy podemos
observar que colorado, con el significado de ‘rojo’, solamente es
usado en Burgos por personas que dejaron atrás la juventud;
igualmente dejará muy pronto de ser usada la voz choranca
‘boca de la gloria’ que encontramos en el primer diccionario de
palabras olvidadas y otras no citadas como ucera ‘agujero
redondo de la puerta’, chamas ‘ramas’ y chamoso ‘árbol enveje-
cido, hueco’.

Una rápida mirada al elenco de voces citadas en este dicciona-
rio, resultado de una loable iniciativa de la Biblioteca Pública de
Burgos, nos permite observar que hay voces en desuso y que
también las hay con plena vigencia; junto a palabras cultas
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documentadas: acémila, algazara, amartelar, arcano, avieso,
domeñar, gaznápiro, (h)arpillera, hirsuto, ludibrio, se deslizan
coloquialismos no siempre registrados en los diccionarios: cha-
veta, chorar, chufla, chusca, córcholis, filfa, fudre. Este último
tipo de palabras tiene especial interés para quienes se interesan
por la vitalidad, la historia y la distribución geográfica de las
palabras. Pero no tiene menos interés el hecho de que sean vis-
tas como palabras olvidadas por quienes de modo entusiasta
han participado en esta actividad formativa y lúdica en torno a
las palabras del español, lo cual muestra la importancia que la
lengua tiene para sus hablantes. Sin duda es discutible el califi-
cativo de olvidadas a muchas de las palabras de este diccionario
popular, al que podrían añadirse otras muchas que nos traen a la
memoria sabores del pasado: caldo mondongo, zurr(i)aspas. Pero
lo importante aquí es que lo sienten así estos hablantes quienes,
rastreando los diccionarios o rebuscando en su memoria, dejan
constancia de su opinión sobre ese cambio inevitable de voces
que nos trae el paso del tiempo.

Hermógenes Perdiguero
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NOTA
La excelente acogida que tuvo nuestra invitación a recuperar
palabras que se iban quedando olvidadas, nos animó a conti-
nuar ese proyecto con este nuevo volumen, en el que hemos
incluido la gran mayoría de las palabras y frases enviadas.
Hemos optado por no publicar aquéllas que coincidían con las
más de mil quinientas ya editadas y que se pueden consultar en
el primer volumen del DICCIONARIO DE PALABRAS OLVIDADAS.

Este DICCIONARIO DE PALABRAS OLVIDADAS no persigue una
pretensión académica por lo que, quizás, para algunos lectores
la inclusión o la definición de algunas palabras o frases no sea la
correcta. Por ello, como en el volumen anterior, hemos mante-
nido fielmente la grafía, el significado de la palabra y los ejem-
plos aportados por los colaboradores.

Presentado por orden alfabético, cada entrada consta de la
palabra recuperada, en negrita, seguida de su significado. En
cursiva aparece una frase, a modo de ejemplo, que incluye la
palabra definida y al final de cada ítem se muestra el nombre de
la persona o personas que han aportado esa palabra.

Queremos agradecer la labor entusiasta y rigurosa de recupe-
ración de los cientos de personas que han colaborado en los
dos volúmenes del DICCIONARIO DE PALABRAS OLVIDADAS, espe-
cialmente, en esta ocasión, a Faustino Rizzi por su colabora-
ción desde Diario de Burgos digital. Muchas gracias a todos.
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Las palabras con que soñamos,
las palabras guardadas en el arca

Celebrar la aparición de este breve Diccionario de las pala-
bras olvidadas, hecho con las buenas gentes de Burgos que aún
conocen y guardan muchas de ellas, y que, asomándose a estas
páginas, todavía pueden hacer algo a fin de que no se borren y
desaparezcan para siempre.

“Que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nueva-
mente”, “que me lleven mis palabras a las cosas”, como desea-
ba el insigne poeta de Moguer. El poder mágico de las palabras
recuperadas, traídas a nuestro vivir cotidiano, que nos abren las
puertas del arcano y nos ponen en comunicación con los que
nos precedieron. El Burgos capitalino y rural del ochocientos y
gran parte del novecientos, el habla culta de los campesinos y
de los menestrales de la ciudad, es todo un ejemplo de riqueza
del léxico, el tiempo doraba las palabras que poco a poco se fue-
ron arrumbando, guardadas en las cajas del olvido.

Las cajas donde se fueron guardando las palabras están cerra-
das con siete llaves y hemos perdido la combinación para
abrirlas. Los cambios sociales las quitaron de la circulación y
estamos en deuda porque de ellas venimos y, en lo posible,
hemos de salvarlas, de traerlas al emocionado recuerdo que
nos inspiran, que nos sintamos bien con nosotros mismos. Y
con todas las que nos topemos, recogerlas y guardarlas como
bien preciado.

(Comentario al primer Diccionario 
de Palabras Olvidadas)
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El libro que recogió la primera recopilación, hecho entre
muchos burgaleses, fue agradable, se consulta con gusto, que-
dándonos impregnados de los decires. Todas las personas que
hemos aportado palabras estamos orgullosos de haber contri-
buido en el rescate.

Hemos de construirnos un arca, como la de Trapiello, para allí ir
guardando todas las palabras que nos resulten atractivas, dulces,
del vivir cotidiano, para sentir en ellas, cuando las hagamos nues-
tras, fuera del arca, toda la emoción que nos despiertan con su
carga de nostalgia, de dulce melancolía.

Anoto, para que podamos entender cómo se manejaban los
campesinos, los tratantes, los labradores, la riqueza de los adje-
tivos utilizados para retratar el principal detalle identificativo de
las caballerías, el color de la capa del pelo, en pleno siglo XIX: 

Castaño; Castaño oscuro; Tordo atruchado; Negro peceño; Tordo
mosqº; Castaño claro; Negro; Alazán; Tordo sucio; Tordo claro;
Castaño encendido; Tordillo; Azúcar y canela; Tordo rodado;
Bayo; Negro morcillo; Castaño muy oscuro; Negro azabache;
Bayo oscuro; Mohíno; Ruano…

Mirad la riqueza de la lengua de los campesinos, de los labrado-
res, de los tratantes, de tantas y tantas personas que tuvieron
que ver con ese mundo perdido quién sabe si para siempre.
Mirad los matices, los tonos, la belleza que esconden los nom-
bres de las capas del pelo de las caballerías, que por su tono o
color así eran llamadas. Quién no se rinde y se enternece ante
la belleza de sus bellos y sonoros nombres, tales como: Negro
azabache, Alazán, Tordillo, etc.

El prólogo de Blanca Ballesteros es puro sentimiento poético.
Es maravilloso, descubre cosas increíbles de las palabras, esta-



mos hechos de palabras dulces y tremendas, van con nosotros,
en el torrente de la sangre, tocados colateralmente con los que
convivimos, sin saberlo somos portadores, cargamos con lo que
a cada uno le toca y pasamos por la vida intentando no distor-
sionar la armonía de vivir en paz.

Palabras, palabras pensadas, medidas y nunca dichas. Silencios
cómplices…

Pedro Mediavilla
Burgos, Febrero de 2009
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a cacos. Jugar utilizando las
dos caras de las cajas de las
cerillas, con las que luego se
hacían colecciones. (RICARDO

MIJANGOS CORTEZÓN).
a escape. Enseguida, con
prontitud, con rapidez. // Voy
a escape a la plaza, no se vaya
el pescatero. Se emplea, 
con frecuencia, en tono impe-
rativo. // Ponte a hacer los
deberes ¡a escape! (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
a fe que (afeque). Expresión
similar a “pues vaya”, “parece
mentira”. // ¡A fe que no pue-
das con él, tiene tres años menos
que tú! (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
a primeros, a mediados, a
últimos. A inicio del mes, 
a mediados, a finales. // Ha
escrito que vendrá a primeros; lo

pagarán a últimos. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
a reo vecino. Turno que se
establecía en el vecindario para
ir a trabajar en las faenas comu-
nes del pueblo (limpiar caminos,
retejar el ayuntamiento, hacer
zanjas para traer el agua,
cementar las calles...). En otros
lugares: azofra, adra, hacende-
ra, vereda... Antiguamente
también había un cierto turno
para dar cobijo a los pordioseros
[que piden por el amor de Dios],
mendigos o pobres de solemni-
dad que llegaban al pueblo.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
a tontas y a locas. Hacer las
cosas con poco fundamento.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
¡aba! Cuidado. // ¡Aba, un
camión! (JAVIER MORAL

AGRASO).

a
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abacería. Tienda donde se
venden alimentos como las
patatas, sal, legumbres y acei-
te. // En la abacería no queda-
ban garbanzos. (Mª LUCÍA

ANDUEZA SILVA ALONSO).
ábaco. Marco de madera o
metal con alambres cerradas
en los extremos sobre las que
se desplazan bolas que regis-
tran unidades, decenas, cen-
tenas... Otras veces en dichas
esferas figuran las letras del
abecedario. // Qué divertido
resultaba el aprendizaje de las
letras en el ábaco a la vez que se
contabilizaban. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
abajadero. Terreno en pen-
diente. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
abalanzar. Equilibrar la
balanza para que el fiel resulte
fidedigno. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO). 
abaldonar. Agitar. (FLOR

LÓPEZ PEREDA).
abalear. Separar los granazo-
nes y la paja gruesa de los
cereales. (VISI CALLEJA RUIZ).
aballar. Abatir, echar hacia
abajo. Acarrear, transportar.

// Aballaba de forma cruel al
pobre caballo. (MIGUEL SÁN-
CHEZ DE LA HOZ, FLOR LÓPEZ

PEREDA).
abañar. Cribar la simiente
para seleccionarla. (FLOR

LÓPEZ PEREDA).
abarañar. Recoger y ordeñar
los baraños de heno tras la sie-
ga. (FLOR LÓPEZ PEREDA).
abarcuzar. Abarcar, rodear
con los brazos. Encargarse de
muchas cosas. Ansiar, codi-
ciar. (FLOR LÓPEZ PEREDA).
abardanar. Cubrirse la cima
de las montañas con una capa
alargada de nubes. // Pronto
tendremos lluvia pues se empie-
za a abardanar la montaña.
(JUAN RAMÓN MARTÍNEZ FER-
NANDEZ DE LA CUESTA).
abarracar. Levantar un cam-
pamento con barracas. // Sin
embargo, los chavales nos aba-
rracábamos cuando por San
Pedro llegaban las barracas con
el tiovivo y el circo de los her-
manos Toneti. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
abisal. Muy profundo. // Las
fosas abisales del mar se
encuentran a miles de metros de



profundidad, como ya se indica
en su nombre. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO).
abitar. Atar las caballerías a las
bitas. // Es un término marino;
pero Rosendo, pescador vasco
desterrado en la Castilla de pos-
guerra, siempre abitaba el burro
de don Braulio para que no se
escapara..., el asno, digo. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
abrevadero. Lugar donde
bebe el ganado. (CARMEN

MENA BARCENILLA).
abrir madrigueras. Hacer
surcos en los sembrados para
que salga el agua, cuando llue-
ve mucho y se inundan. (VISI

CALLEJA RUIZ).
abrir morenas. Después de
llover, deshacer las morenas
mojadas para que se secasen,
así se evitaba que el cereal ger-
minase dentro de la espiga.
(VISI CALLEJA RUIZ).
abrojos. Plantas espinosas. //
Caminando por el campo me
pinché con los abrojos del cami-
no. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
abujañado. Se dice de algo
que se ha hinchado o conges-

tionado por una picadura de
insecto. (JERÓNIMA CUADRA-
DO DÍEZ).
abundio. Tonto, poco espabi-
lado. // Eres más tonto que
Abundio. (DANIEL ADELÍN

GARCÍA LEIVA).
acabase. Término utilizado
para decir que alguien es un
colmo. // Eres un acabase.
(LARA DOMINGO LAMATA).
aceitero. Larva de los basure-
ros de color blanco, lenceja.
(VISI CALLEJA RUIZ).
acémila. Bestia o animal que
se usa para llevar carga. Mujer
desgarbada, persona ruda y sin
educación. // Vete a por la acé-
mila para ir a por leña. (CAR-
MEN MENA BARCENILLA, FER-
NANDO JOSÉ ANDUEZA SILVA

ALONSO, SANTIAGO APARICIO

TORRE).
aceña. Molino harinero
emplazado en el curso de un
cuérnago. (VISI CALLEJA RUIZ).
acepir. Coger, pillar en juegos
de niños. // Te acepí. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
acerola. Pequeña manzanas
silvestre, de sabor ácido y agra-
dable. (VISI CALLEJA RUIZ).
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achaparres. Útiles, herra-
mientas, trebejos. // Recoge tus
achaparres. (JOSÉ LUIS YÁÑEZ

ORTEGA).
achiperre. Trasto, cosa de
poca utilidad. // La habitación
está llena de achiperres. (MAR-
GARITA DÍEZ GARCÍA, ENCAR-
NACIÓN ROJO TORDABLE).
acicuaco. Malestar repentino
que te deja para pocas bromas.
Parálisis. // Le ha dado un aci-
cuaco y casi se va para el otro
barrio. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ, SANTIAGO SANZ RIN-
CÓN).
acogotar. Intimidar a una per-
sona. Acoquinar, asustarse. //
No quieras acogotarme. (Mª
VICTORIA ROJO TORDABLE,
IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
acollar. Cavar y amontonar la
tierra alrededor de una planta.
// Estuvo acollando en el huerto
toda la tarde. (MARGARITA

DÍEZ GARCÍA).
actuar a mala leche. Ser
mala persona. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
adelante con los faroles.
Seguir a pesar de las dificulta-
des. (Mª PILAR RODRIGO SAIZ).

adobe. Persona ignorante, con
poca cultura. (SARA PADILLA).
adonis. Hombre de mucha
belleza. // Las mozas del pueblo
decían que Hilario, hijo del regis-
trador, era un adonis. Nosotros
registrábamos los cajones de las
cómodas en busca de los reales
que nos hicieran guapos. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
agavillar. Hacer gavillas con
las mieses. (CARMEN MENA

BARCENILLA).
aguachirle. Bebida floja, sua-
ve. (CARMEN MENA BARCENI-
LLA, VISI CALLEJA RUIZ).
aguada. Rocío matinal. //
¡Menuda aguada que hay hoy!
(EDUARDO HIERRO PÉREZ).
aguamanil. Jarro con el que
echar el agua para lavarse las
manos. (VISI CALLEJA RUIZ).
aguardar. Esperar. // Aguar-
da un momento, que ahora voy.
(CELIA REVILLA LÓPEZ).
aguardentoso. De voz áspe-
ra. Que tiene aguardiente o
está mezclado con él. (ENRI-
QUE ANGULO).
aguate. Apócope de aguárda-
te, espérate. (VISI CALLEJA

RUIZ).



aguda. Lista. También en el
sentido de persona que barre
un poco para casa sin que se
note demasiado. // ¡Qué agu-
da!, se salió con la suya sin ente-
rarnos. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
aguzador. Quien saca punta
de un comentario u objeto.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ahineso. Ahí. // Voy ahineso;
déjalo ahineso. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
ahorrar en el perejil. Derro-
char y querer ahorrar en lo
poco. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
ahugar. Ahogar. Se usa tam-
bién referido al campo. // Con
estas lluvias san ahugao las pie-
zas. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
aivadeahi. Quítate de donde
estás. // ¡No estorbes, pesada,
aivadeahi! También se utiliza la
expresión andadeahi. (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
ajobar. Llevar a cuestas. // No
eches tanto que luego lo tengo
que ajobar yo. (MIGUEL SÁN-
CHEZ DE LA HOZ).

ajorollar. Tirar o descolocar
las cosas. // Lo tienes todo ajo-
rollado por ahí. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
ajuares. Mal gusto al vestir.
// Vaya ajuares que llevaba.
(ESTHER SAIZ RODRIGO).
ajuste. Acuerdo o condición.
// “Ha de ser con este acuerdo:
/ Si quieres que yo te quiera / ha
de ser con el ajuste / que tú no
vayas con nadie / y yo con el que
me guste”. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
al gato goloso se le quemó el
hocico. Ser demasiado atrevi-
do o descarado. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
al grano. No andar con rode-
os. (Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
aladeado. Torcido. (VISI

CALLEJA RUIZ).
aladro. Arado. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
alamares. Adornos de los tra-
jes, botones, presillas, corche-
tes. (VISI CALLEJA RUIZ).
alambrera. Caperuza de
alambre con forma de campana
que cubría un brasero. (BERTA

GONZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
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albarca. Especie de calzado de
cuero que solo cubre la planta
del pie que se sujeta con cuer-
das o correas sobre el empeine
y al tobillo. // Mi abuelo utiliza-
ba albarcas y yo utilizo zapatos.
(CARMEN GARCÍA SERRANO,
ALFREDO RUIZ SANCHO).
alcaide. El que tenía a su car-
go la custodia de los presos. //
Al alcalde, los presos de la forta-
leza le formaron un motín.
(DIEGO M.).
alce. Suplemento para levan-
tar un objeto. // Ponle un alce y
así lo igualas con lo demás.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
alfeñique. Remilgado. // ¡Qué
alfeñique tiene esa joven! (Mª
ISABEL SERRATO).
algazara. Griterío de las tro-
pas al enfrentarse al enemigo.
Gran vocerío, bulla desmedida.
// La algazara de los soldados
era tremenda. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
alhóndiga. Casa pública para
la compra y venta del trigo.
(ENRIQUE ANGULO, LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).

aliaga. Aulaga, especie de
arbusto espinoso. // Si te metes
por ahí te vas a pinchar con las
aulagas. (ALFREDO RUIZ SAN-
CHO).
alicáncano. Persona dada a
estar de broma, a veces zoque-
te. Tumor o divieso grande. //
No te fíes mucho de lo que te
diga, es un alicáncano. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ, JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
alicuécano. Ventosidad. //
Tiraba alicuécanos. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
alifafe. Achaque, general-
mente de carácter leve. (BER-
TA GONZÁLEZ, DAMNA BARRE-
DO, PEDRO PLANA Y ELÍAS

RUBIO).
alifafes. Especie de derrame
sinovial que se produce en los
corvejones de las caballerías.
(VISI CALLEJA RUIZ).
allá penas, allá películas.
Que una persona se desen-
tiende de algo. // Te aconsejo
que lleves paraguas. Si no lo lle-
vas y remojas ¡allá penas! (ELIE-
CER TOMÉ BARRIUSO).
allar. Hierro de colgar en las
cocinas antiguas las cacerolas



y sartenes. // Trae el húrrero y
deja la cacerola en el allar.
(SANTIAGO SANZ RAMOS).
allende. Más allá de. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
almenara. Hogueras para la
comunicación entre las atala-
yas. // Sin embargo, cuando mi
padre me decía que abriera la
almenara, se refería a que fran-
queara el paso a las aguas de las
acequias. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
almendruco. Persona zafia,
dura de mollera. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
almete. Parte o pieza de la
armadura que cubre toda la
cabeza. Casco. // El caballero
se caló el almete para entrar en
liza. (ESTHER DE JUANA DE LA

CAL).
almiar. Apilamiento de paja al
aire. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
almorcar. Embestir con el
testuz o con los cuernos. //
Ten cuidado con esa cabra que
almuerca. (MIGUEL SÁNCHEZ

DE LA HOZ).
almorzada. Porción de cual-
quier cosa que entra en el hue-

co de las dos manos juntas.
(PATROCINIO APARICIO CHI-
COTE).
altruismo. Beneficencia. //
Esa institución apostató de sus
altruistas propósitos iniciales.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO).
alventar. Aventar, separar en
la era el grano de la paja, una
vez trillado, con la ayuda del
viento. También: solventar
algo, concluirlo. // Con esto
queda alventao el asunto.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
amanuense. Escribiente que
copiaba manuscritos o escribía
epístolas por encargo. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
amarguras. Copos finos de
nieve, caídos con frío. // No ha
nevado gran cosa, solo unas
amarguras. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
amartelar. Enamorar. Entre
enamorados ponerse cariño-
sos. (ENRIQUE ANGULO).
amelga. Señal. Guía. // Los
labradores de Diego Polo amel-
gaban los labrantíos para espar-
cir la simiente con equidad.
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(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
amigote. Compañero de juer-
gas y diversiones. (ENRIQUE

ANGULO).
amontonarse. Vivir en pareja
sin recibir las bendiciones
matrimoniales. (Término que
va perdiendo uso.) (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
amorrarse. Beber del caño
directamente. // No te amo-
rres al botijo. (B.D.S.).
amostazar. Irritar, enfadar. //
Amostázase el del loro / Se aba-
lanza sobre el mico / Y van loro,
mico y moro / en un fardo a
Puerto Rico. (BERTA GONZÁ-
LEZ, DAMNA BARREDO, PEDRO

PLANA Y ELÍAS RUBIO).
amugas. Utensilio de madera
que se usaba encima de la
albarda para transportar las
espigas y el grano. (SARA PADI-
LLA).
amurcar. Embestir los toros.
// Me amurcó la vaquilla y me
ha dejado cojo para una tempo-
rada. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
anata. Renta. Fruto de un
producto anual. // Ha bajado

la anata de este año. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
ancella. Molde de barro o
madera para hacer quesos. // Yo
hago muchos quesos en mi ance-
lla. (CLARA CRESPO PÉREZ).
andabobo. Persona insensata.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
andana. Yo me llamo andana.
Expresión que se utilizaba
para desentenderse de algún
hecho. (BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA Y ELÍAS RUBIO).
andar a la greña. Estar
peleado con alguien de forma
continuada. (ANGÉLICA LA-
FUENTE IZQUIERDO).
andoba. Persona de poco fiar.
// Ese está hecho un andoba
(BENITA DE LA FUENTE SAEZ).
andurriales. Término usado
para designar lugares físicos o
situaciones no especificados
por los que una persona ha
transitado. // He ido por unos
andurriales que no conocía.
(RODRIGO LASTRA DEL PRADO,
MARGARITA DÍEZ GARCÍA).

andorga. Coloquialmente
vientre, también llamado gan-
dul. // Se echaron a dormir des-



pués de haber llenado bien la
andorga. (ENRIQUE ANGULO,
FRANCISCA IZQUIERDO CALLE-
JA - CEAS VADILLOS -, BERTA

GONZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA, ELÍAS RUBIO,
EVA MIGUEL CUÑADO, VISI

CALLEJA RUIZ).
andrullos. Dulces, golosinas.
// Les recoges a los niños y les
compras algunos andrullos.
(FABIOLA GARCÍA ARAGÓN).
anegar. Inundar. Llenar. (VISI

CALLEJA RUIZ, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
anises. Granizo fino, nieve
diminuta. (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
anteojos. Prismáticos, que
sirven para ver de lejos. // Me
compraron unos anteojos por mi
cumpleaños. (JORGE CONTRE-
RAS DOMINGO - C.P. JUECES DE

CASTILLA).
antiojera. Arreo. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
antiparras. Gafas de lentes
gordas. (CARMEN MENA BARCE-
NILLA, BERTA GONZÁLEZ, DAM-
NA BARREDO, PEDRO PLANA,
ELÍAS RUBIO, PABLO BARTOLO-
MÉ, MARINA ROJO TORDABLE).

añizquel. Almizcle, níscalo.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
añojo. Becerro o cordero de
un año. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
apalancar. Querer todo para
uno mismo. (VICENTE VIVAN-
CO AUSÍN).
aparvar. Arrimar la trilla a la
parva para hacer el montón.
(VISI CALLEJA RUIZ, EMILIANO

APARICIO BUSTAMANTE).
apiolar. Atar o matar. //
Según nos dijo ese nigromante
para conseguirlo se debería
apiolar un pollo, pero este brujo
no es más que un mero vesánico
que cada día nos dice cosas dis-
tintas a cada cual más increíble,
por lo que sus opiniones no tie-
nen ningún valor. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO).
apóstata. Quien reniega. //
Por su carácter no se trata más
que un pérfido tornadizo após-
tata de quienes le apoyaron.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO).
apriesa. Deprisa. // Apriesa,
coge tus cosas. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
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aprisco. Lugar donde se guar-
da el ganado. (CARMEN MENA

BARCENILLA).
aquinesto. Aquí. // Te espero
aquinesto. (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
araña. Aparato de luz por lo
general de cristal y se cuelga
en el techo. // Compré una
araña de cristal de roca para el
salón. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
arcano. Antiguo. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
arcediano. Sacerdote que
ocupaba un alto cargo en la
Iglesia. // El obispo recibió al
arcediano. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
arquilla. Arca con velas y un
cajón que se ponía encima de
la sepultura de la familia,
delante de los reclinatorios. En
ella se guardaban las velas, las
cerillas y otros objetos. Enci-
ma de la sepultura era donde
se colocaban las mujeres de la
familia en la iglesia. (VISI

CALLEJA RUIZ).
arrabalera. Mujer de mala
educación. Arpía intratable.
(ENRIQUE ANGULO).

arranarse. Acobardarse, apo-
quinarse, amilanarse. // Mucho
hablaba, pero a la hora de la
verdad se arranó. (RAQUEL

MARTÍNEZ ANDRÉS).
¡arrea! Expresión de sorpre-
sa, admiración o disgusto. //
¡Arrea, que pronto has llegado!
(IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
arrebañar. Recoger los restos
de un recipiente. // No me
arrebañé el plato. (RODRIGO

PURAS MARAÑÓN - C.P. JUE-
CES DE CASTILLA).
arregosto. Gusto que se
toma a una cosa; hecho ya
costumbre. (PATROCINIO APA-
RICIO CHICOTE).
arrengada. Persona baldada,
ringada. // ¡No valgo para
nada, estoy arrengao! (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
arreos. Guarniciones de las
caballerías de montar o de
tiro. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
arrimadero. Tronco grueso
(de encina) que se colocaba a
ambos lados de la lumbre en
el hogar con el fin de concen-
trarla (arrimarla), cuando se



deseaba, y de conservar bra-
sas vivas. // ¡Niño, para con el
arrimadero, que te vas a mear
en la cama! (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
arripanchingarse. Acomo-
darse. // Se arripanchingó en el
sofá y no dejó sitio a nadie.
(VANESA GONZÁLEZ).
arrojar. Llover. // Recoge la
ropa que va a arrojar. (Ignacio
C. Soriano Jiménez).
arrumaco. Demostración de
cariño hecha con un gesto tier-
no. (ENRIQUE ANGULO).
asperarlas. Cuando nieva
finito entre lluvia y nieve. //
Qué día tan malo, caen asperar-
las; no se te olvide la chalina.
(SANTIAGO SANZ RINCÓN).
asurar. Dorar o tostar en
exceso, requemar. // Sequé la
camisa junto al fuego y se asuró.
(ENCARNA CUADRADO GAR-
CÍA).
asurcar. Marcar una finca
para sembrarla. // Ayer asur-
qué las fincas que hoy voy a
sembrar de trigo. (AGUSTÍN

PÉREZ ALONSO).
ataviar. Vestirse, asearse.
(CARMEN MENA BARCENILLA).

atestar. Henchir alguna cosa
hueca apretando; atracar de
comida. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
atildado. Persona pulcra y
elegante en extremo. (BERTA

GONZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
atorrante. Persona cargante,
pesada por su forma de expre-
sarse. (BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA Y ELÍAS RUBIO).
atrio. Espacio descubierto
delante de las iglesias. // La
novia esperaba en el atrio. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
atufar. Ahumar. Echar humo
una chimenea, una cocina o
una persona que está fuman-
do. Oler mal una persona o
cosa. Marearse por efecto del
tufo. (VISI CALLEJA RUIZ, BER-
TA GONZÁLEZ, DAMNA BARRE-
DO, PEDRO PLANA Y ELÍAS

RUBIO).
aventar. Echar al viento los
granos que se limpian en la era.
// Aventar el grano para sepa-
rarlo de la paja. (ALFREDO RUIZ

SANCHO).
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avezado. Experimentado. //
Este torete ya está muy avezado
en casos que, como este, requie-
ren mucho valor y poca sangre
fría. (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO).
avichucho. Zoquete, torpe.
(SARA PADILLA).
avieso. Malo, torcido del buen
camino. (ENRIQUE ANGULO).
azadilla. Azada pequeña para
trabajos agrícolas menores. //
Cava las cebollas con la azadi-
lla. (ALFREDO RUIZ SANCHO).
azorar. Acoso del azor a las
aves. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

azotar. Palmear el culo. Zurra
de azotes. (VISI CALLEJA RUIZ).

azufrador. Mesa redonda de
madera con faldón de tela y
con agujero para poner brase-
ro. // Ponte al lado del azufra-
dor. (Mª VICTORIA ROJO TOR-
DABLE).

azulete. Azulejo para la cola-
da. Pasta de añil en bolas. Se
utilizaba para blanquear la ropa
y para enjabelgar las cenefas de
las paredes. (BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA, ELÍAS RUBIO, IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ, FRANCISCA

IZQUIERDO CALLEJA).
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bacanal. Fiesta griega y
romana dedicada a Baco, dios
del vino. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).

bacía. Recipiente que usaban
los barberos para colocar deba-
jo de la barbilla de quien afeita-
ban. // “Ríome, respondió San-
cho, de considerar la gran cabeza
que tenía el pagano dueño de este
almete, que no semeja sino una
bacía de barbero, pintiparada”.
(En estas fechas la frase, cómo
no, de Cervantes). (ESTHER DE

JUANA DE LA CAL, LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

bacín. Manera despectiva de
nombrar a alguien. // Cuando
digan bacín dices presente.
(FÉLIX BASCONCILLOS AYALA).

badanas. Piel curtida de ove-
ja. Se usa en los tirabeques.
(PATROCINIO APARICIO CHI-
COTE).

badil. Barra punzante para
pescar ratas. (FLOR LÓPEZ

PEREDA, PEDRO CELIS RAS-
TRILLA).
badileta, badililla. Paleta uti-
lizada en los hogares de leña
para remover la lumbre, arrimar
las brasas al puchero, retirar la
ceniza, volver el brasero...
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
badulaques. Líos, embrollos.
(VISI CALLEJA RUIZ).
bagatela. Objeto de poco
valor. // Oiga ¿tiene bagatelas?
No me quedan, pero si le interesa
le vendo un kilo de nada. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
bagazo. Residuos de las frutas
que se exprimen para aprove-
char su zumo. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
baivel. Escuadra falsa usada
por los canteros. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
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balancín. Donde se engan-
chan las mulas al trillo. (PEDRO

CELIS RASTRILLA, VISI CALLE-
JA RUIZ).
baldón. Oprobio, injuria. //
Fue un baldón para el jefe oír
aquello. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
bandul. Vientre. (VISI CALLE-
JA RUIZ).
bandulón. Instrumento de
cuerda, semejante a la bandu-
rria. // Mi abuelo tocaba el ban-
dulón. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
barbirrucio. Que tiene la bar-
ba entre canosa y negra. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
bardal. Ramas colocadas en
pequeños tejados. // Mi abuelo
ha colocado un bardal a la
entrada de casa para que no dé
el sol. (ANDREA GONZÁLEZ

PÉREZ - C.P. JUECES DE CASTI-
LLA, IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
bardana. Parte de cuero don-
de se ponía la piedra para lan-
zar con el tirachinas. (VICENTE

VIVANCO AUSÍN).
barragán. Soltero. // ¡Parece
que fue obra de un nigromante

que dejase de ser un barragán
por su escasa belleza y forma-
ción intelectual, amén de sus
pocas posibilidades económicas!
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO).
bardero. Lugar donde se
guarda la leña. Habitualmente
con tejado de madera o rama-
je. (ANA SÁIZ DÍEZ).
barrenador. Pájaro carpinte-
ro, picorrelinche. (VISI CALLE-
JA RUIZ).
barril. Botijo para el agua.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
barrilete. Cometa. // Ese
barrilete tiene unos colores muy
vistosos. (ARIADNA VESGA

DÍAZ).
barro. Tumorcillos en la piel
del ganado mular o vacuno.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
barrón. Barra fuerte con un
extremo afilado, utilizada para
mover pesos o picar. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
baruto. Persona que es pesa-
da, pelmazo, plomo. // No seas
tan baruto. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).



barzón. Anillo de hierro,
madera o cuero por donde
pasa el timón del arado al
yugo. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
basar. Balda colgada en la
cocina para colocar: platos,
tapaderas,... // Trae los platos
del basar. (Mª RAMOS CEREZO

MORQUILLAS).
basquiña. Saya de paño
negro muy fino. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
bastillo. As de bastos de la
baraja. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
batahola. Bulla, ruido gran-
de. (ENRIQUE ANGULO).
batán. Lugar donde se lavaba la
ropa antiguamente en una espe-
cie de lavadora o máquina accio-
nada por un molino de agua. //
Fui a lavar las sábanas al batán.
(PABLO JESÚS ANDUEZA SILVA

ALONSO, LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO, ÓSKAR SOARIT).
batiburrillo. Mezcla de cosas
inconexas. (B.D.S.).
batucar. Remover, agitar un
líquido. (VISI CALLEJA RUIZ).
bayoneta. Arma que usaban
los soldados de infantería. //

Resultó herido con una bayone-
ta. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

beldadora. Máquina agrícola,
utilizada para separar el grano
de la paja, principalmente en
cereales y legumbres. // Me
cansa mucho separar el grano
de la paja, así que uso una bel-
dadora. (LARA DOMINGO

LAMATA).

beleño. Planta narcótica. //
Se drogaron con beleño. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).

belesa. Ramillete de flores,
conjunto de flores. // Te que-
daste embelesado cuando vistes
los cerezos de Caderechas.
(ANA Mª VELASCO).

bencejos. Es la paja de cente-
no humedecida y anudada. Se
mojaba el mascón y luego se
cogían dos puños de paja, uno
en cada mano, y se hacía un
nudo por las espigas o cabezas
del tallo del centeno. Se utili-
zaba como cuerda para atar
los haces de heno, trigo, ceba-
da, etc. (MIGUEL ÁNGEL

MARÍN GÓMEZ, Mª ÁNGELES

BUEZO GUILARTE).
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bencina. Derivado del petró-
leo. // Los motores de los aero-
planos explosionaban con ben-
ceno; sin embargo, los autos
combustionaban sus motores
gracias al gasógeno. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
bermeja o bermejuela. Pez
alevín. (VISI CALLEJA RUIZ).
betrones. Son tallos que
salen (en el tallo) del repollo
de las berzas. // A esa berza le
han salido muchos betrones.
(Mª ROSARIO ESTEBAN RODRÍ-
GUEZ).
bigardo. Adjetivo que descri-
be a alguien como alto y fuer-
te. Fraile desenvuelto y de
vida libre. // Pepe es un bigar-
do. (ESTHER MOLINERO

GUTIÉRREZ, LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
bimba. Cabeza. (ENRIQUE

ANGULO).
binar. Dar la segunda vuelta
al barbecho. (RICARDO MIJAN-
GOS CORTEZÓN, PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
biricú. Cinturón para llevar
armas o herramientas. // De su
biricú colgaba un largo sable.
(MIGUEL SÁNCHEZ DE LA HOZ).

birlador. El que arremolina
para crear confusión. // No te
pierdas en remolinos de gente o
te birlarán la cartera. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
biroja. Con los ojos cambia-
dos. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
bizarro. Generoso. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
blancos. Partes del cerdo
(cochino) sin magro, de toci-
no. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
blanquillo. Vientre de los
corderos. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
boceras. Bocazas, hablador,
jactancioso. // Eres un boceras,
no te callas ni debajo del agua
(ÁLVARO BENITO, ENRIQUE

ANGULO).
bocha. Que es un poco bruta
la criatura. Agujero que se
hace en la tierra para juegos
infantiles. // Atinaré y bocharé
la bocha. (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ, LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
bochinche. Tumulto, barullo.
Chisme a veces calumnioso
contra una persona o su familia



que va cobrando mayor maledi-
cencia según pasa de una perso-
na a otra. (ENRIQUE ANGULO).
bodigo. Pan redondo y peque-
ño con el que se pagaban las
misas. Pan bendito del día
sobretodo en San Antonio. // El
párroco recibió cuatro bodigos en
pago de las misas dichas durante
toda la semana por el alma de la
madre de aquel feligrés. (Mª LUI-
SA MIGUEL SANTAMARÍA,
VALENTINA ARAGÓN ARAGÓN).
bodrio. Cosa mal hecha,
desordenada o de mal gusto. //
Esa maqueta es un auténtico
bodrio. (JIMENA SEDANO BRI-
ZUELA).
bolera. Pieza de madera que
va sobre los collerones de los
animales, sirve para enganchar
las caballerías al carro de par.
(VISI CALLEJA RUIZ).
bolinche. Canica de los juegos
infantiles. (VICENTE VIVANCO

AUSÍN).
bolos. Canicas y juego subsi-
guiente con ellos. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
bollón. Disco de hierro para
jugar a la tuta. Clavo de cabe-
za grande plateado o dorado

que sirve de adorno. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
bombo. Tripa de las embara-
zadas. (VICENTE VIVANCO

AUSÍN).
boncarón. Hueco en la pared
similar a una ventana por el que
se llenaba el pajar desde el carro
y que se mantenía cerrado con
piedras mientras no se utiliza-
ba. // El vecino ha abierto el
boncarón del pajar. (FELICIANO

MORQUILLAS HORTIGÜELA).
borra. Oveja de más de un
año. // Te compro a esa borra.
(JORGE SILIÓ PRIETO, PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE, VISI

CALLEJA RUIZ).
borro. Así se llamaba el car-
nero que cubría a las ovejas. //
No te arrimes al borro que te va
a hacer daño. (ALFREDO RUIZ

SANCHO, VISI CALLEJA RUIZ).
botarate. Persona atolondrada
y poco sensata. // No hagas lo
que te manda ese, es un botarate
que solo hace locuras. (CARLOS

PECHARROMÁN FUENTE, IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ, ENRI-
QUE ANGULO).
botija. Recipiente de barro
con una sola boca. // Bebía
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agua de la fresca botija.
(MIGUEL SÁNCHEZ DE LA HOZ).

boto. Recipiente de barro
con la boca muy estrecha en
el que se llevaba el agua a las
fincas durante la siega, de
poca capacidad, conservaba
el agua fresca. (VISI CALLEJA

RUIZ).

bozo. Cuerda que se echa a
las caballerías sobre la boca. //
El caballo se asustó al echarle el
bozo. Hace referencia a la par-
te adornada, bordada de la
sábana de arriba que se pone
en una cama y se dice de ello
cuando está hecha la cama y
dado la vuelta. // Tengo que
planchar el bozo de las sábanas.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, MARINA GONZÁ-
LEZ RENEDO).

bragado. Dícese de los ani-
males que tienen la entrepier-
na de diferente color que el
resto del cuerpo. Persona de
resolución enérgica y firme.
También adjetiva a los hom-
bres de intenciones decididas
y perversas. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO, ENRIQUE

ANGULO).

brasero. Especie de estufa de
metal donde se ponían las bra-
sas o lumbre para calentar. //
Se estaba muy calentito al lado
del brasero. (MARIA TERESA

SILVA GARCÍA - C.P. JUECES DE

CASTILLA, CARMEN MENA

BARCENILLA).
brazado. Cantidad de leña,
palos, hierba que se puede
abarcar con los brazos. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
bribón. Pícaro, granuja, bella-
co. (BERTA GONZÁLEZ, DAMNA

BARREDO, PEDRO PLANA Y

ELÍAS RUBIO).
brida. Arreo. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
bridón. Brida pequeña que se
ponía a los caballos. También
se decía del que iba montado
con la brida. // El bridón me
saludó cuando iba en su caballo.
(Mª MERCEDES RODRIGO AL-
MENDRES).
briega. Aparato en el que se
metía la porción de masa
correspondiente a un pan, así
le daban la consistencia al pan
bregao. (VISI CALLEJA RUIZ).
brillantina. Colonia. Produc-
to que se aplica al pelo para



oler bien y darle brillo. (EMILIA-
NO APARICIO BUSTAMANTE).

bronca. Enfado, discusión
entre varias personas. (MILA-
GROS MUÑOZ).

brumazón. Niebla espesa. //
Tiene tal brumazón en su sesera
que no se bajará del pino aun-
que talen éste. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

buen día de trilla. Que hace
mucho calor. (Mª PILAR RODRI-
GO SAIZ).

bufar. Mostrar enfado. //
Fulanito esta que bufa. (ENCAR-
NACION ROJO TORDABLE).

bujarda. Herramientas de can-
tería, para dejar las piedras lisas.
// Repasa ese sillar con la bujar-
da, agujas y tranquero. (SALVA-
DOR SANTAMARÍA ALONSO).

bujarrón. Varón que se rela-
ciona erótica y sentimental-
mente con otros varones.
(ENRIQUE ANGULO).

bullanguero. Escandaloso,
ruidoso, bullicioso. (DIONISIO

LARA REVILLA).

bullir. Hervir, está bullendo,
está hirviendo. (CARMEN

MENA BARCENILLA).

burreño. Cría nacida de
burra preñada por caballo.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

burro. Mesa para matar cer-
dos; instrumento para serrar
leña. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).

buscar tres pies al gato.
Complicarlo. (Mª PILAR RODRI-
GO SAIZ).
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¡ca! Negación castiza. // ¿Irás
a la milicia? ¡Cá! Que no cuen-
ten conmigo; soy antimilitarista.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
caballón. Lomo de tierra
entre dos surcos. // ¡Mancebo!
¡Mueve la pala y eleva ese caba-
llón; o se verterán las aguas del
bancal! (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
cabestro. Individuo muy bru-
to. (ENRIQUE ANGULO).
cabezo. Cumbre de un mon-
te. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
cabizcorneado. Estar enfa-
dado y demostrarlo sin hablar,
manteniendo una postura ter-
ca y nada comunicativa. (ELVI-
RA IBEAS MARTÍN).
cablegrama. Telegrama por
cable submarino. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).

cabrahigo. Higuera silvestre,
como el íbice. // Iremos por
higos al cabrahigal. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
cabras. Rosetones o marcas
que salen en las piernas por
efecto del calor que desprende
el fuego. // Por acercarte tanto
al fuego tienes las piernas llenas
de cabras. (Mª DOLORES LÓPEZ

VICARIO).
cabrestante. Torno vertical
que se usa para elevar grandes
pesos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
cacaseno. Hombre necio y
despreciable. (ENRIQUE ANGU-
LO).
cachava. Palo o bastón cur-
vado en la parte superior. //
Estate quieto si no quieres que
te dé un cachavazo. (LUISA

MORQUILLAS MATA, Mª VIC-
TORIA ROJO TORDABLE).
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cachaza. Flema, tranquili-
dad. // La cachaza de este
hombre es desesperante. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
cachera. Herida causada en
la cabeza (solía ser por una
pedrada). (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
cachicán. Encargado, hom-
bre de confianza. (ENCARNITA

ROJO TORDABLE).
cachirulo. Vasija donde se
guarda el aguardiente. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
cachucha. Un tipo de gorra.
// Hay que tocarse con una
cachucha para bailar esta dan-
za andaluza, como un madrile-
ño el chotis. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
cacos. Cartones de las cajas
de cerillas que tenían dibujos.
Con ellos se jugaba a montar
unos con otros. (VICENTE

VIVANCO AUSÍN).
cacha. Lentitud para hacer las
cosas. (VISI CALLEJA RUIZ).
cadañego. Frutal que da fruta
todos los años. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

cáfila. Multitud de personas,
animales o cosas sobre todo
cuando están en movimiento y
van unas detrás de otras. //
Por el monte avanza cansina-
mente una cáfila de borregos.
(PEDRO GONZÁLEZ PORRAS).
cagalera. Individuo miedoso.
(ENRIQUE ANGULO).
cagalita. Persona miedosa.
(BERTA GONZÁLEZ, DAMNA

BARREDO, PEDRO PLANA Y ELÍAS

RUBIO).
cagaprisas. Persona apresura-
da. // No seas tan cagaprisas.
(Mª VICTORIA ROJO TORDABLE).
cagarruta. Cada uno de los
excrementos de las ovejas. //
Encontré las ovejas, siguiendo el
rastro de las cagarrutas.
(ÁNGELA SERRANO, PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
cagurrio. Chico pequeño e
insignificante. (BERTA GONZÁ-
LEZ, DAMNA BARREDO, PEDRO

PLANA Y ELÍAS RUBIO).
cahuela. Molleja de las aves.
(RICARDO MIJANGOS CORTE-
ZÓN).
calas. Se llamaba así a las
pesetas. // Tengo cinco calas.
(LAURA MEDIAVILLA MARTÍN).
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calcuelo. Lento de movimien-
to, perezoso. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
calderín. Pote en Palencia y
calderín en Burgos, es el depó-
sito que tienen a un lado las
cocinas “económicas”, donde
se echaba agua y estaba siem-
pre caliente. // Saca agua del
calderín que voy a fregar.
(MARY CRUZ BOTO FERNÁN-
DEZ).
caldero. Cubo, recipiente
para meter algo, como agua. //
Lléname el caldero de agua.
(JAVIER DE JUAN CUBILLO).
calesa. Carruaje antiguo de
dos ruedas. Mosca verde de la
carne que deposita en ella los
huevos. // Las manolas iban en
calesa a los toros. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES,
JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
calinche. Canica de cristal
con una especie de dientes de
ajo de colores por dentro.
(ENRIQUE ANGULO).
calleja. Calle estrecha, gene-
ralmente entre las casas de los
pueblos. (MILAGROS MUÑOZ).
callo. Parte metálica que a
modo de herradura refuerzan

la pezuña de los bueyes y
vacas. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE, RICARDO MIJAN-
GOS).
calostro. Leche de la hembra
recién parida. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
calva. Juego tradicional cas-
tellano de puntería que consis-
te en dar a un palo en forma de
ángulo obtuso con una piedra
alargada llamada mojona des-
de una distancia determinada
y siguiendo unas normas.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
calvera. Espacio dentro del
monte que no tiene vegeta-
ción. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
calzón. Prenda interior mas-
culina. Calzoncillo. // Compré
un calzón de algodón. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
cama. Parte curvada del ara-
do. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
camándula. Orden monásti-
ca. También hipocresía. Rosa-
rio. Vago, bribón. // Aquél, por



su astucia manipulando el rosa-
rio de cuentas, es un auténtico
camandulero. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO, ENRIQUE

ANGULO, Mª JESÚS RODRIGO

SAIZ).
camisa de once varas.
Meterte donde no te importa.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
camposanto. Cementerio
católico. // Su cadáver fue
sepultado en el camposanto
local. (CARMEN MENA BARCE-
NILLA, Mª VICTORIA VALDE-
RRAMA SAIZ DE BURGOS).
camueso. Hombre necio e
ignorante. Persona bruta y
retorcida. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE, BERTA GONZÁ-
LEZ, DAMNA BARREDO, PEDRO

PLANA Y ELÍAS RUBIO).
canasta. Cesto de mimbres,
ancho de boca, que suele tener
dos asas. // Llena la canasta de
hierba para los conejos. (LUISA

MORQUILLAS MATA).
canasto. Canasta de boca
estrecha. (Mª RAMOS CEREZO

MORQUILLAS).
candaja. Dícese de cazuelas o
cacharros de cocina viejos.
(JESÚS).

candajo. Que no para quieto.
// Estás hecho un candajo, nun-
ca te pillo en casa. (MERCEDES

ILLERA SÁNCHEZ).
candil. Utensilio que se utili-
zaba para dar luz, tenía aceite
y una mecha. // El candil está
apagado y no se ve nada. (CAR-
MEN GARCÍA SERRANO).
caneco. Recipiente de barro,
en forma de botella de cuello
estrecho, que se llenaba con
agua caliente parea calentar
las camas. (BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA Y ELÍAS RUBIO).
canido. Dícese del alimento en
mal estado, mohoso. (EMILIANO

APARICIO BUSTAMANTE).
cantamañanas. Persona
informal, irresponsable. // Éste
es un cantamañanas. (Mª VIC-
TORIA ROJO TORDABLE).
cantar como los ángeles.
Bonita voz, armonía. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
cantar las cuarenta. Decir la
verdad a alguien, a las claras,
aunque no le guste. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
cántara. Antigua medida de
capacidad para líquidos cuya
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equivalencia aproximada es de
16,1 litros (8 azumbres). // Mi
abuelo compró una cántara de
vino para celebrar el bautizo.
(Mª VICTORIA VALDERRAMA

SAIZ DE BURGOS, PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
cantinela. Repetición moles-
ta. // Siempre estás con la mis-
ma cantinela. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
cañicero. Se llamaba así a los
que colocaban cañizo en los
techos antiguamente. // El
cañicero trabajó duramente.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
cañuelo. Manantial de agua.
(CARMEN MENA BARCENILLA).
capino. Inepto, majadero.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
caraba. Moneda con un orifi-
cio central de 25 céntimos de
peseta. (BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA Y ELÍAS RUBIO).
carabela. Alboroto. // ¡Qué
carabela! ¡Volved a vuestros
asientos! (CLAUDIA MIGUEL

SANZ).
carabinero. Soldado cuya
arma principal era una carabi-

na. // Estaban algo asustados
por la llegada de los carabine-
ros. (Mª VICTORIA VALDERRA-
MA SAIZ DE BURGOS).
caracatre. Insulto despectivo.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
caray. Interjección que deno-
ta extrañeza o enfado. (ENRI-
QUE ANGULO).
carda. Instrumento que se
utiliza para limpiar la lana
antes de hilarla. (CARMEN

MENA BARCENILLA, PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
cardelina. Jilguero. También
dicho de un persona vivaz,
algo pícara. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
cardinas. Pasar malos ratos y
penalidades. // Cuando huía-
mos de una travesura las pasa-
mos cardinas. (ASCENSIÓN

LÓPEZ SANZ).
careto. Animal con la cara blan-
ca y la cabeza oscura. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
caricarillo. Relación de
parentesco que se establece
entre los hijos que aportan al
matrimonio cada uno de los
cónyuges, cuando se casan.
(VISI CALLEJA RUIZ).



carnal. Referido a familiares
de primer grado (tíos, pri-
mos...). Les siguen los segun-
dos. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
carolas. Llagas abiertas. Se
forman por estar mucho tiem-
po encamado, sin cambiar de
postura. (VISI CALLEJA RUIZ).
carota. Caradura. (ENRIQUE

ANGULO).
carraca. Instrumento de
madera hueca, con una ruede-
cita por dentro, y un palo para
hacerla girar. Se usaba en
Semana Santa y en las Cande-
las. (SARA PADILLA).
carracuca. Se usa en expre-
siones comparativas informa-
les que ponderan el alto grado
en que es aplicable a alguien
una calificación despectiva. //
Más feo (o más viejo) que
Carracuca. (RODRIGO CANO

DELGADO).
carrañoso. Oxidado, herrum-
broso. (VISI CALLEJA RUIZ).
carrascas. Malezas menudas
del monte. (PATROCINIO APA-
RICIO CHICOTE).
carrizo. Planta gramínea de
tallo alto. // Esta senda está

intransitable; la carricera nos
cierra el paso. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
cartetas. Eran cartas viejas
dobladas, con las que se jugaba
a tirar contra la pared y si, al
caer, montaban a las que estu-
vieran en el suelo, se ganaban
las montadas. Servían para
trueque entre los chicos.
(IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
cartola. Partes laterales en
madera que forman las cajas
para el transporte en los camio-
nes. // Con las cartolas más
altas podemos llevar más carga.
(ALFREDO RUIZ SANCHO).
cascar. Charlar (con genero-
sidad). // ¡Anda que no casca
éste! A quienes cascan así se
les llama cascarrones. Tam-
bién: pegar, dar un tortazo.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
cascarito. Cáscara de los
frutos secos. (VISI CALLEJA

RUIZ).
cascarrias. Estiércol pegado
a las patas de los animales.
(PATROCINIO APARICIO CHI-
COTE).
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cascarrón. Persona que habla
sin ton ni son. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).

cascota. Pala metálica y man-
go de madera para las labores
agrícolas. (ALFREDO RUIZ SAN-
CHO).
casutaño. Construcción pe-
queña. Puede utilizarse en
tono despectivo o cariñoso.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
catalítica. Estufa. (B.D.S.).
cataplasma. Producto medi-
cinal que se aplica sobre la piel
para calmar un dolor o reblan-
decer. También significa perso-
na inoportuna, molesta y abu-
rrida. // Me dolía el codo y mi
madre me puso una
cataplasma. (CLARA ANDUEZA

SILVA ALONSO,VISI CALLEJA

RUIZ, SARA MARTÍNEZ MATA,
Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, ENRIQUE ANGU-
LO).
cataplín. Testículo. // Le dio
una patada en todos los catapli-
nes. (B.D.S.).
catatricos. Cacharros que
se guardan sin valor. // Tie-
nes el cuarto lleno de catatri-

cos. (PRISCILA IBARZ CAS-
TRO).
cate. Coscorrón dado en la
cabeza con la mano. (VICENTE

VIVANCO AUSÍN).
catorzal. Pieza de madera
para los techos. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
catre. Cama ligera para una
sola persona. (Mª RAMOS

CEREZO MORQUILLAS).
cauterio. Instrumento de hie-
rro que se pone incandescente
para desinfectar las heridas. //
Por favor, señor galeno, cauterí-
ceme las entrañas con fuego.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
cazano. Zurdo. // Soy cazano,
cambiadme de silla, por favor.
(ANA LÍA ELENA AYALA).
cazarito. Perro especialmen-
te dotado para la caza menor.
(VISI CALLEJA RUIZ).
cazcarria. Cascarria, excre-
mento de una vaca. // Esa calle
está llena de cazcarrias. (JUAN

JOSÉ MARTÍN DE MIGUEL).
cazoletera. Persona dada a
meterse donde no le llaman.
(IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).



cebadura. Cebo para matar
las hambres. // Con la leche de
tan turgentes ubres el ternero
quedará bien cebado. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).

ceca. Casa donde se acuña la
moneda. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
céfiro. Viento suave y apaci-
ble. // Se ha levantado el 
céfiro y me pondré la chaque-
ta. (ÁLVARO BENITO, Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
cegato. Que ve poco. Se sue-
le usar en sentido figurado. //
¡Lo tienes delante, pareces
cegato! (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
cejijunta. Que tiene las dos
cejas muy juntas. // Era more-
na y cejijunta. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
cenaco. Barro espeso y oscu-
ro (especialmente el de las bal-
sas). (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
centrino. Del color de la
cidra. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ceño. Demostración de enfa-
do. // Puso ceño cuando le

reprendí. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
ceñudo. Enfadado. // Al final
acabé extremadamente ceñudo
con él, por lo que le difamé muy
duramente. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO).
cernidera. Aparato usado
para cerner. Está formado por
dos varillas separadas por un
travesaño por el que se mue-
ven los cedazos. (VISI CALLE-
JA RUIZ).
cernidura. Los restos de la
harina después de pasarla por
la criba. // Después de molido el
trigo lo cerniremos y usaremos
la fibra del salvado. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
cerradero. Pajar. (MILAGROS

MUÑOZ).
ceyerveda. Carne adobada y
curada que se encuentra entre
las costillas del cerdo. (VISI

CALLEJA RUIZ).
chabisque o chamizo.
Pequeño local destinado a la
celebración de meriendas,
almuerzos y cenas, general-
mente por parte de cuadrillas.
// Vamos a hacer una cena en
el chabisque (o chamizo) de
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Martín. (JUAN JOSÉ MARTÍN

GARCÍA, IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
chache. Apelativo para refe-
rirse al hermano (suele ser
mayor). // ¡Mira el chache
cómo se ríe! (y le das la papilla);
¡Que se lo digo a mi chache, eh!
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ, PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
chaira. Navaja de dimensio-
nes superior a la normal, con
hoja curva. Cilindro de acero
que los carpinteros y carnice-
ros usan para afilar sus cuchi-
llos. (ALICIA ROMANO MTNZ-
ACITORES, FRANCISCO JAVIER

TEJADA SANTIDRIÁN).
chalán. Tratante caballar y
mular. // Si vas a la feria cuida
que no te chalaneen un asno...,
por burro. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
chamarilero. Comerciante
en trastos viejos. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
chamberga. Ropa de abrigo,
grande. // Ponte la chamberga
que hace fresquito. (MÁXIMO

MEDIAVILLA LÓPEZ, LAURA

INÉS BALBÁS AGUILAR).

chana. Juego tradicional
consistente en tirar el morrillo
contra un cuerno de asta de
res vacuna, colocado en el
suelo a unos veinticinco
pasos, contándose un tanto
siempre que dé al cuerno en la
“calva” antes de tocar en el
suelo. Se puede jugar dos
equipos. El morrillo pesa
entre uno y tres kilogramos.
(EMILIANO APARICIO BUSTA-
MANTE).
chapina. Cuando la nieve
está sucia y blanda. // Cuidado
al entrar en casa que sólo queda
chapina. (LAURA ANDRÉS

MARCOS).
chanaveta. Aparato para
cerrar la puerta. (ENRIQUE

GONZÁLEZ MANRIQUE).
chancear. Bromear. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
chapas. Juego de cara o cruz.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
chape. Voz para espantar al
gato. // Chape, fuera de ahí.
(PABLO SAIZ DÍEZ).
chapines. Calcetines de lana
gorda que se hacían en casa,
con lana hilada y teñida de las



ovejas que se esquilaban. Solía
ser la primera prenda que se
hacía al aprender a tejer. //
Qué bonitos te han quedado
esos chapines rojos. (ADORA-
CIÓN SAIZ BARRIO).
chapuscar. Salpicar un líqui-
do. Familiarmente, pisar con
violencia un charco de agua
para mojar a otro, general-
mente en un juego infan-
til. (FERNANDO MARTINEZ

ESCAÑO).
charola. Bandeja. // Te traigo
la charola con el desayuno.
(BEGOÑA ILLERA SÁNCHEZ).
charpa. Chapa de metal que
cierra el tiro en la chimenea.
// Abre la charpa para que sal-
ga el humo hacia arriba.
(HONORATO ILLERA SÁN-
CHEZ).
charrancha. Utensilio que se
pone en pasos y huecos de
puertas par evitar el paso. //
Puse dos charranchas cruzadas
para que nadie entrara y pisara
el suelo. (FERNANDO CABREJAS

DEL CAMPO).
chaspurretero. Trozos de
corteza de pino, que se
emplean normalmente para

dar calor o encandilar el fue-
go en las cocinas económi-
cas. // Fuimos al monte a por
un saco de chaspurreteros por-
que se acerca el invierno.
(MARÍA DEL CARMEN UGARTE

GARCÍA).
chatear. Ahora que esta pala-
bra se ha puesto de moda gra-
cias a internet, recordar que
también significa tomar chatos
de vino, y que un chato de vino
era lo que de éste o de otro
licor contenía un vaso por lo
general bajo y ancho. (ENRI-
QUE ANGULO).
chaveta. Loco, que ha perdi-
do la cabeza. // ¿Te has vuelto
chaveta para hacer eso? (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, ENRIQUE ANGULO).
cheviot. Raza ovina de lana
suave. // La chaqueta de chevió
es fina y elegante. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
chicha. Carne. (ENRIQUE

ANGULO).
chichotas (estar en, ir en).
Se dice de las crías de pájaro
que todavía no tienen pluma.
// Sé de un nido que están en
chichotas. También de la per-
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sona que lleva al aire la piel
(de riñones y vientre). (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
chincar. Fastidiar, hacer
rabiar. // ¡No chiches a tu her-
mana que se va a enfadar!
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO, MIGUEL ÁNGEL

TOMÉ RODRIGO).
chincharra. Persona que le
da por molestar. // ¡Olvídate de
ese chincharra! (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
chinchines. Dar unos sorbi-
tos de la copa, copitas. (VISI

CALLEJA RUIZ).
chinela. Calzado casero de
suela fina. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
chinete. Montón de paja, de
trigo, de pienso que termina en
picota. (VISI CALLEJA RUIZ).
chínfano. Mosquito. // Ten
cuidado no te piquen los chínfa-
nos. (MARÍA DEL CARMEN

UGARTE GARCÍA).
chiquito. Niño. // Este chi-
quito cada día da más guerra.
(HONORATO ILLERA SÁN-
CHEZ).
chiribitas. Brillo, alegría,
chispa. // Cuando alguien se

enamora y ve a la persona
deseada se dice que le hacen los
ojos chiribitas. Haciendo refe-
rencia a una persona golosa:
Juan vio el escaparate de la
pastelería y se le hicieron los
ojos chiribitas. (MARINA GON-
ZÁLEZ RENEDO).
chirlo. Herida o cicatriz en la
cara. // Del golpe con la puerta
le quedó un chirlo con forma
redonda. (JAVIER ÁLVAREZ

GARCÍA).
chiscón. Cama, catre. // Si
vienes en fiestas te tocará dor-
mir en el chiscón. (LUCÍA GAR-
CÍA ARAGÓN).
chisguete. Beber a morro //
¡Coge un vaso, no bebas a chin-
guete! (RAQUEL MARTÍNEZ

ANDRÉS).
chisquera. Hoguera. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
chitar. Voz para espantar a un
perro. (VISI CALLEJA RUIZ).
chito. Perro. (VISI CALLEJA

RUIZ).
chola. Cabeza. (BERTA GON-
ZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
chopazo. Persona sosa y sin
gracia. // La abuela Mayte de



Modúbar me llama chopazo
cariñosamente. (B.D.S.).
chorar. Hurtar, robar. (ENRI-
QUE ANGULO).
chorbo. Persona cuyo nom-
bre o condición se ignoran o no
se quieren decir. (ENRIQUE

ANGULO).
chorrera. Lamparón (que
suele caer en los trajes el día
del convite). (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
chorta. Despectivamente sol-
dado raso. // No hace mucho
los chortas salían a pasear por el
Espolón. (FRANCISCO JAVIER

TEJADA SANTIDRIÁN).
chospa. Vete rápido. (JOSÉ

ESCRIBANO HIDALGO).
chotis. Lugar donde se colo-
caba el bolo (canica) en la sali-
da en este juego. (IGNACIO C.
SORIANOJIMÉNEZ).
choto. Cría de la vaca. // Ha
nacido un choto en la cuadra.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
chotuno. Despedir cierto mal
olor, semejante al del ganado
cabrío. // En esta habitación
huele a chotuno. (JIMENA

SEDANO BRIZUELA).

chucho. Perro pequeño. //
Anda chucho, sal de aquí. (EST-
HER SAIZ RODRIGO).
chufla. Broma. // Me duele
que todo lo tomes a chufla. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
chupa. Mojada. // Me pilló la
lluvia y llegué a casa como una
chupa. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
chupalandrina. Bobada,
cosa sin importancia. (ENCAR-
NACION ROJO TORDABLE).
chuparse los dedos, de
rechupete. Comida muy bue-
na, que te sabe muy rica. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
chupete. Carámbano alarga-
do de hielo, situado bajo un
alar o tejado. // Vaya chupetes
más gordos que han salido en la
fábrica de Zubiaga. (JUAN JOSÉ

MARTÍN GARCÍA).
chupón. Carámbano, agua
helada que cuelga de las tejas
de los aleros. Chimenea.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ, VISI CALLEJA RUIZ).
churre. Pringue de la grasa. //
Cuida de que no te caiga el
unto, porque te churretearás el
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vestido. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
churro. Vino flojo de la región.
// Estar como un churro.
(RICARDO MIJANGOS CORTE-
ZÓN).
churruscar. Asar o tostar
demasiado algo. (ENRIQUE

ANGULO).
churumbel. Niño, mucha-
cho. (ENRIQUE ANGULO).
chusca. Picardía, gracia. // Es
muy chusca esta novela. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).

chusma. Gente grosera y
soez. // La chusma destrozó las
flores del jardín. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
chuta. Tener de sobra, o sufi-
ciente. // Con 10  que le he
regalado, va que chuta. (CAR-
LOS TOMÉ RODRIGO).
chutar. Funcionar algún
aparato. // He puesto la radio
y no chuta. Estará sin pilas...
(MARIA JESUS RODRIGO

SAIZ).
ciclatón. Vestidura antigua,
especie de túnica. // Vestía un
viejo ciclatón. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).

ciclón. Persona un poco ruda
y gorda. (SARA PADILLA).
cigüeñal. Colonia de cigüe-
ñas. (VISI CALLEJA RUIZ).
cilicio. Saco, vestidura para
hacer penitencia. Artilugio
con pinchos que se ataba 
a alguna parte del cuerpo
para mortificarse. (ENRIQUE

ANGULO).
ciliquiterna. Lagartija. // Te
mueves más que un rabo de
ciliquiterna. (RAQUEL PARDI-
ÑAS DE JUANA).
cimbel. Cuerda que se ata al
extremo del cimillo donde se
pone un señuelo para la caza.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

cina. Facina, montones de
paja en las eras o de alpacas en
las fincas. (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
cincha. Cinto para asegurar
la manta en el animal. (CAR-
MEN MENA BARCENILLA).
cinta. Película. // Me gustó
mucho la cinta del domingo.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
cinzar. Sonarse los mocos. //
Chiguito cince, cince con el
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moquero. (JUAN JOSÉ MARTÍN

DE MIGUEL).
ciscoletero. Se aplica al
hombre que se entromete
donde no debe, especialmen-
te en la cocina. Ser curioso,
meticón. (JERÓNIMA CUADRA-
DO DÍEZ).
cisma. Metomentodo que
actúa con malicia. (JUAN JOSÉ

MARTÍN DE MIGUEL).
cisquera (o chisquera).
Lumbre abundante, que suelta
chispas y humo. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
civera. Velocidad. // ¡Menuda
civera lleva! (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
clavero. Fraile que guarda
las llaves del convento. 
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

clinar. Trenzar ajos sujetos
unos a continuación de otros
formando una ristra. (JOSÉ

DELGADO LÓPEZ).
clineta. Ristra pequeña de
ajos. (JOSÉ DELGADO LÓPEZ).
cobro. Lugar seguro. // Pon en
cobro las gafas para que el niño
no me las rompa... (MARTINA

GÓMEZ PEÑA).

cocorobochindo. País imagi-
nario de donde se dice que es
la persona que no entiende
algo evidente o corriente de la
vida diaria. // Pareces de Coco-
robochindo. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
codujón. Excremento de las
caballerías. También: bola
formada en los colchones 
de lana. También: corvejón,
en expresión «hasta el fon-
do». (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
coger el pendingue. Salir
súbitamente (ENCARNACION

ROJO TORDABLE).
coger la liebre. Darse un
trompazo. (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
coíno. Barrio. // Vive en este
coíno. (JERÓNIMA CUADRADO

DÍEZ).
coligato. Loco. // Había 
un señor tan coligato que no
salió del manicomio. (TANIA

REDONDO).
collerón. Collera de lujo,
fuerte y ligera, que se usa
para los caballos de los
coches. // Pon los collerones
nuevos, que hoy es día de fies-
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ta. (Mª RAMOS CEREZO MOR-
QUILLAS).
colmado. Tienda donde se
venden comestibles y deriva-
dos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
colodra. Funda de pizarra
para afilar la guadaña. //
Dame la colodra para afilar la
guadaña (ADRIÁN C. DE

MIGUEL- C.P. JUECES DE CAS-
TILLA, LÁZARO MIGUEL FER-
NÁNDEZ, PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE, MATILDE CAL-
DERÓN GARCÍA).
colodro. Borracho. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
colomar. Colar algo, o colarse
en algún sitio sin respetar el
turno debido. // No les dejaron
colomar. (JERÓNIMA CUADRA-
DO DÍEZ).
color panzaburra. Gris,
cuando el cielo está muy
nublado y amenaza lluvia. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
comadre. Se denomina así
en algunos lugares a las
madrinas del bautizo. // Mi
comadre me regaló un chal.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

come, bebe y ponte al sol.
Que te calles. ¿Por qué no te
callas? (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
comemeriendas. Flor rosá-
cea o lila que florece en oto-
ño, sobre todo en las eras de
los pueblos, que nos indican
que los días están acor-
tando. (MANUEL GONZÁLEZ

ARNÁIZ).
comerse la lumbre. Arrimar-
se mucho al fuego. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
comistrajas. Mal comedor,
que es muy escogido y escru-
puloso con la comida. (RICAR-
DO CUESTA GONZÁLEZ).
como el que oye llover. No
hacer ni caso. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
comolgo. Llenar algo todo lo
que cabe o se puede. // Llenó
la caja a comolgo, a tope.
(MÁXIMO MEDIAVILLA LÓPEZ).
con arreglo. Conformemen-
te, según. // ¿Qué tal, cómo
estás? Con arreglo. (MIGUEL

MAESO PANIEGO).
concasilla. Rabadilla. // Va
enseñando la concasilla. (JERÓ-
NIMA CUADRADO DÍEZ).



condumio. Comida. Lo que
se come con pan. (CARMEN

MARCOS GORDILLO).
conterón. Hombre chismoso,
cuentista. // Es un conterón.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
convite. Invitar a alguien a
una celebración. // Mañana es
el convite de mi cumpleaños.
(ELENA KUNZE - C.P. JUECES

DE CASTILLA, IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
copeta. As de copas de la
baraja. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
copo. Porción de lana o nieve.
En castellano antiguo: vaso; su
femenino: copa, vaso grande:
copón. (MIGUEL SÁNCHEZ DE

LA HOZ).
córcholis. Exclamación que
denota enfado. (ENRIQUE

ANGULO).
corcujo. Cosido mal hecho 
en la ropa con puntadas po-
co artísticas. (ENCARNACIÓN

BUENO IBÁÑEZ).
corcusilla. Última de las vér-
tebras. (JUAN JOSÉ MARTÍN DE

MIGUEL).
corito. Obrero que llevaba los
pellejos de mosto desde el

lagar hasta las cubas. (VISI

CALLEJA RUIZ).
cornejal. Esquina de una tie-
rra. // En aquel cornejal planta-
remos una higuera. (HONORA-
TO ILLERA SÁNCHEZ).
cornil. Protecciones que se
ponían en los cuernos a los
bueyes para que no les rozasen
las coyundas. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
cornitos (de las habas).
Yemas de las habas con for-
ma de cuernecitos que en
años bisiestos tienden hacia
arriba y en años no bisiestos
hacia abajo. (VISI CALLEJA

RUIZ).
corralón. Terreno municipal
donde se reunía el ganado
mayor y de donde lo recogía el
guarín. (VISI CALLEJA RUIZ).
corta. Lote de madera o leña
comunal asignado a cada veci-
no. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
cortija. Donde se metían los
cerdos para criarlos y guardar-
los. (MILAGROS MUÑOZ).
corva. Parte de la pierna
opuesta a la rodilla. (ASCEN-
SIÓN TOMÉ).
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cosca. Astuto, falso, solapado.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
coscaritas. Cosquillas. //
Haces cóscaras. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
cosque. Además del golpe
con nudillos en la cabeza, tam-
bién se emplea para señalar las
abolladuras de las cazuelas de
porcelana (cuando pierden el
baño). (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
costro. Sapo, batracio de cuer-
po rechoncho, muy parecido a
la rana. // Un coche acaba de
despanzurrar un costro en la
carretera. (FRANCISCO JAVIER

TEJADA SANTIDRIÁN, B.D.S.).
costrollo. Persona no agracia-
da físicamente. Sapo. // ¡Vaya
costrollos de mujeres que hay en
esta ciudad! (MARINA GONZÁ-
LEZ RENEDO, VISI CALLEJA

RUIZ).
coto. Juego infantil para el
que hacía falta el coto, el
marro y la pita o delantal. Tro-
zo cilíndrico de madera de 15 a
20 cm, rebajado en sus dos
extremos, a modo de cuello de
botella, utilizado en este juego.
También: número de partidas

que se juegan a la baraja para
obtener un punto. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
cotón. Tela de algodón. // La
camisa de Luciano es tan 
gruesa que semeja una co-
tona. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
coyundas. Tiras de cuero
largas, para atar los bueyes al
ubio (uncir). // Trae las coyun-
das para uncir a los bueyes.
(PABLO SAIZ DÍEZ, ALFREDO

RUIZ SANCHO, CARMEN GAR-
CÍA SERRANO).
criba. Utensilio consistente
en una lámina agujereada o
una tela sujeta a un aro de
madera, que se emplea para
separar granos de distintos
tamaños o cosas similares.
cruz y raya. Romper relacio-
nes con alguien por un enfado.
// Me has engañado: contigo,
¡cruz y raya! (MARIA JESUS

RODRIGO SAIZ).
cuando no hay pan buenas
son tortas. Con la escasez
todo lo que queda es bueno.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
cubertera. Tapadera. (Mª
ÁNGELES BUEZO GUILARTE).



cubillo. Manantial cuya agua
se recoge en un tronco hueco.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
cucharetero. Persona traga-
dora, golosa. Se aplica a quien
es entrometido o metica. Que
mete y saca la cuchara en la
olla y la relame mucho. (JERÓ-
NIMA CUADRADO DÍEZ).
cucharones o cucharetas.
Alevines de rana, crías (con
cabeza gorda). // Esta tarde ire-
mos a la balsa a coger cucharones.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
cucharrena. Espumadera.
(SANTIAGO SANZ RAMOS).
cuchichear. Hablar a alguien
en voz baja para que otros no
se enteren // Cuchichear a sus
espaldas. (BLANCA DEL AMO

MELCHOR).
cuco. Astuto, ladino; persona
que actúa y habla con habili-
dad y disimulo. // Esa persona
es muy cuca, cómo manipula y
engaña a la gente. (RAFAEL

PARDIÑAS BÉJAR, ENRIQUE

ANGULO).
cucón. Golpe dado con los
nudillos en la cabeza. (JUAN

JOSÉ MARTÍN GARCÍA).

cucurucho. Papel enrollado en
forma de cono. En tiempos,
papel de estraza para contener
frutos secos, mayormente
cacahuetes. (FRANCISCO JAVIER

TEJADA SANTIDRIÁN).
cueceleches. Cacharro con
un asa donde antiguamente se
cocía la leche. // Compré un
cueceleches en la ferretería. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
cuelma. Paliza. // Por meticón
le sacudieron una cuelma.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
cuérgano. Arroyo o parte del
río que lleva el agua al molino.
(VISI CALLEJA RUIZ).
cuezo. Utensilio de cocina,
tipo tazón. // Coge el cuezo y
ven a la mesa. Palabra usada
para referirse a los pies de una
persona. // Quita los cuezos de
encima de la mesa. (CRISTINA

GIL LOZANO, SALVADOR SAN-
TAMARÍA ALONSO, JAVIER ELOY

LADRÓN ANDRADE).
cuita. Desventura. // Acude a
mí, hijo, cuando estés cuitado;
desempolvaré mis penas y llora-
remos juntos. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
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culabacha. Fruto del roble
con el que se hacían canicas o
pitos. (PABLO BARTOLOMÉ).
culantrillo. Pago que se debía
hacer cuando alguien se volvía
atrás en un contrato. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
culebrilla. Relámpago. (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
currusco. Extremo de una
barra de pan. (ENCARNITA

ROJO TORDABLE).

cusculita. Chica que no para
quieta ni se centra en nada.
Curiosear o fisgar. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
cuscurro. Extremo de la barra
de pan u hogaza. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
cutio. Golpe con los nudillos
dado en la cabeza. // Le soltó
un cutio que se estuvo arrascan-
do media hora. (JUAN JOSÉ

MARTÍN GARCÍA).
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dádiva. Objeto que se da con
gracia generosa. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

daguerrotipo. Sistema primi-
genio de fotografía. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
dale que te pego. Siempre
con lo mismo, molestia. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
dar el tostón. Aburrir. (VISI

CALLEJA RUIZ).
dar gato por liebre. Engañar.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
dar la matraca. Dar guerra.
(VISI CALLEJA RUIZ).
dar palo. Ir a robar fruta a los
huertos. (VICENTE VIVANCO

AUSÍN).
dar un ojo a la ropa. Enjabo-
nar la ropa, a mano. Se daban
hasta tres ojos antes de acla-
rarla. (VISI CALLEJA RUIZ).

das más vueltas que un
milano. No parar quieto. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).

de balde. Gratis. // Siempre se
las apaña para comer de balde.
(ALFREDO RUIZ SANCHO,
ENCARNACION ROJO TORDA-
BLE).

de pitiminí. Expresión referi-
da a los ojos, tenerlos legaño-
sos. // Tienes ojos de pitiminí.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).

deleznable. Que dura poco, se
rompe pronto. // Has comprado
un material deleznable. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).

delinquir. Cometer un delito.
// Delinquió gravemente come-
tiendo ese apiolamiento, por lo
que ese togado le ha de imponer
una magna pena. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO).
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¡demontres! ¡Demonios! (VISI

CALLEJA RUIZ).
de noches ciegas. Dicho
popular para describir noche
muy cerrada y oscura en con-
traposición a una noche de
luna llena. // Era de noches cie-
gas, ¡no se veía nada! (ALFREDO

RUIZ SANCHO).
dental. Palo donde se encaja
la reja del arado. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
desarzonar. Caer un jinete de
su silla de forma violenta. // Al
saltar el seto, quedó desarzonado.
(MIGUEL SÁNCHEZ DE LA HOZ).
descalabrarse. Herirse o dar-
se un golpe fuerte en la cabe-
za. // María se descalabró al
caerse por la escalera. (ESTHER

MOLINERO GUTIÉRREZ).
descastar. Acabar con las
malas hierbas. (VISI CALLEJA

RUIZ).
descocado. Quien muestra
demasiada libertad y desenvol-
tura. (ENRIQUE ANGULO).
descoco. Descaro con hechos
y verborrea. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
descoyuntar. Desencajar los
huesos. // Tengo descoyuntados

todos los huesos. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
descuajaringar. Desvencijar,
desunir, desconcertar algo. //
Las sillas estaban descuajarin-
gadas, en su mayoría. (Mª VIC-
TORIA VALDERRAMA SAIZ DE

BURGOS).
desdoro. Deslustre, mancilla.
// Pedro desdoró su apellido.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
desecho. Desastre. Aplicado
tanto a personas como a situa-
ciones. // ¡Eres un desecho!;
¡qué desecho, toda la tarde y no
nos han cundido nada los
magros! (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ.
desembalagar. Desplazar la
paja dentro del pajar. (VISI

CALLEJA RUIZ).
deshajicada. Que se da prisa o
maña en realizar las labores.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
desleir. Dícese cuando a un
líquido se le quita el sabor. //
Esta leche esta desleída por la
acción de echar agua. (EMILIA-
NO APARICIO BUSTAMANTE).
desviado. Separado, divorcia-
do. (VISI CALLEJA RUIZ).



desmanar. Deshacer la mana-
da de ganado. // La presencia
del lobo desmanó el rebaño. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
desopilante. Festivo, diverti-
do, que produce risa. (ENRIQUE

ANGULO).
despampanante. Pasmoso,
que deja atónito por sus cuali-
dades o su buena presencia.
(ENRIQUE ANGULO).
despanzurrar. Aplastar y
reventar. // ¡Mira, un costro
despanzurrado! (FRANCISCO

JAVIER TEJADA SANTIDRIÁN).
desparpajo. Facilidad para
hablar y desenvolverse. (ENRI-
QUE ANGULO).
despendole. Desmadre, ac-
tuar de forma alocada. (ENRI-
QUE ANGULO).
devanar. Hacer de la madeja
de lana un ovillo. (B.D.S.).
día de la función. Día de la
fiesta del pueblo. // El día de la
función de mi pueblo es el 8 de
septiembre. (CARMEN GARCÍA

SERRANO).
difamar. Insultar con el lógico
propósito de mancillar.// La lid
se debió en buena medida a las

fuertes difamaciones habidas en
su discusión previa. (FRANCIS-
CO JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO).
disparate. Absurdo. // Eso es
un disparate: 1 + 1 son 2. (SARA

GONZÁLEZ IGLESIAS).
doblón. Moneda antigua de
oro de diferente valor según la
época. // Pagué un doblón en la
tienda de juguetes. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES,
SERGIO MENÉNDEZ).
domeñar. Someter, rendir.
(ENRIQUE ANGULO).
dominguillo. Hombre de
poca personalidad. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
doncel. Joven noble que aún
no ha sido nombrado caballe-
ro. // El doncel acompañó a la
reina. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
doncella. Mujer adolescente.
(PATRICIA SAIZ EBRO).
donosura. Gallardía, gracia.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
dormir a pierna suelta. Tran-
quilidad. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
drea. Batalla con piedras
entre bandas de chicos. (BER-
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TA GONZÁLEZ, DAMNA BARRE-
DO, PEDRO PLANA, ELÍAS

RUBIO, LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
druida. Ministro religioso de
los celtas. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).

duelas. Cada una de las tablas
curvas que abomban los tone-
les. // Era tan fudre que hacía
agujerillos en las duelas para
beber. (VALENTINA ARAGÓN

ARAGÓN, LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
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ebonita. Caucho vulcaniza-
do. // ¡Qué peinetas más reful-
gentes aquellas de ebonita!
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

echada. Acto de echarse.
Espacio que ocupa la liebre
tendida en el suelo. LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO.

echar el adra. Pasar la vez al
siguiente vecino al que corres-
pondía realizar algún trabajo
para la comunidad, general-
mente era llevar la boyada al
pasto, que cada día la llevaba
un propietario de los bueyes de
trabajo. // Echa el adra al tío
Paco. (SALVADOR SANTAMARÍA

ALONSO).

el papel. El periódico. // ¡Es
cierto, viene en el papel! (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).

echar un vaso. Tomar un
vinillo. // Juan se ha ido a echar
un vaso. (JESÚS DÍEZ IGLESIAS).
economato. Almacén de una
empresa para vender entre sus
empleados o afiliados los pro-
ductos a un precio más barato.
// Hice la compra en el econo-
mato. (PEDRO JESÚS ANDUEZA

SILVA ALONSO).
edículo. Edificio pequeño. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
egión. Trozo de madera. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
el que guarda halla. Pueden
venir tiempos peores. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
embaír. Embaucar. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
embargo. Empacho en los
animales. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
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embaste. Hilván. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
emborricarse. Enfadarse. //
No te emborriques tanto. (Mª
VICTORIA ROJO TORDABLE,
VISI CALLEJA RUIZ).
embotar. Hacer conservas. //
Embotar tomate, bonito...
(MILAGROS MUÑOZ).
embozar(se). Obstruir(se)
una tubería, etc. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
embrollo. Enredo, confusión.
// No me gusta el embrollo que
has originado. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
empapuzar(se). Empapujar,
hartar(se) de comer. // Se ha
empapuzao y no hay quien lo
menee. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
emparvar. Amontonar la
mies. // ¡Eh! ¡Chiguitos! No
os marchéis a ver los rena-
cuajos del pilón, que tenemos
que amontonar la parva.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
empavonado. Cristal empa-
ñado por el contraste de frío y
calor. (JUAN JOSÉ MARTÍN

GARCÍA).

empazar. Quedar igual que al
principio. Se emplea, por ejem-
plo, en los juegos en donde se
apuesta dinero. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
empercochar. (Uso conocido
en Cádiz). Pisar en un suelo
(excesivamente) mojado tras
su limpieza, dejando huellas y
charcos. // No me pises el suelo,
que está acabado de limpiar y
me lo empercochas. (NIEVES

CUMBRERAS).
empezgar. Poner pez en la
teta de las ovejas, para que no
mamen los corderos. // Hay
que empezgar a alguna de las
ovejas que han parido. (JUAN

MARTÍNEZ CUADRADO).
empipar. Emborrachar. (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
en boca cerrada no entran
moscas. Ser discreto. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
en folguetas. Con las mangas
de la camisa remangadas.
(ENCARNACIÓN BUENO IBÁÑEZ).
en paral. Abierto de par en
par. // Fui a casa de los ebanis-
tas y tenían la puerta abierta en
paral. (JUAN JOSÉ MARTÍN

GARCÍA).



en toda casa se cuecen
habas. Malos momentos
tenemos todos. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
encanarse. Quedarse rígido,
tieso por la fuerza de la risa o
del llanto, perder la respira-
ción. // Le hizo tanta gracia que
casi se encana. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
encapuzar. Calar a alguien,
echarle agua, mojarse con la
lluvia. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
encasquetar. Encajar algo en
la cabeza. // Se encasquetó el
sombrero y salió a la calle. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
encodornido. Ropa descolo-
rida por el lavado. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
encorrer. Perseguir. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
endomingado. Que está ves-
tido con prendas destinadas
solo para los días festivos. (BER-
TA GONZÁLEZ, DAMNA BARRE-
DO, PEDRO PLANA Y ELÍAS

RUBIO).
enervar. Poner nervioso,
enfadar. // Me enervas cuando

no recoges la habitación. (ANA

SHEYLA GONZÁLEZ SANZ).
enfosado. Enfermedad que
cogen las caballerías por beber
mucha agua después de comer
pienso. También persona muy
gorda. (VISI CALLEJA RUIZ).
enfrescar. Poner para que se
enfríe una bebida en verano.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
enfurruñado. Enfadado. //
Luisito está todo el día enfurru-
ñado. (JUAN JOSÉ MARTÍN DE

MIGUEL).
engolado. Hablar afectado.
Individuo fatuo o engreído.
(ENRIQUE ANGULO).
enjalbegar. Encalar, blanque-
ar las paredes. (VISI CALLEJA

RUIZ).
enjundia. Grasa. (VISI

CALLEJA RUIZ).
enredabailes. Persona que
enreda y cotillea, y general-
mente chismosa. (BERTA GON-
ZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
enteco. Enfermizo, débil, fla-
co. (ENRIQUE ANGULO).
entrijo. Mesenterio, entrañas
del cerdo, entresijo. // Para
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hacer morcillas tienen que cla-
varle hasta el entrijo y luego
sacarle el morcón. (VALENTINA

ARAGÓN ARAGÓN).
equilicuá. Exclamación que
denota alegría cuando solucio-
namos un problema o resolve-
mos una cuestión. (ENRIQUE

ANGULO).
eremita. Ermitaño. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
ermentar. Referirse a alguien
o algo, hablar de él o ello. //
¡Vaya, precisamente te hemos
ermentao comiendo!; sí, ermen-
taron el caso el otro día. (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
ermitaño. Solitario, que vive
alejado del mundo. // El ermi-
taño cuida de su ermita. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
errado. Estar equivocado,
desacertado // Andar errado, ir
errado. (ÁLVARO VILLAR VAL).
esbafarse. Salir el gas de un
líquido. // La gaseosa está esba-
fada. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
escachifollar. Dejar a alguien
deslucido y humillado. (ENRI-
QUE ANGULO).

escamondar. Limpiar los
árboles quitándoles las ramas
inútiles y hojas secas. Limpiar
algo quitándole lo superfluo o
dañino. (ENRIQUE ANGULO).
escamotear (las espigas).
Cortar por la base las espigas
separándolas de la caña. (VISI

CALLEJA RUIZ).
escarbadientes. Mondadien-
tes, palito pequeño y puntiagu-
do que sirve para sacar lo que
se mete entre los dientes y lim-
piarlos. // En contadas ocasio-
nes tengo que utilizar un escar-
badientes. (ALFREDO RUIZ

SANCHO).
escavonar. Retirar tabones y
malas hierbas de los sembra-
dos y de las viñas. (VISI CALLE-
JA RUIZ).
escogorciar. Estropear, rom-
per. // Todo lo que toca lo esco-
gorcia. (Mª CONCEPCIÓN

BLANCO DE CASTRO).
escogotar. Dar un golpe en el
cogote, desnucar. Utilizado
con sentido general en tono de
advertencia. Pegarse un golpe
muy fuerte. Es lo que le ocurre
a la codorniz cuando está
enjaulada y pierde las plumas



de la cabeza, por los golpes. //
¡No hagas eso que te escogoto!
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ

B.D.S.).
escolio. Nota que se pone a
un texto para explicarlo.
(ENRIQUE ANGULO).
esconce. Esquina. // ¡No te
choques con el esconce! (JUAN

JOSÉ SANTOS CAMPO).
escopeteao. Que va muy
deprisa. // Le han dado la noticia
y ha salido escopeteao. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
escoria. Residuo que queda
después de quemar el carbón.
// Retiré la escoria del fuego.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
escorrecer. Resbalar. // ¡Ojo
con el hielo! Te puedes escorre-
cer. (CONCHI MONEDERO

RENEDO).
escotofio. Raro, extravagan-
te. // Con esa ropa parece un
escotofio. (MÁXIMO MEDIAVI-
LLA LÓPEZ).
escuchimizado. Persona
muy delgada, sin carnes.
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ).

escuerzo. Sapo. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).

escurridije. Tramo alargado
de nieve helada, por el que los
chavales se lanzan para resba-
larse. // Vamos a lomba a hacer
un escurridije. (JUAN JOSÉ

MARTÍN GARCÍA).
esgarrabantas, esgarra-
mantas. Persona que es un
poco desastre. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
esgurriarse. Caerse, desmo-
ronarse. // Ese tejado se ha
esguarriao. (JUAN JOSÉ MAR-
TÍN DE MIGUEL).
esmontar. Arañarse la cara,
también se aplica a arañar la
pared. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
esmorritarse. Hacerse heri-
das en la cara al caerse de bru-
ces o recibir un tortazo. (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
espadilla. As de espadas en la
baraja. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
esparrón. Remate de made-
ra de las antiguas y grandes
chimeneas de las cocinas,
donde se colgaban los embu-
tidos de la matanza. // Sube
niña hermosa hasta el espa-
rrón y a los buenos mozos bája-
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les jamón. (JUAN JOSÉ MAR-
TÍN GARCÍA).
espercojao. (Uso conocido
en Granada) Persona que va
muy limpia, aseada y con la
ropa bien planchada. // Anto-
nio Gala va siempre muy esper-
cojao. (NIEVES CUMBRERAS).
espetera. Tabla con clavos u
otros salientes para colgar
utensilios en la cocina. // Mi
madre colgó el cascanueces en
la espetera. (ALBA LOSANTOS

MONTES, PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
espichar. Morir. // Ese chucho
las ha espichao. (JUAN JOSÉ

MARTÍN GARCÍA).
esportillado. Desconchado. //
Este plato esta esportillado. (Mª
VICTORIA ROJO TORDABLE).
espurio. Falso. // Me resulta
espurio tu argumento. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
espurriar. Separar los chivos
para que no se amontonen. //
El pastor espurriaba al rebaño,
con mucho alboroto. (FÁTIMA

MARTÍNEZ).
esqueno. Conífera de peque-
ño tamaño que en su edad

adulta se llama enebro. //
¡Cómo chisporretea el esqueno
al quemarse! (FRANCISCO

JAVIER TEJADA SANTIDRIÁN).
esquijama. Pijama, camisón.
// ¡Vamos, ponte el esquijama y
a la cama! (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
esquila. Cencerro en forma
de campana. // Todas las ove-
jas llevaban una esquila.
(ALFREDO RUIZ SANCHO).
esquilar. Cortar el pelo o la
lana del ganado y otros ani-
males. // Esquilaron al perro
para que no pasara calor en el
verano. (ALFREDO RUIZ SAN-
CHO).
esquilín. Campana pequeña.
(JOSÉ MANUEL ALONSO FER-
NÁNDEZ, ADORACIÓN URREZ

HERNÁNDEZ - CLUB DE LEC-
TURA. HOGAR BURGOS III).
estadizo. Alimento que ha
perdido propiedades en su
conservación. Aplicado muy
comúnmente a las patatas
cocinadas. (FERNANDO MAR-
TINEZ ESCAÑO).
estampar. Darse un trompa-
zo, o darlo. // Ha resbalao en
la nieve y se ha estampao.



También se utiliza estampa-
nar o estrompar para decir
que se tira algo contra el suelo
para romperlo. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
estar a auto de. Depender
de. // No quiero estar a auto de
Felisa. (SECUNDINO MARTÍN

COLMENARES).
estar medio a las once.
Estar o ser un poco atontado.
(ENCARNACIÓN BUENO IBÁ-
ÑEZ).
estarcir. Estampar dibujos
con plantilla. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
estarronar. Golpear con el
azadón los tabones de tierra
para romperlos. (VISI CALLEJA

RUIZ).
estozolar. Darse un buen gol-
pe, hacerse daño. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
estas son lentejas, si quie-
res las comes y si no las
dejas. Quiere decir que no
hay más opciones. (MARGARI-
TA SAIZ JIMÉNEZ).
esteva. Pieza corva y trasera
del arado donde agarra el que
ara. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).

estezar. Curtir las pieles en
seco. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
estibar. Distribuir las cargas
en los buques. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
estirar la pata. Morirse. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
esto va a misa. Se da por
hecho. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
estopa. Pelos del cáñamo que
se queda en el rastrillo. // Acu-
dí a la merienda con mi calzado
nuevo: unas alpargatas con sue-
la de estopón. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
estrapalucio. Follón, desor-
den. // ¡Vaya estrapalucio que
se ha liao! (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
estregar. Restregar, lavar la
ropa al contacto. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
eufonía. Calidad y buen ritmo
en el sonido de las palabras. //
Una persona eufónica camela al
oyente. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
evónimo. Bonatero, arbusto.
// Se escondía tras el evónimo
(MIGUEL MAESO PANIEGO).
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exangüe. Muerto. // Por el
aspecto de su cadáver, ya debe lle-
var exangüe muchas horas. (FRAN-
CISCO JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO).
expender. Vender. // Expen-
día bebidas en un chiringuito.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

exvoto. Ofrenda que los fieles
ofrecían a Dios o a los santos
en señal de agradecimiento
por algún favor obtenido. // La
capilla de San Amaro estaba
llena de exvotos de toda clase.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
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fachenda. Aparenta mucho y
no es nada. (VISI CALLEJA

RUIZ).

facilita. Persona que quiere
hacer más de lo que puede o
que se entromete en lo que no
debe. // Le dijeron que no ayu-
dara y por facilita se pilló los
dedos. (CRISTINA RODRÍGUEZ

RIVERA).

facineroso. Hombre malva-
do, de perversa condición. //
El fallecido era un facineroso
(Mª RAMOS CEREZO MORQUI-
LLAS).

factótum. Persona que reali-
za todos los trabajos de una
casa. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

fajo. Haz o atado de mies
segada. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).

falaz. Embustero. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
falsabraga. En las fortifica-
ciones es el muro que va deba-
jo del principal. // La muralla
que circunda la huerta cartuja-
na está reforzada por una falsa-
braga. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
fámulo. Criado, sirviente.
(ENRIQUE ANGULO).
farfalla. Desaliñado. // Vaya
un farfalla que estás hecho.
(PILAR VILLANUEVA DÍEZ).
fárfula. Huevo en el que
todavía no se ha formado la
cáscara. // Al coger los huevos
del ponedero de las gallinas, vi
que había uno en fárfula.
(DAVID FRANCO MARTINEZ).
faroles. Chulo. (LAURA

MEDIAVILLA MARTÍN).
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farolero. Persona que encien-
de y apaga las farolas de la ciu-
dad. Chulo. // En el juego del
mus hay fanfarrones que farole-
an sin tener siquiera luces. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO,
LAURA MEDIAVILLA MARTÍN).
farusto. Insustancial, sin fun-
damento. // No seas farusto y
deja de hacer el tonto. (ELENA

GONZÁLEZ ARNAIZ).
fascal. Montón que se hacía
con los fajos o haces de mies
con el fin de agruparlos para el
acarreo. (Lo propio es que
tuviera 30 fajos). (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
fato. Engreido, fatuo. (JUAN

JOSÉ MARTÍN DE MIGUEL).
felibre. Poeta o prosista. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
feraz. Muy fértil. // Este año
comeremos cerezas y manzanas
del feraz Valle de Caderechas.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
feriar. Comprar o vender en la
feria. // Te voy a feriar un cánta-
ro. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
ferrería. Industria para el tra-
tamiento del hierro. // Hay que

separar el yerro que se halle en
el ferrífero. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO) 
festejar. Estar en el noviazgo
// ¿Sacamos a bailar a esas dos?
-No, ya están festejando. (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
filfa. Mentira, noticia falsa.
(ENRIQUE ANGULO).
fililí. Delicadeza. Primor. // Tu
mirada es fililí; deslumbra al sol.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
filisteo. Persona de espíritu
vulgar, de pocos conocimien-
tos y escasa sensibilidad artís-
tica. (ENRIQUE ANGULO).
finar. Morir. // No trepes tanto...
Te va a dar lo mismo; de cualquier
forma te concederán el título de
finado/a: una esquela. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
finolis. Dícese de la persona
que se muestra muy delicada y
fina. (ENRIQUE ANGULO).
floreo. Charla muy vana. //
Los comentarios de ese grupo de
gente no son más que simples y
vacuos floreos. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO).
fogata. Hoguera. (VICENTE

VIVANCO AUSÍN).



folguetas. Así se denomina a
la persona que no se pone ropa
cuando hace frío, que tiene
muchas calorías. (VISI CALLEJA

RUIZ).
forajido. Se dice del que huye
de la justicia. // El forajido aca-
bó en la cárcel. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
formón. Herramienta de eba-
nista. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
forraje. Alimento que se da a
las caballerías. // Eché forraje a
mi caballo. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
fragua. Lugar de trabajo de los
herreros. // El herrero machaca
el hierro en su fragua. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
frenillo. Membrana que suje-
ta la lengua. // Tengo el frenillo
muy grande. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
fresquero. Pescatero o pesca-
dero que vende pescado. (VISI

CALLEJA RUIZ).

frivolite. Bordado que se
hace sacando hilos. // Hice una

mantelería de frivolite. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
fudre. Borracho. Individuo
obeso de barriga prominente
// Era tan fudre que hacía agu-
jerillos en las duelas para beber.
(VALENTINA ARAGÓN ARA-
GÓN, ENRIQUE ANGULO).
fuero. Derecho, jurisdicción.
// Todas las leyes han de ser
consensuadas por honestos y
justos fueristas. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
fulgente. Brillante. // Que
fulgente es ese jarrón. 
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
fullero. Tahúr, tramposo. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO,
ENRIQUE ANGULO).
fumarro. Cigarro. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
fumistería. Taller del fumista,
del plomero, del fontanero.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
fungoso. Hongo. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
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gabrieles. Garbanzos cocidos
(un poco duros). // Hoy come-
mos gabrieles. (Mª ÁNGELES

SAIZ DIEZ).
gacha. Comestible de harina
y agua, cocido y preparado
con leche melosa. // En Anda-
lucía tomaremos gachas, mimo-
samente, en escudilla de loza.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

gafar. Arrebatar algo con un
gancho. // Gafaremos las peras
del peral si no llega el gafe del
dueño y nos gafa la misión enco-
mendada por el hambre. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).

gagá. Persona de edad avan-
zada que chochea. (ENRIQUE

ANGULO).

gago. Tartamudo. (ENRIQUE

ANGULO).

galena. Mineral de plomo,
con indicios de plata, a ve-
ces. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
galeno. Dícese del viento sua-
ve y apacible. (BIBIANA DÍEZ

DÍEZ).
galera. Carro o remolque de
cuatro ruedas que sirve para
transportar. // La galera tiene
una rueda pinchada. (CARMEN

GARCÍA SERRANO).
galerna. Viento huracanado
propio de la costa norte.
(BIBIANA DÍEZ DÍEZ).
gállara. Agalla de los robles.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
gallete. Manojo de espigas. //
Ayer me dejé en la lanzada el
legón; véte y recoges un gallete.
(FABIOLA GARCÍA ARAGÓN).
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galop. Danza húngara y
música de esta danza. //
María baila muy bien el galop.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
galopín. Niño desamparado
en la calle. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
galopo. Niño revoltoso e
inquieto. Persona de vida ale-
gre libertina y que muestra
relajamiento moral. // ¡Buen
galopo está hecho! (JOSÉ LUIS

YÁÑEZ ORTEGA).
gambeto. Gabán, abrigo.
(SARA PADILLA).
gamón. Planta herbácea 
de hojas largas y raíces tuber-
culosas. // Gamonal estaba
lleno de gamones. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES,
LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ganado mayor. Yeguas, caba-
llos, mulas. (VISI CALLEJA

RUIZ).
ganapán. Hombre que se
gana la vida llevando recados o
bultos de un sitio a otro. Bruto.
(ENRIQUE ANGULO).
ganarse el cocido. Trabajar.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).

ganchos. Como las amugas,
pero con cuatro palos largos
para la sujeción y transporte
de leña. (SARA PADILLA).

gangoso. Se dice del que
habla gangueando. // Juan tie-
ne un hablar gangoso. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
gañones. Delgadez que se
aprecia en el cuello sobreto-
do. // Me dice mi madre: estás
tan delgada que sólo tienes
gañones. (Mª CRUZ BOTO FER-
NÁNDEZ).
garabasta. Es la espiga del
trigo o cebada o centeno // Me
tragué la garabasta y me dolía
la garganta. (RAFAELA VEGAS

GARCÍA, VISI CALLEJA RUIZ).
garabita. Cesta de mimbre
tejida como una casilla, con
forma de embudo, que se utili-
za para pescar en el río. (VISI

CALLEJA RUIZ).
garbeo. Salir a dar una vuelta
a la calle. // Voy a darme un
garbeo. (Mª VICTORIA ROJO

TORDABLE).
garduñera. Trampa de metal
para cazar pájaros. (VICENTE

VIVANCO AUSÍN).
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garia. Horca de acero con
cinco gajos. // El estiércol se
voltea con la garia, y con la
misma se aúpan las gavillas.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
garillo. Instrumento curvo,
en forma de hoz, para cortar
los racimos. // En la Ribera
enseguida nos ponen el garillo
en una mano, un canasto en 
la otra, y a vendimiar. (MARÍA

DEL CARMEN UGARTE GAR-
CÍA).
garlopa. Cepillo de carpin-
tero. // Ahí tienes práctica,
aprendiz; cuando hayas cepi-
llado hasta dejar cuadra-
do ese tronco redondo serás un
artista de la garlopa. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
garrafón. Vasija grande de
vidrio para tener el vino.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
garrazas. Hombre poco
mañoso, poco hábil manual-
mente. (FERNANDO MARTINEZ

ESCAÑO).
garrotera. Palo fuerte de
madera que se colocaba 

desde el puntal hasta la pa-
red para servir de base a los
tablones que formaban el
andamio de madera. // Cam-
bia esa garrotera que no 
va a resistir el peso de las pie-
dras (SALVADOR SANTAMARÍA

ALONSO).
garrulería. Charla de garrulo.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
garrulo. Que es zafio, tosco y
sin educación. // Es tan garrulo
que nos aguará la fiesta.
(ALFREDO RUIZ SANCHO, ENRI-
QUE ANGULO).
gasógeno. Aparato que se uti-
lizaba para obtener gases.
Aparato que se instalaba en
algunos vehículos automó-
viles, destinado a producir 
carburo de hidrógeno em-
pleado como carburante.
(ENRIQUE ANGULO, ÁLVARO

BENITO).
gavilla. Haz de sarmientos o
mieses. // Los campesinos reco-
gían las gavillas de cereal.
(ALFREDO RUIZ SANCHO).
gazmoño. Mojigato, que se
escandaliza con facilidad.
(BERTA GONZÁLEZ, DAMNA



BARREDO, PEDRO PLANA Y

ELÍAS RUBIO).
gaznápiro. Torpe, tonto, que
se queda embobado con cual-
quier cosa. (ENRIQUE ANGULO,
BERTA GONZÁLEZ, DAMNA

BARREDO, PEDRO PLANA Y ELÍAS

RUBIO).
gaznate. Garganta. // Se le
atravesó un hueso en el gaznate.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
gestatoria. Se llama así a la
silla que se lleva en brazos. //
Llevaban al Papa en la silla ges-
tatoria. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
gilar. Espiar, vigilar. (ENCAR-
NACIÓN BUENO IBÁÑEZ).
gimplona. Persona que llora
por todo. // Lloraba sin cesar y
por cualquier cosa sin venir a
cuento, por eso en el pueblo todos
la llamaban gimplona y algunos
la llamaban llorona. (Mª LUISA

MIGUEL SANTAMARÍA).
glotón. El que come mucho.
// Este niño es un glotón. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
golondro. Antojo de algo. //
Cuando era niño sentía golon-

dro de todo; y mis padres me lla-
maban antojitos. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

gordo. Tocino, grasa del cer-
do. // El cochino de este año
tenía mucho gordo. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
gorrino. Cerdo. // Este año
criaremos tres gorrinos para la
matanza. (BEGOÑA ILLERA

SÁNCHEZ).
gozne. Placas de metal usadas
en puertas, baúles, etc. // Hay
que cambiar los goznes de las
puertas. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
grada. Instrumento similar a
unas parrillas grandes de
madera o hierro con que se
allana la tierra después de
arada. // Antes de pasar la
grada, los pájaros picotean los
sembrados. (ALFREDO RUIZ

SANCHO).
granza. Residuos gruesos de
paja. Trozos de carbón mine-
ral. // La granza de paja daba
calor a la gloria y el carbón
avivaba los fogones. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO,
IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
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granzones. Grano de los
cereales. (VISI CALLEJA RUIZ).
greda. Arcilla arenosa que
se usaba para quitar man-
chas. // Con greda quité las
manchas del buzo. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES,
VISI CALLEJA RUIZ).
gualdrapa. Cobertor largo
para cubrir las grupas de las
caballerías. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
guarín. Conductor de ganado
caballar // El guarín de mi pue-
blo era un buen mozo. (CARMEN

TEMIÑO ZAMORANO, VISI

CALLEJA RUIZ).
güeña. Embutido de la matan-
za del cerdo de inferior calidad
que el chorizo. Es el que prime-
ro se consume. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ, PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
güetagazos. Perezoso. (VISI

CALLEJA RUIZ).
güeva, hueva. En la baraja,
as de oros (carta muy precia-
da). (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
guijarro. Piedra de río lavada.
// Me tropecé con un guijarro en
el río. (JAVIER CASTRILLO

MATA - C.P. JUECES DE CASTI-
LLA, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
guiñote. Juego de cartas muy
popular en el noreste soriano.
Se puede jugar una persona
contra otra (mano a mano) o
por parejas. Parecido al tute,
pero solo reparte seis cartas.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
guirlache. En los años 50
turrón de cacahuetes (u otros
frutos secos) consistente en
azúcar quemado al que se aña-
dían los cacahuetes pelados y
se depositaban sobre papel de
estraza formando tortas.
(FRANCISCO JAVIER TEJADA

SANTIDRIÁN).
güito. Hueso, pita de ciertas
frutas. (VISI CALLEJA RUIZ).
gurmito. Mal aspecto, en-
fermizo // Menuda cara de
gurmito se te ha quedado.
(B.D.S.).
gurriato o gorriato. Cría de
gorrión. // En el nido solo había
un gurriato. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, FRAN-
CISCO JAVIER TEJADA SANTI-
DRIÁN, BERTA GONZÁLEZ,



DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA Y ELÍAS RUBIO).
gurrumino. Ruin, miserable.
(ENRIQUE ANGULO).
gurruño. Montón de ropa
arrugada. // Siempre dejas la

ropa hecha un gurruño.
(B.D.S.).
gusarapo. Gusano. // En la
huerta había muchos gusara-
pos. (SERGIO MARTÍN REIZA-
BAL).
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hablas más que Calleja.
Persona charlatana. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
hace un día de perros. Hace
muy mal tiempo. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
hacer de tripas corazón.
Aunque estés mal, seguir ade-
lante. (Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
hacer gavilla. Que se
saque provecho. // ¡No sé si
haremos gavilla de esta criatu-
ra! (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
hacer judiadas. Hacer trave-
suras. (VISI CALLEJA RUIZ).
hagiógrafo. Biógrafo de los
santos. // Has de documentarte
con profundidad si te vas a dedi-
car a la hagiografía. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
halda. Capazo artificial que
hacían las mujeres con el

delantal, levantando la parte
baja con las manos, en el que
llevaban, por lo general, ali-
mentos dentro y fuera de la
casa. Arpillera para envolver.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ, LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
harpillera. Tejido basto.
(CARMEN MENA BARCENILLA).
¡hasta la cocina! Adelante,
entrar en una casa con mucha
confianza, como si fuera la
tuya. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
hatajo. Pequeño grupo,
generalmente separado del
rebaño. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
hay más días que morcillas.
No hay que derrochar que el
camino es largo. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
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hay ropa tendida. Ser dis-
cretos, nos pueden oir. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
heder. Despedir un olor malo
y penetrante. // La alcantarilla
hiede. (ALFREDO RUIZ SAN-
CHO).
hellar. Escudillar o escullar,
repartir la comida a varios
comensales. (JUAN JOSÉ

MARTÍN DE MIGUEL).
henar. Campo sembrado de
heno. // Esta cosecha ha sido
escasa; tendremos que llevar al
henil todo lo aprovechable,
incluso el henasco. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
heredad. Tierras de cultivo
que pertenecen a un solo due-
ño. // Ha de ser justo cuando lo
reparta entre sus herederos.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
herejitos. Chicharrones, resi-
duos de las pellas del cerdo
que subsisten después de
derretir la manteca. (VISI

CALLEJA RUIZ).
herrar. Ajustar y clavar las
herraduras a las caballerías o
los callos a los bueyes. //
Mañana llevaremos los bueyes

a herrar. (Mª RAMOS CEREZO

MORQUILLAS).
hidra. Serpiente marina. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
higa. Burla, desprecio. (ENRI-
QUE ANGULO).
hincar. Introducir o clavar una
cosa en otra. // Hincó los dien-
tes en la pera. Arrodillarse. //
Hincó la rodilla para pedir cle-
mencia. (ALFREDO RUIZ SAN-
CHO).
hincha. Manía, rabia hacia
alguien // ¡A mí no me aprue-
ba, es que me tiene hincha!
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
hincota. Juego infantil como
el hinque. (PABLO BARTOLO-
MÉ).
hirsuto. Se dice del pelo
cuando está liso y encrespado.
// Sus cabellos hirsutos afeaban
su rostro. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
hisopo. Bola agujereada con
mango para esparcir el agua
bendita. // Bendijo a los ani-
males con el hisopo. Brocha de
afeitar. // Se pasó el hisopo por
la barbilla. (ALFREDO RUIZ

SANCHO).

79



80

hocer. Rendibú, acatamiento,
agasajo. (FRANCISCA IZQUIER-
DO CALLEJA).
hogarizo. Palo usado en los
hornos de pan para remover
las brasas y avivar el fuego. //
El horno está un poco frío,
remueve la brasa con el hogari-
zo para que coja más tempera-
tura. (LÁZARO MIGUEL FER-
NÁNDEZ).
holgar. Descansar, estar ocio-
so. // El verano es tiempo para
holgar. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
hollín. Materia negra que,
procedente del humo, se pega
en las chimeneas. // Se prendió
el hollín de la chimenea y vinie-
ron los bomberos. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
horcate. Arreo en forma de
herradura que se coloca en las
colleras de las mulas y va a
parar al balancín. (VISI CALLE-
JA RUIZ, CARMEN MENA BAR-
CENILLA).
horda. Grupo de gente arma-
da. Comunidad nómada. // El
hijo de Gengis Kan formó la
Horda de Oro. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

hornacha. Chimenea. Por
donde se calienta la lumbre. //
Echa leña a la hornacha. (VISI

CALLEJA RUIZ MANUEL CUBI-
LLO SANTIAGO, MARGARITA

MIGUEL GÓMEZ).
hospicio. Lugar donde se
recogía a los niños huérfanos o
abandonados. // El pobre huér-
fano ingresó en el hospicio. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
hostiario. Caja donde se
guardan las hostias. // El sacer-
dote metió las hostias en el hos-
tiario. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
hozar. Levantar la tierra con
el hocico. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
huebra. Un día de jornal en el
campo, que duraba de sol a sol
// Mis abuelos me contaron que
ellos trabajaron mucho a hue-
bra. (MARÍA ORTEGA VILLA-
VERDE).
huero. Hueco, vacío. Huevo
sin fecundar. // El huevo está
huero. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES, B.D.S.).
huesera. Espacio elevado
situado fuera de la iglesia. Allí



se depositaban los huesos que
se extraían de las sepulturas. //
En el siglo XIX dejó de enterrar-
se dentro de las iglesias. En
Villaveta aún se conserva la
huesera. (VISI CALLEJA RUIZ).
huevo fárfara. Cuando la
gallina ponía un huevo sin cás-
cara, estaba blando, como un
globo. // ¡Mira! Uno de los hue-
vos de este nidal ha salido fárfa-
ra. (ADORACIÓN SAIZ BARRIO).
hule. Tela resistente y flexible
plastificada que se usa como
mantel. // Pon el hule en vez del
mantel de tela. (ALFREDO RUIZ

SANCHO).
humero. Chimenea interna.
// Este humero no tira bien y
sale el humo para dentro de la
casa. (HONORATO ILLERA

SÁNCHEZ).
húmero. Palo largo con pren-
da mojada para limpiar el hor-
no del pan. // Trae el húmero y
deja la cacerola en el allar.
(SANTIAGO SANZ RAMOS).

humilladero. Lugar que
había a la entrada o salida de
los pueblos por lo general con
una cruz y donde la gente se
paraba a rezar. // El labriego se
santiguó al pasar por el humilla-
dero. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
hura. Madriguera de la huro-
na. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
hurón. Mamífero carnívoro
muy usado por algunos cazado-
res. Aquí en Castilla llamamos
hurón a la persona antipática y
reservada. // Tu amigo tiene mal
carácter, es un hurón. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
husar. Antiguo soldado de
caballería. // Los húsares desfi-
laron ante el rey. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
husmias. Poco generoso, ava-
ro, tacaño. // Pedro es muy
generoso peor su hermano en un
husmias. (EDUARDO RODRIGO

MIGUEL, B.D.S.).
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íbice. Mamífero cabruno que
pasta por los montes altos.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
idus. Calendario romano que
fija las quincenas de los meses.
// Por el idus de marzo se con-
templa la marcescencia del
roble. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ígneo. Fuego, de este color. //
Los amaneceres y los ocasos nos
placen con su belleza ignita.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ignominioso. Se dice del que
causa ignominia, es decir, el
que afrenta a otro pública-
mente. // Es un ser ignominio-
so y cruel. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
iguala. Precio a tanto alzado
(estipulado), que personas o

familias pagaban a determi-
nados oficios por la presta-
ción de sus servicios (barbe-
ría, veterinario, médico...).
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).

ijada. Hueco entre las falsas
costillas y las caderas. // Qué
bien sienta el calorcito seco
para combatir los dolores del
ijar. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

imaginero. Escultor de imá-
genes religiosas. // Por favor,
señor imaginero ¿Podrá
recomponer las maderas de
José el carpintero? (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES,
LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

imaginismo. Corriente poé-
tica visual. // Dicen mucho los
imaginistas con pocos versos,
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pues la situación de los mismos
ya es un poema de compromiso.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
imbricación. Disposición de
las tejas en los techados. //
Los latinos, que solían terminar
la casa por el tejado, imbrica-
ban las tejas como los peces
imbrican sus escamas. El mis-
mo sistema usa hoy el orde-
nador para organizar su memo-
ria. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
imbuir. Inculcar ciertas ide-
as. // En plenilunio la Luna me
imbuye con sus fábulas. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
impentón. Empujón. A veces,
el empuje no es solo físico //
Damos el último impentón y aca-
bamos la faena, ¡eh! (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
impertinente. Persona ino-
portuna y que no respeta a los
demás. (BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA Y ELÍAS RUBIO).
impío. Falto de piedad. // Los
impíos se reían del predicador.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

implar. Cuando se hinchan
las personas o ganado por
gases. Meteorismo. // Esta
vaca está implada. (CÉSAR

RUIZ ESCUDERO).
improperio. Injuria o insulto
grave por lo general hecha de
palabra, especialmente si se
dice para ofender o acusar. //
Se enfadó conmigo y empezó a
soltarme improperios. (NIEVES

CUMBRERAS, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
inanimado. Se dice de lo
que carece de alma. // Los
animales son inanimados. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
incensar. Echar humo con el
incensario. // El sacerdote
incensaba el altar. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
ínclito. Ilustre. // Nuestra his-
toria está llena de ínclitos perso-
najes. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
inclusa. Orfanato. Casa don-
de se recogía y se criaba a los
niños expósitos. // Dejaron al
niño abandonado en la inclusa.
(ENRIQUE ANGULO, SEILA

RODRÍGUEZ TEJERINA).
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íncubo. Demonio que se dis-
fraza de hombre. // Cuando
Gervasia descubrió que Braulio
era íncubo ya era demasiado
tarde; un mes llevaban yacien-
do. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
indiano. Se llamaba así a los
que regresaban de Amé-
rica con fortuna. // El india-
no volvió a su aldea. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
infundio. Calumnia. (VISI

CALLEJA RUIZ).
injada. También llamada
aguijada. Vara larga que en un
extremo tiene una punta de
hierro para arrear a la pareja de
vacas o bueyes (pinchaban
levemente para dirigirlos). //
Coge la injada para arrear a los
bueyes. (EDUARDO RODRIGO

MIGUEL).
inopia. Estar distraído. // No
prestas atención, siempre estás
en la inopia. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
inquisidor. Juez eclesiástico
que seguía las causas durante
la Inquisición. // El inquisi-
dor condenó a Servet a la

hoguera. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
introito. Las primeras pala-
bras. // Esto no es más que el
introito de mi aportación.
(ÓSKAR SOARIT).
invectiva. Escrito muy acu-
sador. // Es una invectiva muy
grave. (ÓSKAR SOARIT).
ir en folga. Llevar poca ropa
para el frío que hace. // Con las
prisas, salió de casa en folga, a
pesar de ser invierno. (JUAN

RAMÓN MARTÍNEZ).
irse a chiflar a la vía. Ir a
pasar el rato, acudir a alguna
actividad sin importancia. //
Si no hay cosa mejor que hacer
nos vamos a chiflar a la vía un
rato. Usado en imperativo:
quitarse a alguien de en
medio para que no estorbe.
// Anda y déjame en paz, vete
a chiflar a la vía un rato
(MARÍA DEL CARMEN UGARTE

GARCÍA, Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
irse a hacer puñetas. Malo-
grarse o estropearse algo.
(B.D.S.).

irse de balde. Irse sin reci-
bir algo, a veces algún golpe



en una pelea. (VISI CALLEJA

RUIZ).
irse el santo al cielo. Olvidar
lo que ibas a decir. // Se me ha
ido el santo al cielo. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).

izaga. Zona húmeda donde
abundan los juncos. // Pescar en
este río es penoso, porque la iza-
da de los pescados es dificultada
por junquera tan espesa. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
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jabarda. Gran esfuerzo. // El
corredor hizo una jabarda y lle-
gó el primero. (SOFÍA GÓMEZ

SANTAOLALLA).

jabato. Hijo de la jabalina. //
Aquel jabatillo lloró porque su
pelaje perdía las rayas a medi-
da que él medraba. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).

jácara. Grupo de gente ale-
gre que anda de ronda cantan-
do por la calle. // Mi hermano
se pasa la vida de jácara.
Romance que refiere la vida
de los bandoleros. // Dice el
jacarero que “El Tempranillo”
robaba a los ricos para dárselo
a los pobres. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO, Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).

jácena. Viga maestra de una
construcción. // Las termitas,

con poco fuste, se comieron la
jácena porque era la más gran-
de y tenía el sabor de la encina.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
jactar. Presumir, alardear de
algo. // Luis se jacta de su bue-
na suerte. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
jaculatoria. Oración breve.
(CARMEN MENA BARCENI-
LLA).
jaez. Adorno que se pone a
las caballerías. // Un bello jaez
luce mi caballo. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES,
LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
jalar. Comer con mucho ape-
tito. (ENRIQUE ANGULO).
jalbegar. Componer el rostro
con aceites y cremas. // La

j



dama se jalbegaba ante el espe-
jo. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
jali, juki. Palabras para referir-
se a refrescos de naranja o de
limón. Después se empleó más
la palabra kas. // Toma, para
que tomes un juki en el bar.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
jalopear. Comer. (ENRIQUE

ANGULO).
jamar. Comer. (ENRIQUE

ANGULO).
jándalo. Persona no andalu-
za que, al tornar de Andalu-
cía a su tierra de origen,
habla con el acento anda-
luz. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
jáquima. Cabezada de cordel
para las mulas. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
jaraiz. Lugar donde se pisa la
uva. (PEDRO CELIS RASTRILLA).
jarca. Grupo de individuos de
los que uno no se puede fiar
mucho. (ENRIQUE ANGULO).
jarro. Recipiente de metal
donde los lecheros llevaban la
leche cuando esta se repartía
por las casas. // Mi lechero lle-

vaba un jarro en cada mano. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
jasco. Sin jugo, áspero. // El
filete estaba jasco. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
jeremiada. Lamentación y
muestra exagerada de dolor.
(ENRIQUE ANGULO).
jeremías. Persona que siempre
se está quejando. // Siempre le
dijeron “El Jeremías” tanto allá
como acá; hasta que un día se le
hincharon las orejas, nos paró los
pies a todos, y nos dijo: -me lla-
mo Lastimoso. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO, BERTA

GONZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
jeresitos. Es el residuo de la
manteca al quitar la grasa // En
mi cumpleaños hice unas tortas
para celebrarlo con jeresitos.
(CARMEN SUPINOS MONJE).
jerigonza. Lenguaje enreve-
sado y difícil de entender.
(ENRIQUE ANGULO).
jícara. Vasija de cristal o por-
celana en forma de taza para
tomar chocolate o café. //
Ayer tomé una jícara de choco-
late donde mi madre. Aislante
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de los postes a los cables eléc-
tricos. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES, CARMEN

MENA BARCENILLA, Mª TERE-
SA PARDO RUIZ, ENRIQUE

ANGULO, LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO, ALFREDO RUIZ

SANCHO, VISI CALLEJA RUIZ).
jiñar. Vulgarmente hacer de
vientre, defecar. Tener mie-
do. // Cuando ha venido el
profesor te has jiñado.
(ALFREDO RUIZ SANCHO, VISI

CALLEJA RUIZ). 
jipiar. Hipar, gemir. Cantar
con voz parecida a un gemido.
(ENRIQUE ANGULO).
jirria. Basura de las ovejas. //
Usamos jirria, como abono en el
huerto. (JIMENA ANICETO

MARTÍNEZ).
juarda. Suciedad acumulada
localizada en partes concretas
de puertas y ventanas. // Esta
manilla está llena de juarda.
(JUAN JOSÉ MARTÍN DE

MIGUEL).
jubeo. Tira de cuero doble
para atar o sujetar el carro al
ubio con los bueyes. // Trae el
jubeo que vamos a enganchar el
carro. (PABLO SAIZ DÍEZ).

jubón. Prenda de vestir a modo
de chaleco que cubría desde los
hombros hasta  la cintura, ceñi-
da y ajustada al cuerpo. // En el
barrio estábamos confundidos:
decíamos que Nicolás vestía
jubón; pero él, ufano, nos precisó
que se cubría con casaca de cosa-
co. (Mª RAMOS CEREZO MOR-
QUILLAS, LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO, CARMEN MENA

BARCENILLA, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
jujo. Avaro, agarrado. // Le
dieron una tollina por ser un
mísero jujo. (FABIOLA GARCÍA

ARAGÓN).
julandrón. Homosexual.
(B.D.S.).
jumento. Asno. Persona que
cunde mucho, un poco burra.
// El pobre jumento no podía
con la carga. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ, VISI

CALLEJA RUIZ).
juncal. Gallardo, bizarro. //
Su juncal aspecto llamaba la
atención. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
junqueral. Humedal con
numerosos juncos. // Algunos



juncos, secados bocabajo en la
sombra, después entremezcla-
dos con lirios nos proporcionan
un florero atractivo. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
jupa. Paliza (de trabajar o de
palos). // ¡Menuda jupa se ha

dado barriendo! (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
justa. Pelea o combate a
caballo y con lanza. // Durante
la justa el caballero resultó heri-
do. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
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kaldo. Procedimiento para
elaborar el acero por medio de
soplado sobre la fundición con
oxígeno puro. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
kars. Paisaje de rocas calizas.
// Bajo estos panoramas kársti-
cos, en las grutas mágicas,
moran las beldades caprichosas
de las estalactitas y las estalag-
mitas. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

katiuska. Bota alta impermea-
ble que protege del agua y de la
humedad. // Mi abuela me puso
las katiuskas para la lluvia.
(JOSEFINA ALONSO VALDIZAN).
kepis. Especie de chacó
pequeño. // Perdió su kepis en
el campo. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
kilopondio. Unidad de fuerza
del sistema técnico. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).

k



91

la alegría de la huerta. Per-
sona agradable, se le echa en
falta cuando no está. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
la cabra siempre tira al
monte. Parece que se ha cam-
biado pero al final se hace lo
mismo. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
la gallina de los huevos de
oro. Algo que hay que cuidar,
la fuente de donde sale la
abundancia. (Mª PILAR RODRI-
GO SAIZ).
la maina. Procedencia del
viento. (VISI CALLEJA RUIZ).
la ración. El tocino y chorizo
que se echaba al cocido (hacía
de segundo plato). // Mi madre
repartía la ración. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
labioso. Persona que parla
mucho. // No es bueno tener

mucha labia cuando esta no es
de calidad; a veces se dice mejor
si se está callado/a (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).

labrantín. Labrador de poco
caudal. // Procopio tiene poco
labrantío: a lo sumo si labra y
siembra cuarenta fanegas de tri-
go. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

labriego. Aldeano, labrador.
(CARMEN MENA BARCENILLA).

lacayo. Soldado armado que
hacía de escudero. // El lacayo
del barón portaba el equipaje.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

laceo. Acción de adornar con
lazos. // Sin embargo y sin
necesidad, aún quedan cazado-
res furtivos que lacean a inde-
fensos animales. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

l



92

lacre. Porción de cera colorea-
da que servía para sellar las car-
tas. // Qué romántico resultaba
recibir una carta de amor lacra-
da con el sello del ser amado.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
ladera. Se aplica a la carga de
carros o camiones que ha que-
dado inclinada a un lado. //
¡Cuida, vas ladero! (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
ladilla. Es un parásito pareci-
do al piojo. // Me pican las ladi-
llas continuamente. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
ladino. Individuo astuto.
(ENRIQUE ANGULO).
ladrillar. Enladrillar, colocar
ladrillos. // Después de tanto
tiempo todavía no se ha descu-
bierto quién enladrilló el cielo
ni quienes lo desenladrillarán.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
laja. Lancha, piedra lisa. Losa.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
lamedal. Lugar rebosante de
cieno. // En este pantano es
asqueroso bañarse, sales impreg-

nado de lama. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
lamedor. Que algo está muy
dulce. // Este membrillo está
como lamedor. (CRISTINA

NAVAJAS COMBA).
lamigoso. Pringoso, pegajo-
so. // Después de derramarse
la miel, aunque lo limpies, se
queda todo lamigoso. (Mª
CONCEPCIÓN BLANCO DE

CASTRO).
lamiscar. Lamer a toda prisa.
// No le quedaba más alternati-
va al gato lamerón. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
lámpara, lamparón. Man-
cha, especialmente de grasa o
cera, que cae en la ropa. //
Mira que lamparón tienes en 
el vestido. (Mª VICTORIA ROJO

TORDABLE, VISI CALLEJA

RUIZ).
lampiño. Que no tiene barba.
(CARMEN MENA BARCENILLA).
lampista. Electricista y fonta-
nero. // El plomero, intentando
reparar la tubería de plomo,
rozó los plomos de la luz y ésta
se chascó acompañada de un
lampo fugaz. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).



lanchas. Cantos planos que
se lanzan al agua de forma que
den varios saltos sobre ella
antes de hundirse. (VISI

CALLEJA RUIZ).
landó. Coche antiguo tirado
por caballos. // Montado en su
landó cruzó la calle. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
lanzada. Fanega de terreno
que se labra en un día habi-
tual. // Ayer me dejé en la lan-
zada el legón; véte y recoges un
gallete. (FABIOLA GARCÍA

ARAGÓN).
lapeado. Pulido final de pie-
zas metálicas. // Has de lapear
esos bronces si deseas que reful-
jan. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
lapo. Golpe dado con los nudi-
llos en la cabeza. (PABLO BAR-
TOLOMÉ).
lar. Fogón. // Hoy toca plato
único: un buen pote de garban-
zos cocidos en puchero de barro
al fuego lento del hogar. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
Casa, hogar. // Con la crisis
vuelven a sus lares los inmigran-
tes. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

las doce…y sin matar un
pájaro. Al oir dar la hora al
reloj de la iglesia, mi abuelo
Bernardino (ya anciano) daba
a entender con esta frase que
no había hecho nada en toda la
mañana. (FRANCISCO JAVIER

TEJADA SANTIDRIÁN).
las tocas. Trapos a los que se
colocaba un palo largo y ser-
vían para limpiar el horno 
del pan. Como una fregona
de ahora. (MARTINA GÓMEZ

PEÑA).
lasca. Trozo pequeño des-
prendido de una piedra. // Me
extrajeron una pequeña lasca
del ojo. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
latornero. Persona que tie-
ne por oficio fabricar y ven-
der piezas de latón. // No 
hay latonería sin oropeles
dorados. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
lauro. Triunfo. // Sus lau-
ros cambiaron su carác-
ter. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
lavabo. Conjunto formado
por el aguamanil y la palanga-
na. (VISI CALLEJA RUIZ).
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lavijón. Gavilla de hierba. //
Con este lavijón se completa la
carreta. (MARTA SERRANO).
lazareto. Hospital para lepro-
sos. // Hubo en Burgos un laza-
reto en el Camino de Santiago.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
lechigada. Conjunto de crí-
as que han nacido en un par-
to. // La última lechigada de 
la cerda estaba compuesta por
ocho rostrizos. (GONZALO

ANICETO).
lechuguino. Se dice del hom-
bre vestido de manera extre-
madamente atildada. (BERTA

GONZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
legón. Azadilla de mango lar-
go. // Ayer me dejé en la lanza-
da el legón; véte y recoges un
gallete. (FABIOLA GARCÍA

ARAGÓN).
legüis. Par de polainas de cue-
ro, a veces de tela. (VISI

CALLEJA RUIZ).
leguleyo. Abogado de poca
monta. O sea, alguien que se
las da sin haber estudiado
derecho. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).

lenguaraz. Deslenguado,
atrevido en el hablar. Que
domina dos o más lenguas.
(ENRIQUE ANGULO).
lenocinio. Alcahuetería. //
Perpetuo se perpetuó como
alcahuete de la medida del
tiempo que pasa invisible. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
leñe. Interjección que denota
enfado o reproche hacia una
situación. (ENRIQUE ANGULO).
lerdo. Torpe, lento, que no
entiende fácilmente. // Es un
pobre lerdo, hay que compade-
cerle. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, B.D.S.).
leto. Es el espasmo del sollo-
zo, quedarse sin respirar unos
segundos en una crisis de llan-
to, y aparentemente muerto.
// El niño se ha quedado leto.
(SANTIAGO SANZ RINCÓN).
letrina. Retrete. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO).
levantar la liebre. Descubrir
algo que no se sabía. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
lezna. Utensilio punzante
usado por zapateros y guarni-
cioneros. // Las correas de la
cincha se han de punzar con



una lezna para que pasen bien
los cabos que las cosan. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
lid. Lucha. // Llegaron a estar
muy ceñudos entre ellos, así
que entablaron una lid muy
violenta. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO).
lienzo. Tela de lino o algodón
que se utilizaba para hacer
sábanas o pañuelos. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
ligaterna. Lagartija. (VISI

CALLEJA RUIZ).
limbo. Lugar donde van las
almas que no están bautiza-
das. También se dice de los
despistados. // Estás todo el día
en el limbo. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
limpio de polvo y paja.
Ganancia neta. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
lingandero. Columpio hecho
con una soga que cuelga de un
árbol. // Mi papá me ha hecho
un lingandero en el peral del
huerto. (RAQUEL SEVILLA

GALLO).
lingar. Columpiarse en un
lingandero. // Mira mamá
como me lingo. Vamos a lingar-

nos, tú me das. (RAQUEL SEVI-
LLA GALLO).
lisonja. Alabanza, loa, adu-
lación. // Juliana, lisonjera
diplomada del barrio, adula
continuamente a su prole.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
litera. Vehículo antiguo que
era llevado por dos hombres.
// El rey viajó en una litera has-
ta el palacio. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
litines. Polvos que, echados en
agua, formaban una bebida
gaseosa que tenía efectos medi-
cinales. (ENRIQUE ANGULO).
liza. Campo destinado a una
lid. // Dos contrincantes de
lucha leonesa están en liza:
pueden comenzar el combate.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
llamazar. Terreno pantano-
so. // Es conveniente que sos-
layemos los llamazares o nos
quedaremos enlodados en
ellos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
llana. Persona sencilla, amable.
También referido a los platos no
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hondos. Herramienta que usan
los albañiles para extender el
yeso. // El albañil olvidó la llana
en la obra. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
llaneza. Sencillez de la perso-
na. // Su llaneza le granjeó
amistades. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
llar. En algunos pueblos lla-
man así al fogón de la cocina.
// Los platos están sobre el llar.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
llasa. Agua de lluvia corriendo
por las calles. // Llueve bastan-
te, ya baja la llasa. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
llegar a mesa puesta. Llegar
tarde, casi siempre por costum-
bre. (Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
lleta. Tallo recién nacido de
una planta. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
llevarse el gato al agua.
Salirse con la suya. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
lloca. Gallina en estado de
empollar. (RICARDO MIJANGOS

CORTEZÓN).

lloraduelo. Antiguamente se
llamaba así a los que lloraban
en los entierros. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
llover a cántaros. Con inten-
sidad. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
llover sobre mojado. En plan
negativo, repetirse lo mismo.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
llueca. Se llama así al ave que
está para empollar. Se emplea
también la palabra clueca. //
Ha llegado el momento idóneo
de ponerle huevos en el nido, la
gallina está clueca. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO, Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
lo comido por lo servido.
Quedarte como estabas. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
lóbrego. Oscuro. Sombrío.
Melancólico. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
locatis. Un poco cabra loca.
// Menuda chifladura tiene Jai-
mito... (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
loggia. Galería exterior,
techada y abierta por delante,
formada por columnas que



soportan arcadas. // Hay pala-
cios que tienen una loggia.
(MARÍA SPOTTICUBO).
logogrifo. Enigma en el senti-
do entre palabras relacionadas
por sílabas comunes. // Con un
logómetro no se puede medir
una logomaquia aunque ambas
palabras comiencen igual. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
lombarda. Verdura de color
morado. Cañón antiguo para
arrojar piedras de gran peso.
// El tiro de la lombarda
impactó contra la casa. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
lorza. Pliegue que se hace en
una prenda de ropa para ador-
narla o acortarla. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
lozano. Vigoroso, joven,
robusto. // Mi primo Adrián es
muy lozano. (ELOY MARTÍNEZ

MANSO).
lubas. Manoplas. // Me abuelo
me dio unas lubas hechas con piel

de cordero (LARA JUARROS RUIZ

- C.P. JUECES DE CASTILLA).
lúbrico. Resbaladizo. Refe-
rente a la lujuria. // Se miraron
intensamente, con cierta lubri-
cidad visual, y se les encendió la
libido de emergencia. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
ludibrio. Escarnio, desprecio,
mofa. (ENRIQUE ANGULO).
luengo. Largo. // En la provin-
cia de Burgos hay un prado lar-
guísimo: Pradoluengo. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO,
ENRIQUE ANGULO).
lumbre. Fuego voluntaria-
mente encendido, para guisar,
calentar u otros usos. //
Enciende la lumbre que es hora
de hacer la cena. (Mª RAMOS

CEREZO MORQUILLAS).
lumbrera. Cuerpo que despi-
de luz, como la luminosidad
que despide una persona con
talento. // En literatura hay y
hubo muchas lumbreras. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
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maca. Daño en la fruta. //
Hay manzanas parecen les
hubieran dado una paliza, a
juzgar por las ronchas que pre-
senta su piel. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
macero/a. Persona que por-
ta la maza delante de la 
corporación municipal. //
Será muy justo comenzar a 
ver mujeres en dicho trabajo.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
machón. Pieza de madera
para los techos. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
machucho. Persona juiciosa.
// Eso si te ha salido la muela
del juicio, porque... (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
madre. Se llama a la tez que
hace el vinagre. (AMPARO SAN

PABLO GÓMEZ).

madrépora. Arborescente
que forma colonias en las
aguas, como las barreras de
coral. // Se pueden ver en el
mar Rojo. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
maese. Maestro. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
magnetófono. Tocadiscos pri-
migenio. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
majada. Lugar en donde se
recoge el ganado durante la
noche. Refugio para los pasto-
res y su ganado. // Recogieron
el rebaño en su majada.
(MIGUEL SÁNCHEZ DE LA

HOZ, LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
majadero. Necio. // Este
hombre es un auténtico majade-
ro. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

m



majuelo. Terreno dedicado al
cultivo de las cepas de uvas. //
Mi abuelo tiene varios majuelos
en el pueblo. (MERCEDES ILLE-
RA SÁNCHEZ).
malandrín. Maligno, perver-
so, bellaco. Lo utilizaban
mucho los héroes de los tebeos
de antaño para calificar a los
esbirros que les atacaban. //
Ese individuo se comporta real-
mente mal, es un malandrín.
(JIMENA SEDANO BRIZUELA,
ENRIQUE ANGULO).
maletero. Muchacho que
antes en las estaciones cogía
las maletas de los viajeros. // El
maletero llevó mi maleta hasta
el taxi. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
mamporrero. Persona que
orienta y ayuda al caballo para
cubrir a la yegua. // El lugar
para el acto se llama parada y
algunas personas de la profesión
son muy diestras. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
manaje. Manantial. (VISI

CALLEJA RUIZ).
mancebo. Mozo joven. Ayu-
dante. (CARMEN MENA BAR-
CENILLA).

mancilla. Mancha, desdoro.
// Tiene un expediente sin man-
cilla. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
mancillar. Menospreciar. //
El avezado periodista le pre-
guntó que si acaso no creía que
con su enorme prudencia 
en este aspecto estaba manci-
llando sus muy bien reconoci-
dos y prestigiosos apellidos.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO).
mancornar. Derribar a un
novillo hasta que dé con los
cuernos en el suelo. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
mandamás. El que dirige 
el cotarro, el que dice la últi-
ma palabra. (ENRIQUE ANGU-
LO).
mandanga. Indolencia. (ENRI-
QUE ANGULO).
manga. Tela bordada que
cubre la parte inferior del palo
donde se sujeta la cruz en una
procesión. Son telas bordadas
con hilos de oro o plata. (MILA-
GROS MUÑOZ).
manial. Molde para hacer
adobes. (RICARDO MIJANGOS

CORTEZÓN).
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mansuela. Persona mansa,
poco clara y con doble sentido
en sus acciones. (SANTIAGO

APARICIO TORRE).

maquila. Cantidad de grano
o harina que se queda el moli-
nero como pago por la
molienda. // Cambiarás de
molinero pero no de
maquilero, para dar a enten-
der que no por cambiar de
molinero te iban a maquilar
menos. (Mª TERESA ANDUEZA

SILVA ALONSO, DANIEL PEÑA

RILOVA).

maraña. Enredo. // Se me
cayó la madeja y ahora es-
tá toda enmarañada. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).

maravedí. Antigua moneda
española que valía la trigésima
cuarta parte de un real de
vellón. // El hidalgo llevaba sus
maravedíes en una bolsa. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, CLAUDIA TEKA DIA

MATINA).

marcescente. Hojarasca y
flora que no se cae hasta el
idus de marzo. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

marcuelo. Montón de piedras
que los labradores van forman-
do con las que salen del suelo
al arar sus tierras. (JOSÉ DEL-
GADO LÓPEZ).
marcuero. Montón de pie-
dras en un páramo. // El agri-
cultor quita las piedras de 
su finca y las deja en el mar-
cuero. (DAVID FRANCO MAR-
TINEZ).
marear la perdiz. Insistir, dar
vueltas a lo mismo. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
marro. Palo de madera de
40 a 50 cm. con el que se gol-
pea el coto en su juego.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
marisabidilla. Que lo sabe
todo. // Esta niña me salió
marisabidilla. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
maritornes. Mujer fea, hom-
bruna y ordinaria. (BERTA

GONZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
marón. Cordero para padre.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
marrotar. Estropear, estrope-
arse la comida // Cómete la



pera que se va a marrotar.
(JESÚS SEVILLA GALLO, ELISA

PARDO PEÑA).
más corto que el rabo de
una boina. Persona poco
inteligente. (Mª PILAR RODRI-
GO SAIZ).
más limpio que la patena.
Limpieza total. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).

más vale pájaro en mano
que ciento volando. Podría-
mos decir que es como el
cuento de la lechera. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).

mascarito. Máscara, antifaz,
careta con la que se tapan la
cara en carnaval para no ser
reconocidos. (VISI CALLEJA

RUIZ).

mascón. Paja de centeno
seleccionada para confeccio-
nar “bencejos”; que ha sido
desgranada golpeándola con-
tra una tabla y posteriormen-
te cortada a una misma longi-
tud y atada en haces. Tienen
la apariencia de unos bolos de
casi dos metros de altura y 50
cm. de grosor en la base. Esta
palabra también se utiliza en
la expresión Quita de medio

que pareces un mascón. Cuan-
do una persona está parada 
en un sitio de paso, molestan-
do a los que transitan por ese
lugar. (MIGUEL ÁNGEL MARÍN

GÓMEZ).

mata. Porción de pinos que
tenía cada resinero. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
matacaballo. Realizar algo o
llevar a alguien con grandes
prisas y agobios. (ENRIQUE

ANGULO).
matasanos. Mal médico del
que hay que huir como de la
peste. (ENRIQUE ANGULO).
matojo. Cualquier planta
ramosa y leñosa, de tallo bajo.
(VISI CALLEJA RUIZ).
matute. Madera cortada
clandestinamente. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
mayo. Pino que cortan los
mozos el uno de Mayo, tam-
bién llamado pino de las
meriendas. (PATROCINIO APA-
RICIO CHICOTE).
¡mecachis la mar!. Interjec-
ción que expresa asombro,
enfado, ahínco. // ¡Mecachis la
mar!, esto no es así. (ESTHER

MOLINERO GUTIÉRREZ).
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media luna. Es un utensilio
que se utilizaba para cortar la
cebolla cuando se hacían mor-
cillas. // ¡Corta la cebolla con la
media luna! (ARACELI SANTA-
MARÍA NUÑO).
melenas. Especie de almoha-
dilla de piel o tela que se colo-
ca a los animales bajo el yugo
para protegerles. (LUCÍA

MARÍA ARCEREDILLLO, CLUB

DE LECTURA. HOGAR BURGOS

III, PATROCINIO APARICIO CHI-
COTE).
melifluo. Suave, delicado. //
Este tul tan melifluo es bonito.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
melindre. Niño/a ñoño/a y
pamplinero/a. (BERTA GONZÁ-
LEZ, DAMNA BARREDO, PEDRO

PLANA Y ELÍAS RUBIO).
menestral. Persona que tiene
un oficio mecánico. // Un buen
profesional con el torno y la fre-
sadora lo es..
mengano. Fulano, Zutano,
después del primero. // Me lo
dijo mengano. (CARMEN MENA

BARCENILLA).
mentecato. Entrometido,
estúpido, de poco sentido.

(BERTA GONZÁLEZ, DAMNA

BARREDO, PEDRO PLANA Y

ELÍAS RUBIO).
mentidero. Lugar donde se
reúnen los hombres al abrigo o
a la sombra. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
¡menuda pieza! Alabanza en
sentido irónico. (VISI CALLEJA

RUIZ).
mercaderil. Mercader. // Se
mercadea hasta en los tem-
plos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
merced. Tratamiento o título
de cortesía que se usaba con
aquellas personas que no tení-
an título o grado. (CÉSAR

DOMÍNGUEZ BAÑOS).
mercero. Persona que comer-
cia con mercería. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
merendilla. Merienda que
hacían los niños, poniendo a
escote la propina y un huevo,
el domingo anterior al Carna-
val. También se aportaba el
tanganillo. (VISI CALLEJA

RUIZ).
merino. Tejido con la trama o
urdimbre de lana. Era también
el juez que nombraba el rey en



las ciudades. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
miajón. Miga del pan. //
¡Cómete también el miajón!
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
michinal. Agujero que se iba
dejando en la pared para apoyar
en él la garrotera. (SALVADOR

SANTAMARÍA ALONSO)
mindundis. Gente que no es
nadie, don nadie, mediocre. //
Estos mindundis de tres al
cuarto. (RICARDO CUESTA

GONZÁLEZ).
mieses. El cereal, cuando está
granado y apto para ser reco-
lectado. // Vamos a recoger las
mieses. (LARA DOMINGO

LAMATA).
milonga. Excusa // Déjate de
milongas y hazlo de una vez.
(B.D.S.).
minero. Niño inquieto, que no
para, trajinero. (VISI CALLEJA

RUIZ).
mística. Rara, ñoña. // Isabe-
lita está hecha una mística, no
sale de casa. (JUAN JOSÉ MAR-
TÍN GARCÍA).
mitón. Guante de punto con
los dedos descubiertos. // Los

escribientes solían usarlos en las
frías calles batidas por el viento
mistral. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
mixtos. Pequeños explosivos
para juego de niños que se
activaban raspándolos en las
paredes. (BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA Y ELÍAS RUBIO).
mocheta. Extremo romo de
ciertas herramientas. Vano del
telar. // Toma la lanzadera del
telar por la mocheta para que
no te atrampes la mano y se te
quede el brazo mocho. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
mocho. Fregona. Sin cuernos.
Con el pelo corto // Limpia con
el mocho el suelo del salón. (SARA

GONZÁLEZ IGLESIAS, PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
mochuelo. Ave rapaz noctur-
na de pequeño tamaño. Traba-
jo fastidioso que no desea
hacer nadie. // Siempre me toca
cargar con el mochuelo. (ELISA

ALONSO REJÓN, ROBERTO

ALONSO TAJADURA).
mogollón. Gran cantidad de
algo. Lío, jaleo. (ENRIQUE

ANGULO).
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mohíno. Triste, melancólico.
// No sé que te pasa, siempre
andas mohíno. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
mojama. Cecina por lo
general de atún. // Está más
salada que la mojama. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
mojiganga. La formaban
varios mascaritos. (VISI

CALLEJA RUIZ).
moledero. Estercolero. (VISI

CALLEJA RUIZ).
molienda. Tiempo que dura
la acción de moler. (ELOY

MARTÍNEZ MANSO).
monicaco. Persona insignifi-
cante. (BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA Y ELÍAS RUBIO).
monóculo. Gafa para un
sólo ojo. // Se puso el monó-
culo para ver el cuadro. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, DIANA GÓMEZ SÁN-
CHEZ).
montar a sentadillas. Cuan-
do se va montada en la burra
con las dos piernas a un lado,
iban así las mujeres. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).

moña. Borrachera. // ¡Vaya
moña lleva! (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
moñaco. Se dice de un don
nadie. O de alguien de corta
edad o flaco. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
moquete. Bofetón. // ¡Qui-
ta, que te doy un moquete!
También aplicado a alguien
que hace las cosas a la ligera.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
moquita. Además de moco
claro que fluye por la nariz, se
emplea para decir de una per-
sona que quiere estar en
medio de todo, hacer cosas
pero sin mucha idea. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
morcón. El ciego, la tripa gor-
da del cerdo. // Para hacer
morcillas tienen que clavarle
hasta el entrijo y luego sacarle el
morcón. (VALENTINA ARAGÓN

ARAGÓN).
morcuero. Montón de pie-
dras, a veces con cavidad,
que hay en el campo. Sirve de
refugio en días de lluvia o nie-
ve. // Los pastores en el campo
se refugiaron en el marcuelo



hasta que acabó la lluvia. (Mª
ROSARIO ESTEBAN RODRÍ-
GUEZ).
morral. Talego que contiene
el pienso y se cuelga de la
cabeza de las bestias, para
que coman cuando no están
en el pesebre. // Te he puesto
en el morral queso y pan para
toda la semana. (Mª RAMOS

CEREZO MORQUILLAS, CON-
CEPCIÓN MARTÍN BLANCO).
morrazo. Caída o golpe en la
cara. // Vaya morrazo que te
has dado. (Mª VICTORIA ROJO

TORDABLE).
morrera. Herpes, calentura,
hinchazón en los labios (por
fiebre...). (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
morrudo. Que le gustan
mucho las cosas dulces.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
monserga. Repetición de
reproches o palabrerío. // Por
favor... Ay... No me morsergues
tanto..., que preces la publici-
dad de televisión. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
morugo. Antipático, zorro,
falso, soso. (SARA PADILLA).

mosquita muerta. Aparen-
tar de buena y no ser tanto.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
mostajo. Hombre basto e
ignorante. // Vaya mostajo que
estás hecho. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
mostoso. Persona pegajosa,
que no se quita de encima.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
mudradal. Estercolero. (PA-
TROCINIO APARICIO CHICOTE).
muela. Piedra de molino.
(PATROCINIO APARICIO CHI-
COTE).
muermo. Persona, situación
o cosa que produce hastío 
o decaimiento. (ENRIQUE

ANGULO).
mugre. Grasa, suciedad. //
Vete a lavar que estás lleno de
mugre. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
muletón. Tela de felpa. // No
es necesario que te vistas con
tanto muletón para excederte en
muletillas, grandioso muletille-
ro. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
munificencia. Generosidad.
Liberalidad. // Don Generoso es
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un gran munífico. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
mureco. Morueco, carnero
padre. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
murrio. Persona que tiene
tristeza y con cierta melanco-
lía. (SANTIAGO APARICIO

TORRE).

museto. Instrumento de ma-
dera que usa el zapatero.
Herramienta para alisar y dar
brillo a la suela. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
musguita. Se aplica a ciertas
mujeres que aparentan bondad.
// Está hecha una musguita.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
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nabería. Guiso realizado con
nabos. // Vamos al nabal,
arrancaremos nabos y haremos
un potaje. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
nalgada. Golpe dado en las
nalgas. // Me dio una nalgada
con un palo. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
nalgudo. Persona de gruesas
nalgas. // Hoy toca nalguear la
danza de los doce velos. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
narigón. Argolla, con cuerda
o sin ella, que se pone en el
hocico de los bueyes u otros
animales para poderles sujetar
mejor. // Coge al buey con un
narigón para poder llevarle
mejor. (CARMEN GARCÍA

SERRANO).
narinqui. Persona con mucha
nariz. (VICENTE VIVANCO

AUSÍN).

narria. Dispositivo para el arras-
tre de grandes bloques de piedra
por las juntas de bueyes o caba-
llos; creado a partir de la bifurca-
ción de dos grandes ramas del
tronco de un árbol, formando
una V, las ramas sirven de sopor-
te al bloque de piedra y del tron-
co se inserta una cadena que
está enganchada al yugo de la
junta de animales. (MIGUEL

ÁNGEL MARÍN GÓMEZ).
nasa. Cesta de pescadores. //
Pedro metió la trucha en su
nasa. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
natura. Vulva de los animales.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
nauta. Marinero. Viajero. //
El nauta guiaba su propio barco.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

n
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nava. Tierra llana, y a veces
pantanosa. // En Tolosa hay
unas navas con prestigio. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
navazo. Huerto que se forma
ahondando en el arenal. // En
el navazo crecen buenas hortali-
zas. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
navegar. Hacer las cosas con
rapidez, ir ligera/o. // Si quiero
terminar hoy, tengo que nave-
gar. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
naveta. Recipiente donde se
lleva el incienso en las ceremo-
nias religiosas. // El cura pidió
la naveta al monaguillo para
echar el incienso en el inciensa-
rio. (LÁZARO MIGUEL FERNÁN-
DEZ , LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
náyade. Ninfa de las fuentes.
// Mi abuela contó un cuento de
náyades. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
negral. De color negro. // Los
expertos dicen que el aceite de
oliva negral es muy apreciado.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

nesciente. Ignorante. // La
nesciencia es la dignidad con
que se nace y se amolda con la
formación y la ética. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
nevero. Lugar donde se alma-
cena y conserva la nieve. //
Los frigoríficos han desterrado
los neveros. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
nielar. Adornar con nieles. //
Voy a nielar estas cortinas. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
nigromante. Brujo. // Pues
opino que a ese nigromante no
se le debería enviar a un mani-
comio por la extremada gracia
que nos provocan sus hechizos.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO).
niki. Camiseta. (MILAGROS

MUÑOZ).
nimbo. Nube. // A veces, la
luna nueva se muestra nimbada
y podemos situarla por dicha
aureola. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
nimiedad. Pequeñez. // Pare-
ce mentira que por esa nimiedad
te enfades. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).



no es moco de pavo. Algo
importante aunque no lo parez-
ca. (Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
no perder ripio. Estar muy
atento a lo que se dice sin per-
der palabra. (RAMÓN ALONSO

REVILLA, B.D.S.).
no tener dónde caerse
muerto. Pasar necesidad. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
no todo el campo es oréga-
no. No todo es como parece.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
nochizo. Avellano silvestre. //
Procura que no te vareen con
palo de nochizo. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

noque. Especie de estanque
donde los curtidores ponían a
curtir las pieles. // El curtidor
puso la piel en el noque. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).

nubada. Aguacero local. //
Son buenas las nubadas de
abril; al menos eso dicen los
caracoles. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).

nublo. Tormenta de truenos
y rayos. // Va a ver nublo
hoy. (MARGARITA MIGUEL

GÓMEZ).

nutriz. Nodriza. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
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ñete. Cachete. // El maestro
me ha dado un ñete esta mañana
que todavía me duele (JUAN

JOSÉ MARTÍN DE MIGUEL)
ñoña. Cursi, soso, miedica. //
No seas ñoña y vente con la bici.
(Mª CONCEPCIÓN BLANCO,

BERTA GONZÁLEZ, DAMNA

BARREDO, PEDRO PLANA Y ELÍAS

RUBIO).

ñuto. No hay chocolate como
el ecuatoriano hecho ñuta (pol-
vo). (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

ñ
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óbito. Muerte, fallecimiento.
// Desde el óbito de su padre
vive en el pueblo. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
oblea. Pliego fino de harina y
agua. Estampita. Sello. //
Estás más escuálido y transpa-
rente que el sello de esa epístola.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
obliterador. Aparato para
cancelar los sellos de franqueo.
// El funcionario de correos se
olvidó de obliterar la estampilla
de la misma carta. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
obrada. Lo que trabaja una
persona al día. // Mis abuelos
trabajaban muchas obradas de
terreno. (DAVID SANZ PEÑA).
obrerismo. Tendencia que
emancipa a la clase obrera. //
Los movimientos ácratas fueron

verdaderos artífices obreristas.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

obreriza. Trabajo de los veci-
nos para la construcción o
mantenimiento de caminos o
fuentes. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).

ocarina. Antiguo instrumen-
to musical de barro. Instru-
mento para dar musicalidad al
viento // No sé tocar la ocarina.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

oceal. Herramienta que se
ponía a los animales cuando
había que curarlos o herrarlos
y había dificultades para
hacerlo. Era como una morda-
za que se les ponía en el morro
y se apretaba con unas cuer-
das. (DANIEL PEÑA RILOVA).

o
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ochavado. Figura de ocho
lados. // Algunas bóvedas están
ochavadas porque nacen de una
base octogonal. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
ochosén. Moneda de cobre
usada en Aragón. // Encontré
un ochosén en el arca. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
octateuco. Los ocho primero
libros del Antiguo Testamento.
// Voy a leer el Octateuco. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
odalisca. Concubina turca. //
Miriam es la odalisca más bella
del harén. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
ofuscada. Obsesionada. //
Está ofuscada en ir al parque.
(LARA DOMINGO, MARTA

SERRANO).
ojeador. El que ojea o espanta
la caza. // José va de ojeador
con los cazadores. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
ojimel. Preparación farma-
céutica de vinagre y miel // Mi
abuela también lo hacía y no
entendía de farmacias; aunque
decía que el farmacéutico era

ojimoreno y la Camila era oji-
zarca. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ojo avizor. Andarte con cui-
dado, estar alerta. // Ten
mucho cuidado, ándate con ojo
avizor. (ADORACIÓN SAIZ

BARRIO).
ojogallo. Es un vino de color
entre tinto y claro; actualmente
podría corresponder con el
rosado. // Vamos a tomar un ojo-
gallo. (Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
oler a chamusquina. Tener
un presentimiento. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
oliscar. Olfatear. // El perro de
Felipa olisquea a la perra de
Jalisco... No sé en que culmina-
ra... (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ominoso. Persona dedicada al
presagio.// Una mujer, abani-
cándome con rama de romero,
quiso ominar mi futuro en las
líneas de mi mano. Le dije que
volviera otro día, pues no me
había lavado las manos y lo iba
a ver muy difuso. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
onagro. Asno salvaje. // El
onagro pastaba en el campo.



(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

oncear. Vender al peso por
onzas. // Por favor: véndame
un kilo invisible. Lo siento,
majo; aquí no se usan los kilos;
pero te regalamos una onza de
viento fresco. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO, Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).

ondoso. Que tiene ondas. //
Me gustaría nadar en las ondas
de tu cabello, le dije a Narcisa.
¿Sabes nadar? Me preguntó.
Partí raudo sin contestar y me
matriculé en un curso acelerado
de natación. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

onfacino. Se llama así al acei-
te que se saca de las aceitunas
que aún no están maduras. //
De la prensa salió onfacino para
embotellar. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).

onza. Moneda que se acuñó
en España desde Felipe III has-
ta Fernando VII. Porción de la
tableta de chocolate // Pagó su
precio en onzas. // Di al niño
una onza de chocolate (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).

opilada. Embarazada. (VISI

CALLEJA RUIZ).
opíparo. Copioso. // El ban-
quete de ayer fue opíparo. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
oraje. Tiempo muy crudo.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
orangina. Botella pequeña
como de un tercio que se ven-
día antiguamente en los bares
de las ciudades y cantinas de
los pueblos con sabor a naran-
ja. // Con la propina me compré
una orangina. (ALFREDO RUIZ

SANCHO).
orbe. Esfera celeste. // A la
Luna, por ejemplo, ya le quieren
poner fronteras. Se enojará y,
como la Tierra, llegará a desor-
bitarse. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
órdiga y reórdiga. Exclama-
ción, coletilla que decía mi
abuelo Máximo. // ¡La órdiga,
qué tío más alto!. (B.D.S.,
ENRIQUE ANGULO).
orejera. Parte transversal en
el arado para abrir más el sur-
co. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).

113



114

orín. Moho que se forma en el
hierro por la humedad. // Esta
reja está llena de orín. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
orvallo. Llovizna que cae
lenta y suave, calabobos. //

Aquel orvallo le caló totalmen-
te. (MIGUEL SÁNCHEZ DE LA

HOZ).
otero. Cerro. Montículo. //
Desde aquel otero veremos
como culebrea el río. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
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pabilón. Porción de lana que
cuelga del copo de la rueca.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
pábulo. Sustento de un
hecho. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
pachorra. Indolencia a la hora
de hacer las cosas. (ENRIQUE

ANGULO).
pagar a escote, escotar. Pagar
a medias. (VISI CALLEJA RUIZ).
pagar el piso. Impuesto sim-
bólico que debían de pagar los
mozos de fuera que vinieran a
casarse con una moza del pue-
blo; con ello se corrían una
parranda, también llamada
manta. Si no lo hacía, se le
daba una cencerrada por la
noche en casa de la novia.
(IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).

pairo. Estar el buque fondea-
do y con las velas tendidas. //
De ahí que estemos alguna vez a
dos velas, como una nave al pai-
ro. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
pala. Parte ancha del hacha
de doble filo. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
palafrenero. Mozo que lleva
del freno al caballo. // Por favor,
sujeta el palafrén; intentaré subir-
me sobre la yegua. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO, Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
palanca. Palo largo en el que
se colgaban los chorizos de la
matanza. (JUAN JOSÉ MARTÍN

DE MIGUEL).
palangana. Un recipiente
para echar agua. Recipiente
donde se lavaban la cara y las
manos. // Luis se lavó la cara
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en la palangana. (GONZALO

MELCHOR ARNÁIZ - C.P. JUE-
CES DE CASTILLA, HORTENSIA

PASCUAL FUENTE).
palanques. Soportes vertica-
les donde se apoyan los tapia-
les del carro. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
palanquines. Gentilicio que
se utilizaba antiguamente para
los vecinos de Gamonal.
(VICENTE VIVANCO AUSÍN).
pamema. Persona sosa o que
hace muecas. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
pamplina. Dicho o cosa de
poca entidad, fundamento o
utilidad. // No me vengas con
pamplinas. (Mª RAMOS CERE-
ZO MORQUILLAS).
panadera. Tunda de palos que
se le da a alguien. // ¡Se ha lleva-
do una buena panadera! (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
pañoleta. Prenda triangular, a
modo de medio pañuelo, que se
pone al cuello como adorno o
abrigo. // Me han regalado una
pañoleta por mi cumpleaños. (Mª
RAMOS CEREZO MORQUILLAS).
paleto. Hombre rústico.
(CARMEN MENA BARCENILLA).

palillero. Parte de madera en
una pluma de escribir. En uno
de sus extremos se colocaba el
plumín que se mojaba en el tin-
tero. // Puse una pluma en mi
palillero. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, BERTA

GONZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
palurdo. Tosco, grosero.
(ENRIQUE ANGULO).
pampurrio. Malestar agudo.
// Desde que le dieron esa tolli-
na se le ha quedado un pampu-
rrio en el brazo. (FABIOLA GAR-
CÍA ARAGÓN).
pan sin sal. Persona sosa. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
panarra. Persona perezosa.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
panzo. Tripa ancha del cerdo
rellena de los aditivos de la
morcilla. (Mª ÁNGELES PÉREZ

GONZÁLEZ).
paparrucha. Noticia falsa.
(ENCARNACION ROJO TORDA-
BLE).

papear. Comer. (ENRIQUE

ANGULO).
para ti la perra gorda. Que
alguien quiere zanjar una dis-



cusión sin darle la razón 
al otro. // No te convence lo
que te digo, pues para ti la
perra gorda. (ADORACIÓN

SAIZ BARRIO, EDUARDO SAIZ

RODRIGO).
pardillo. Persona a la que
siempre tomas el pelo. (AMPA-
RO SAN PABLO GÓMEZ).
parejo. Persona que le da
igual una cosa que otra (en el
vestir, elegir cosas...). //
¡Pero qué parejo que eres, pon-
te otra cosa para ir a la plaza!
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
parvo. Pequeño. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
parvulario. Conjunto de niños
que reciben educación preesco-
lar. (PATRICIA SAIZ EBRO).
párvulo. Niño de corta edad.
(PATRICIA SAIZ EBRO).
pasamontañas. Tapabocas.
(VISI CALLEJA RUIZ).
patato. Trasto viejo o inservi-
ble. // Ese tractor está ya hecho
un patato. (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
patuco. Calzado de punto,
generalmente en forma de
bota, que se pone a los bebés a

modo de zapato o que usan las
personas mayores para abri-
garse los pies en la cama. //
Estoy haciéndome uno patucos
para este invierno. (Mª RAMOS

CEREZO MORQUILLAS).
patacón. Moneda de plata de
peso de una onza. // El escude-
ro dio un patacón a su criado.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
pavisoso. Persona sosa, sin
ánimo, con poco espíritu.
(SANTIAGO APARICIO TORRE,
ENRIQUE ANGULO).
payo. Trastero, lugar en la casa
para guardar objetos. Desván o
alto. Pueblerino.// Chiguito, sube
al payo a por las peras de la man-
zanera. // Ese chico es un payo,
parece que ha nacido en Eterna.
(JUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA,
MARTA SERRANO MARTÍNEZ,
MILAGROS MUÑOZ, MARÍA

MARTÍNEZ CUADRADO, ÁNGELA

SERRANO MARTÍNEZ).
pazguato. Simple, tontorrón
que se admira por todo. (ENRI-
QUE ANGULO).
pedicoj. Salto a la pata coja.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
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pedigüeño. El que pide con
frecuencia y de forma inopor-
tuna. (ENRIQUE ANGULO).
pedir peras al olmo. Algo
imposible. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
pegar la hebra. Hablar
mucho. // Cuando se encuen-
tran se eternizan pegando la
hebra. (ANGÉLICA LAFUENTE

IZQUIERDO).
pelafustán. Pelagatos, don
nadie. (ENRIQUE ANGULO).
pelaje. Aspecto de una perso-
na. También aplicado a otros
elementos, como el tiempo. //
¡Vaya pelaje que trae la tarde!
(IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
pelanas. Persona perezosa,
inútil y torpe. // No le convo-
ques, es un pelanas. (ALFREDO

RUIZ SANCHO).
pelechar. Cambiar el pelo del
invierno. Recobrar la salud.
Cambiar de suerte. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
pelerina. Prenda de abrigo,
hecha de lana, que cubría los
hombros de forma semicircular.
Tenía la misma forma que la
“esclavina” de los antiguos

peregrinos a Santiago. // Ponte
la pelerina que se ha levantado el
fresco. (SARA MARTÍNEZ

MATA).
pelusas, pelusillas. Nieve
fina, que suele caer con frío y
viento. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
perdigano. Además de cría de
la perdiz, también se dice de
una persona de la que no pue-
des fiarte mucho. // ¡Buena per-
digana está hecha! (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
pelitrinque. Cosa sin impor-
tancia. // Eso es un pelitrinque.
(ADRIÁN REBOLLEDO).
pellejo. Odre. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
pera. Inflamación de la mem-
brana entre las pezuñas de los
animales. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
perantón. Dícese de la perso-
na, sobretodo femenina, que es
un poco dejada en su persona y
en su moral. // Catalina es un
perantón, todo el día está por
ahí. (CIRILO MADRID OLMOS).
percal. Tela muy sencilla de
algodón, con dibujos, que se
utiliza para hacer batas o ves-



tidos. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
percherón. Caballo corpulen-
to. // Mi abuelo tenía un caba-
llo percherón. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
perdulario. Sumamente des-
cuidado en sus intereses o su
persona. Vicioso incorregible.
(ENRIQUE ANGULO).
perejiles. Persona que le gus-
ta estar en todas las salsas y
siempre dispuesta para hacer
cualquier cosa. (BERTA GON-
ZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
perendengue. Adorno
femenino de poco valor. Difi-
cultades, trabas. // Marta iba
a la fiesta llena de perenden-
gues. (ENRIQUE ANGULO, Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
pérfido. Malvado. // En la
defensa de estos aspectos es har-
to pérfido. (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO).
perico. Orinal. (BERTA GON-
ZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
perifollo. Adorno de mal gus-
to que lleva una mujer en el

pelo o en el vestido. (ENRIQUE

ANGULO).
perigallo. Amapola. // El bos-
que está después del campo de
perigallos. (FABIOLA GARCÍA

ARAGÓN).
peripuesto. Persona con arre-
glo personal muy cuidado. (BER-
TA GONZÁLEZ, DAMNA BARRE-
DO, PEDRO PLANA Y ELÍAS

RUBIO).
perno. Conjunto de tornillo y
su tuerca. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
perogrullo. Tan evidente o
conocido que resulta tonto o
simple decirlo. // Que si metes
las manos en agua hirviendo te
quemas es de perogrullo. (NIE-
VES CUMBRERAS).
pértiga. Vara central del
carro donde se sujeta el yugo.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
pescatero. Pescadero, vende-
dor ambulante en los pueblos.
(MILAGROS MUÑOZ, VISI

CALLEJA RUIZ).
pescozón. Golpe con la mano
en el pescuezo o cuello de una
persona. // Manolito le ha sol-
tado un pescozón a Pablito que

119



120

todavía le turra. (JUAN JOSÉ

MARTÍN DE MIGUEL).
pescozón. Golpe dado en el
pescuezo. // Le dio un pescozón
en toda la nuca. (MIGUEL SÁN-
CHEZ DE LA HOZ).
pestorejazo. Golpe dado
detrás de la oreja. (VISI CALLE-
JA RUIZ).
petaita. Mentira, trola, timo.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
petoto. Mujer con poco juicio.
(RICARDO MIJANGOS CORTE-
ZÓN).
petreles. Gafas o antiparras.
// Me he dejado los petreles en
casa. (SARA).
pezuño. Se aplica a la persona
muy roñosa, que no gasta nada.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
piafar. Alzar el caballo las
patas. // Los caballos piafaban
en el patio. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
picaculo. Acepción popular
del fruto del escaramujo.
(ALFREDO RUIZ SANCHO).
picaraza. Urraca. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
picatoste. Rebanada de pan
frita. // Me invitaron a meren-
dar un chocolate con picatostes.

(RAFAEL PARDIÑAS BÉJAR,
ENRIQUE ANGULO).
picheta. Botijo. // Trae la
picheta. (JERÓNIMA CUADRA-
DO DÍEZ).
picia. Trastada de niños //
¿Sabes qué picia ha hecho el
niño? (Mª VICTORIA ROJO

TORDABLE).
picón o cisco. Carbón vegetal
de pequeño tamaño, muy
menudo. // Una canción: Car-
bón de encina y picón, 
carbón de encina y picón de oli-
vo, niña bonita vente conmigo.
(ESTHER DE JUANA DE LA CAL).
picón. Esquina de una mesa o
cualquier otro objeto. // Ten
cuidado no te des con el picón de
la mesa. (MARI CRUZ BOTO

FERNÁNDEZ).
picorrelinche. Pájaro carpin-
tero. (VISI CALLEJA RUIZ).
picoso. Persona con la tez
picada por la viruela. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
piedralipe. Líquido azulado
con el que se sulfataba el trigo
antes de sembrarlo. (VISI

CALLEJA RUIZ).
pieza. Finca de labranza (con
sentido general, a veces, de



campo). // Ha ido a la pieza;
me salió una liebre en la pieza
de La Lomba. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
piedralipes. Sulfato de cobre
que se mezclaba con agua y
cereales para su desinfección
antes de la siembra. (ALFREDO

RUIZ SANCHO).
piélago. Franja extensa de la
ribera de un río. // En las orillas
del río Arlanza hay algunos pié-
lagos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
piezgo. En los pellejos de vino
las formas que corresponden a
las extremidades del animal del
que se tomó la piel. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
pilón. Pesa de la romana.
Receptáculo de piedra que
recoge agua de una fuente y
sirve para beber los animales.
// Qué poca agua tiene el pilón.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE, ENCARNACION ROJO TOR-
DABLE, VISI CALLEJA RUIZ

JESÚS DÍEZ IGLESIAS, Mª VIC-
TORIA VALDERRAMA SAIZ DE

BURGOS).
piltrafa. Carne que no tiene
más que pellejo. // Está hecho

una piltrafa humana. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
pimpollo. Pino pequeño y
rechoncho. (PATROCINIO APA-
RICIO CHICOTE).
pincel. Se dice de la persona
que es o va limpia. // Mi amiga
va siempre como un pincel. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
pingota. Cima de un monte o
alto de no demasiada entidad.
// Desde la pingota en el llano
oteaba el horizonte. (Mª DEL

MAR NICASIO RUIZ DE TEMIÑO,
VISI CALLEJA RUIZ).
pinpinpán que nieva. Se
decía para expresar tenacidad
y constancia en la labor. (VISI

CALLEJA RUIZ).
piojera. Se creía que se encon-
traba en la cabeza, debajo del
cuero cabelludo. // Cuando una
persona moría decían que, a
veces se le abría la piojera y corrí-
an los piojos por todo el cuerpo.
(VISI CALLEJA RUIZ).
piriñaca. Ensalada de verdu-
ras cortada a daditos y aliñada
con aceite, vinagre y sal (pipi-
rrana). // Hoy tenemos de pri-
mero piriñaca y de segundo pes-
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cado la plancha. (RAFAEL

DOMÍNGUEZ LÓPEZ ).
pipiolo. Novato o principian-
te. // Deja al pipiolo que apren-
da. (B.D.S.).
piquera. Entrada de agua del
río al huerto. Para regar se
abría y luego quedaba tapada
con césped, piedras o saco con
tierra. // Ten cuidado que en la
piquera suele haber culebras.
(ADORACIÓN SAIZ BARRIO).
pirola. No ir al colegio.
(VICENTE VIVANCO AUSÍN).
pirolo. Tonto, abulto, de
pocas luces. (VISI CALLEJA

RUIZ).
pita. Se dice de la persona que
va ligera o enhiesta (para su
edad o condición). Red que
utilizaban los críos para pescar
en el río (era un saco o trozo
de él). Retal que se utilizaba en
el juego del coto para coger
éste. Repetida, era voz para
llamar a las gallinas. Hueso de
algunas frutas. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ, VISI CALLE-
JA RUIZ).
pisaverde. Hombre afemina-
do y presumido que busca
galanteos. (ENRIQUE ANGULO).

pitarra. Vino de elaboración
casera. (VISI CALLEJA RUIZ).
pitarrosa. Que tiene los ojos
pequeños y legañosos. (SARA

PADILLA).
pite. Bola de cristal que se
encontraba dentro de las gase-
osas. (VISI CALLEJA RUIZ).
pítile. Canto rodado de río. //
El niño lanzó un pítile al agua.
(FELICIANO MORQUILLAS

HORTIGÜELA).
pítima. Borrachera. (ENRI-
QUE ANGULO).
pitiminí. Una persona muy
elegante y colocada. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
pititi. La salida más estrecha
de un botijo. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
pito. Canica. // Vamos a echar
una partida de pitos. (JUAN

JOSÉ MARTÍN DE MIGUEL)
pitoste. Cosa o persona que
estorba. // ¡Quita de ahí ese
pitoste!; ¡no seas pitoste! (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ)
planista. Persona dada a
poner faltas al trabajo ajeno y a
realizar proyectos sin demasia-
da consistencia. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).



pizpireta. Aplícase a la mujer
de carácter vivo y agudo. //
Elena es una joven muy pizpire-
ta. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES, ENRIQUE ANGU-
LO).
plajo. Cigarrillo hecho a mano.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
plantío. Tierra destinada a la
plantación de árboles u otra
planta. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
plañidera. Antiguamente las
que lloraban en los entierros.
// Siempre lloras, pareces una
plañidera. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
platillos. Chapas de refresco
que se adornaban por dentro
con fotos y un cristal tapándolo.
(VICENTE VIVANCO AUSÍN).
ponerse de alivio. Cambiar la
ropa negra de luto por otra de
color morado o negro con algo
blanco. // Me he puesto de alivio.
(Mª VICTORIA ROJO TORDABLE).
plexiglás. Material transpa-
rente y flexible, del que se
hacen telas, tapicerías, etc. //
Tenía yo, cuando era niña, un
impermeable de plexiglás. (Mª
VICTORIA VALDERRAMA SAIZ

DE BURGOS, IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
plumón. Punta metálica para
escribir. Se ponía en un extre-
mo del palillero. (BERTA GON-
ZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
poblano. Lugareño. // El Cid
era poblano de Vivar, aunque
campeó por otras tierras donde
lo amaron y odiaron. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
podazón. Tiempo para podar
los árboles. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
pollera. Artificio de mimbre
que se ponía a los niños para
aprender a andar. // Metí a mi
niño en la pollera. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
ponerse como un tito.
Comer mucho. (B.D.S.).
ponerse las botas. En una
celebración comer mucho. //
Viene Carlos y me dice: “Estaba
todo buenísimo”, y le digo: “¡Te
habrás puesto las botas!” (MAR-
GARITA SAIZ JIMÉNEZ).
ponerse tibio. Comer o beber
mucho. // Invitaron a Pedro a
comer y se puso tibio a marisco.
(MARIA JESUS RODRIGO SAIZ).
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ponzoña. Brebaje nocivo para
la salud. Sentido maligno para el
espíritu social. // Hay verborreas
panfletarias que son ponzoñosas
para un pensamiento libre. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
popurrí. Mezcla de cosas
diversas. (ENRIQUE ANGULO).
por la noche todos los gatos
son pardos. No hay que pre-
cipitarse, de día las cosas se
ven más claras. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
porrón. Una vasija de cristal
que sirve para beber vino y
cerveza. Persona pelmaza y
lenta. // Cuando voy al campo,
los hombre traen un porrón para
beber vino. (JORGE CONTRE-
RAS DOMINGO - C.P. JUECES DE

CASTILLA, LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
postilla. Costra de la herida.
// ¡No te ahueques la postilla
hasta que se cure! (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
postrer. Último. // Con el pos-
trer suspiro se acabó la vida.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
pota. Olla, puchero. (SARA

PADILLA).

pote. Pote en Palencia y cal-
derín en Burgos es el depósito
que tienen a un lado las coci-
nas “económicas”, donde se
echaba agua y estaba siempre
caliente. // Tenía las manos tan
frías que cuando llegaba a casa,
las metía en el pote. (MARY

CRUZ BOTO FERNÁNDEZ).
potra. Pista de hielo que se
conseguía a base de pulir un
charco helado donde patina-
ban los chicos. Suerte. (VICEN-
TE VIVANCO AUSÍN, BERTA

GONZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
potro. Aparato de madera
para sujetar a los bueyes para
herrarles. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
poza. Lavadero, depósito de 3
x 6 m. aproximadamente, que
contenía agua corriente prove-
niente de una fuente, empleada
para lavar la ropa. // Chiquito,
vete a buscar a la abuela que
está en la poza. (FRANCISCO

JAVIER TEJADA SANTIDRIÁN).
prebenda. Renta que obtiene
un canonicato por un oficio
eclesiástico. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).



preceptor. Maestro. (ISABEL

CEBALLOS URIARTE).
pregonero. Persona que
divulga anuncios y noticias en
voz alta. // El pregonero anun-
ció el día de los fuegos artificia-
les. (ELISA ALONSO REJÓN,
VISI CALLEJA RUIZ).
persignarse. Hacer la señal
de la cruz. // Al llegar y entrar
en el templo había que persig-
narse. (Mª VICTORIA VALDE-
RRAMA SAIZ DE BURGOS).
prestar. Durar en el uso,
durar en el tiempo de uso. //
Estas vacaciones me han pres-
tado mucho. (YOLANDA GÓMEZ

SAGRADO).
presto. Pronto, diligente. //
Presto me fui a la oficina. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
prez. Honor, distinción. Tam-
bién puede ser oración. // El
sacerdote inició las preces. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
pringado. Ingenuo, incauto,
que se deja engañar con facili-
dad. // Siempre te toca ser el
pringado de tu oficina. (ALFRE-
DO RUIZ SANCHO).

proclive. Muy aficionado a
algo. // Es proclive a este tipo de
gustos, aunque yo creo que son
muy extraños. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO).
puchero. Vasija de barro y
otros materiales, con asiento
pequeño, panza abultada, cue-
llo ancho y una sola asa junto a
la boca. // Arrima el puchero a
la lumbre. (Mª RAMOS CEREZO

MORQUILLAS).
puchaquina. Nuca. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
pucheros. Además de los
enseres de cocina recuerdo que
en mi aldea se decía de los cha-
vales cuando se ponían a llorar
sin hacerlo abiertamente. // El
niño después de la reprimenda de
su madre hacía unos pucheros
que daban mucha pena. (PEDRO

GONZÁLEZ PORRAS).
puntillón. Patadón. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
pudelación. Obtención de
hierro, bajo de carbono, en
horno de reverbero. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
pugillo. Mimos. // Este niño
tiene pugillos. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
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pujado. Abundancia de gases
en los animales y también per-
sona con malos humos. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
pujamonte. Herramienta
cortante que usaban los herra-
dores para rebajar el casco de
las caballerías para luego clavar
la herradura en dicho casco.
(DANIEL PEÑA RILOVA).
puñetas. Movimiento que
realizaban las abuelas con las
manos entrelazadas y movien-
do los pulgares circularmente.
(B.D.S.).
pupilo. Persona que se aloja
en casa particular. // He cogido
un pupilo. (Mª VICTORIA ROJO

TORDABLE, LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
pupitre. Mueble con tapa
inclinada para escribir.
(MIGUEL CASTRILLO ALONSO).
purga. Medicina para descan-
sar el vientre. (CARMEN MENA

BARCENILLA).
purria. Chusma. Estar muy
caliente. // Esta agua está como
purria. (JERÓNIMA CUADRADO

DÍEZ, VISI CALLEJA RUIZ).
purriela. Cualquier cosa des-
preciable, de mala calidad o
poco valor. // Me daba de pro-
pina la purriela de la cartera.
(RAMÓN ALONSO REVILLA,
BLANCA DELIA SOGORB

GALAZ, JAVIER ELOY LADRÓN

ANDRADE).
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q
que cada santo aguante su
vela. Cada uno tiene lo suyo.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
¡que mal me huele! Presen-
timiento de que no va a salir
bien. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
quebrajar. Resquebrajar.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
quebranto. Pena muy gran-
de, desaliento. // Con gran
quebranto narraba su aventura.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
quedada. Dejada, darle flojo
a la pelota para que bote jun-
to al frontón. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
quedarse a vestir santos.
Quedarse soltera. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).

quedarse con el culo al
aire. Perderlo todo o que te
han vendido. // Me dejaron con
el culo al aire. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
quedarse con el mochuelo.
Llevar las de perder. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
quejica. Que se queja de for-
ma frecuente y exagerada.
(ENRIQUE ANGULO).
quemazón. Picor y senti-
miento de culpa. // Sintió gran
quemazón al cometer la fecho-
ría. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
querubín. Persona con la
belleza de un ángel. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO,
ENRIQUE ANGULO).
quicial. Madero que sostie-
ne las puertas encajadas en
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los goznes. // Algunos aman-
tes, ansiosos de yacer con su
amada, desquiciaban las puer-
tas de sus aposentos y se sumí-
an, ambos, en un desquicio de
amor. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

quijarudo. Persona, u otro
animal, pero todos con gran-
des quijares. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

quinqué. Lámpara que arde
quemando petroleo y tiene un
protector de cristal para la lla-
ma. // Como era de noche encen-
dí el quinqué. (FRANCISO JAVIER

ANDUEZA SILVA ALONSO, Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, VISI CALLEJA RUIZ).

quinta. Casa de descanso,
generalmente en el campo. //
Compré una quinta en un pue-
blo cercano. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
quintal. Peso de 100 kilogra-
mos. // Compré un quintal de
leña. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
quintalero. Báscula con
pesas de 25, 50 y 100 kilogra-
mos. (VISI CALLEJA RUIZ).
quiñón. Partida de tierras
arrendadas. (VISI CALLEJA

RUIZ).
quitaipón. Un par de objetos
que se sustituyen con reciproci-
dad. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
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raba. Cebo para pescar reali-
zado con huevas de bacalao.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

rabada. Cuarto trasero de las
reses después de muertas y
destazadas. // Rabadán, por
favor, seleccione usted, de ese
hato de toros que gobierna, el
que tenga la mejor rabadilla.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

rabadilla. Últimas vértebras
de la columna. (VISI CALLEJA

RUIZ).

rabal. Arrabal. // En el rabal
de San Esteban hay un corralón
donde abundaban las tahonas.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

rabel. Instrumento músico
pastoril. // Tocaba el rabel
mientras cuidaba el ganado.

(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

rabilsalsera. Persona de
carácter vivo y metomentodo.
(BERTA GONZÁLEZ, DAMNA

BARREDO, PEDRO PLANA Y ELÍAS

RUBIO).

rada. Ensenada donde los
barcos fondean al abrigo de los
fuertes vientos. // El turco
Barbarroja se conocía todas las
radas del mar Mediterráneo.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

raedera. Herramienta usada
para raer las resinas de los
pinos. También se usa para
sacar raeduras a las zanahorias
u otros tubérculos. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).

raidera. Placenta de los ani-
males. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).

r
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raído. Desgastado. // Este abri-
go está ya muy raído. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
ralda. Rodaja de pan. // Voy a
partir unas raldas de pan para
haceros unas torrijas. (Mª
ÁNGELES PÉREZ GONZÁLEZ).
ralea. Raza, casta. (CARMEN

MENA BARCENILLA).
ramonear. Cortar las puntas
de las ramas de los árboles.
Dicho de los animales, pacer
las puntas o las ramas de los
árboles. (ENRIQUE ANGULO).
ramplón. Vulgar, chabacano.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ramuja. Hojas secas de los
pinos. Conjunto de ramas del-
gadas que se cortan. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
rancho. Comida que se da a
los soldados. // Era la hora del
rancho y los soldados fueron al
comedor. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
rancio. Vino quinado viejo,
famoso en la calle Fernán
González. (VICENTE VIVANCO

AUSÍN).
rapiñar. Hurtar, robar algo
arrebatándolo. // La rapiña era

su único medio de vida. (ENRI-
QUE ANGULO, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
rapiseco. Persona de mal
carácter, de mal raspe. (JERÓ-
NIMA CUADRADO DÍEZ).
raposada. Darse una raposa-
da es darse una vuelta rápida
por un sitio para ver o enterar-
se de alguna cosa. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
rasmia. Poner tesón y habili-
dad en realizar las cosas. //
¡Con qué rasmia juega! (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
raspón. Esqueleto del racimo
de uvas una vez comido. (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
raspe. Cualidad de áspero. Se
aplica también a personas. //
Vaya raspe que tiene el amigo.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
rastra. Trozo grande de
madera que tirado por anima-
les sirve para recoger en un
montón la parva de mies al
final del día. // Montaros en la
rastra para hacer peso. (ALFRE-
DO RUIZ SANCHO).
ratera. Forma de jugar la
pelota a ras de suelo en el fron-
tón. // ¡Échasela ratera, que



está atrás! (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
rayo. Criatura inquieta, a
veces de poco fiar. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
real. Moneda equivalente a 25
céntimos de peseta. // Este real
es una moneda muy antigua.
(CARMEN GARCÍA SERRANO).
rebato. Llamamiento que
hacía la campana para avisar de
algún peligro. // Las campanas
tocaron a rebato a causa de un
inesperado incendio. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
rebigado. Torcido. // Va rebi-
gado del golpe que le dieron.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
rebudiar. Regañar, prostestar.
// Te pasas el día rebudiando.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
recallar. Subir una cuesta
haciendo zig-zag. // La mula
subió la ladera recallando.
(ENCARNA CUADRADO GAR-
CÍA).
redondela. Utensilio redondo
realizado con juncos o mim-
bres, utilizado para llevar el
pan a cocer al horno. // Coloca
bien los panes en la redondela.
(LUISA MORQUILLAS MATA).

recencio. Viento fuerte.
(SARA PADILLA).
recental. Cordero pequeño.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
rechiflar. Silbar con insisten-
cia. // Lucas rechiflaba al con-
ductor. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
rechoncho. Dicho de una per-
sona o un animal, grueso y de
poca altura. (ENRIQUE ANGU-
LO).
recova. Mercado de huevos y
aves. // En otros tiempos había
recoveros que iban con burros a
los pueblos e intercambiaban
huevos y gallinas por otros pro-
ductos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
recuaje. Canon abonado por
las recuas de caballerías que
transitan. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
redrollo. Soporte para sujetar
las ollas en las cocinas antiguas.
// Arrima el puchero al redrollo
para que no se mueva. (MARÍA

MARTÍNEZ CUADRADO).
regachera. Zanja pequeña
para que corra el agua. (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
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refitolero. Entrometido, ama-
nerado o presumido. Se aplica
sobre todo a la mujer. // Esa
niña es una refitolera. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
regalina. Regañina. // Le
echaron una regalina. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
regato. Arroyo muy pequeño.
// Una rana pávida no se atre-
vió a saltar el regato. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
regoldar. Refunfuñar. Protes-
tar, atronar. Prepararse una
tormenta o nublo. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
regüeldo. Del verbo, regoldar;
eructo, expulsión por la boca
con ruido de los gases que se
producen en el estómago. // El
bebé soltó un regüeldo después de
tomarse el biberón. (ALFREDO

RUIZ SANCHO, B.D.S.).
regulín regulán. Regular, ni
bien ni mal. // ¿Qué tal te ha
ido en el examen? Regulín regu-
lán. (Mª JESÚS RODRIGO SAIZ).
rejón. Es una pieza de hierro
fuerte, parecida a una espátula
que se coloca en el extremo
inferior de la injada para limpiar
el arado, porque la tierra se que-

daba pegada. // Es necesario
limpiar continuamente el arado
con el rejón. (PABLO SAIZ DÍEZ).
relingar. Columpiar. // El niño
se relingaba en los columpios.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
relingue. Columpio, balancín.
// Vamos al parque a los relin-
gues. (CARLOS MARTÍNEZ SEVI-
LLA).
relochera. Mareo. // Montar
en avión me produce relochera.
(GONZALO GALLEGO MONE-
DERO).
relocho. Aturdido, atolondra-
do, mareado. (VISI CALLEJA

RUIZ).
remendar. Reforzar con
remiendo lo que esta viejo o
roto, especialmente la ropa. Se
dice también repasar. // Hay
que remendar las sábanas
(Mª RAMOS CEREZO MORQUI-
LLAS, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
remiendo. Pedazo de paño u
otra tela, que se cose a lo que
esta viejo o roto. // Guarda ese
pedazo de tela que servirá para
algún remiendo. (Mª RAMOS

CEREZO MORQUILLAS).



remilgado. Muy pulcro y afec-
tado. // Es tan remilgado que
sólo se ocupa de él. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES,
AMPARO SAN PABLO GÓMEZ).
renegrial. Renegrido. Trozo de
piel amoratado por un golpe.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
reo. Turno, ronda. ¡Venga,
ponnos otro reo de vinos! (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
repanchingarse. Sentarse de
una forma muy estirada y
cómoda. // Fulanito está senta-
do todo repanchingado. (EST-
HER MOLINERO GUTIÉRREZ).
repiquete. Hacer las cosas en
un repiquete es hacerlas muy
rápido. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
repringue. Rayuela, juego
infantil de niñas. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
repelús. Temor o repugnancia
indefinida que causa algo.
(ENRIQUE ANGULO).
requiebro. Piropo. // Se va
perdiendo la costumbre de decir
requiebros. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
respingar. Respirar, estar
vivo. // ¡Esa ya no respinga

más! (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
resquetén. Olor acre y fuerte.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
resquiebro. Grieta o quebra-
za que sale en las manos por el
frío o el trabajo. // Tiene los
dedos llenos de resquiebros.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
restañar. Parar el curso de un
líquido, en especial de la san-
gre. // Restañaron la herida con
un apósito. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
restinga. Taberna. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
retintín. Modo de hablar con
cierto tono con el ánimo de
zaherir. (ENRIQUE ANGULO).
retortijón. Torcedura, princi-
palmente en la pierna. (JUAN

JOSÉ MARTÍN GARCÍA).
retrato. Foto. (MILAGROS

MUÑOZ).
revendecha. Venganza. // Le
hizo una revendecha. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
revilvar. Hacer las cosas
deprisa y corriendo. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
revuelta. Curva. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
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rezcarse. Preocuparse. Dudar
de hacer algo. // No te rezcas
de nada. (JERÓNIMA CUADRA-
DO DÍEZ).
rezongar. Refunfuñar, gruñir.
// Se decía que doña Beata siem-
pre iba rezando, y lo que ocurría
era que se le precipitaban los
rezongos de su alma. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
riajada. Terreno fértil entre
dos ríos o regatos que corren
paralelos. // La riajada de San
Pedro siempre produjo buenas
remolachas. (MARÍA DEL CAR-
MEN UGARTE GARCÍA).
ribero. Especie de dique reali-
zado con estacas, cascajo y
césped. // Contenían las creci-
das de los ríos, igual que una
escollera. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
ricino. Planta de la que se
extrae dicho aceite purgante.
// No había mayor horror que
tomar aceite de ricino. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
rielar. Brillar temblorosamen-
te. // Las aguas lacustres rielan
trémulamente cuando las mece
el viento. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).

rigilete. Chorro del porrón. //
Beber a rigilete. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
rilar. Temblar, tiritar. // Perico
robó ciruelas verdes, se las
comió y se riló antes de llegar al
retrete. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
rilera. Fila, hilera. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
rinche. Estar excluido, fuera
de juego. Se usa en los juegos
infantiles. (JERÓNIMA CUDO

DÍEZ).
ringar. Derrengar, lastimarse
los lomos. (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ).
ringlero. Línea en los cuader-
nos infantiles para guiar la cali-
grafía. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ringorrangos. Adornos exa-
gerados. Se decía de quien
gustaba de hacer ostenta-
ción.// Llevaba un vestido lle-
no de ringorrangos. (MIGUEL

ÁNGEL TOMÉ RODRIGO, BER-
TA GONZÁLEZ, DAMNA

BARREDO, PEDRO PLANA Y

ELÍAS RUBIO).
risada. Carcajada. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).



ristra. Trenza de ajos, o de
cebollas. (CARMEN MENA

BARCENILLA).
roano. Se dice de los caballa-
res que tienen el pelo de color
gris, blanco y bayo. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
roblón. Remache de hierro
para ensamblar estructuras. //
Los puentes de fierro se robla-
ban antes de usar la soldadura
eléctrica. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
rociadera. Regadera para
las plantas. // Los geranios 
se han de rociar por la noche.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
rodadizo. Persona o animal
de vida errante. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
rodela. Recipiente redondo y
amplio de mimbre donde se
llevaban hechas las hogazas
amasadas al horno para su
cocción. Escudo redondo que
usaban para defender el pecho
los que peleaban con espada.
// Ayúdame a ponerme la rode-
la en la cabeza para llevarla al
horno. (ALFREDO RUIZ SAN-
CHO, BIBIANA DÍEZ DÍEZ).

rodera. Señal que deja impre-
sa la rueda de un vehículo en el
suelo. (ÁLVARO BENITO, VISI

CALLEJA RUIZ).

rodero. En las imprentas,
mozo que estaba encargado de
mover la rueda de las máqui-
nas. (ÁLVARO BENITO).

rodezno. Rueda hidráulica con
paletas curvas y eje vertical.
Rueda dentada que engrana
con la que está unida a la muela
de la tahona. // Das más vueltas
que un rodezno al cabo del día.
(LAURA ANGULO GARCÍA, MER-
CEDES ILLERA SÁNCHEZ, LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).

rompecabezas. Juego de pie-
zas que forman una figura. //
Los cuadros de Picasso parecen
un rompecabezas. (ELISA ALON-
SO REJÓN).
ronchar. Hacer ruido al masti-
car un alimento duro o crujir un
alimento al comerlo por estar
poco cocinado. // ¿Qué estás ron-
chando? Pues una zanahoria. (Mª
JESÚS RODRIGO SAIZ, PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
rondo. Aro de juguete guiado
por un hierro alargado. // Va-
mos a echar una carrera de ron-
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dos. (JUAN JOSÉ MARTÍN DE

MIGUEL).
ropa tendida. En conversa-
ciones de mayores, cuando se
advierte de la presencia de
criaturas. // ¡Cuidado, hay ropa
tendida! (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
roya. Rubia. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
ronzal. Cuerda que se pone
a las caballerías al pescuezo.
(CARMEN MENA BARCENI-
LLA).
roñica. Que tiene o padece
roña. Miserable, mezquino,
ruin. (ENRIQUE ANGULO).
ropavejero. Persona que
comercia con ropa y otros
objetos usados. // En el rastro
de Madrid hay muchas ropave-
jerías. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
rúa. Calle. // Las rúas antiguas
son entrañables. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
rubicundo. Persona rubia
que tiene la tez de color rojizo.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
rucio. Montón. (SERGIO DE

GRADO HERRÁIZ).

rueca. Instrumento para
hilar, hecho de madera. (CAR-
MEN MENA BARCENILLA,
PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE, LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
rufadera. Patente o derechos
que se pagaban en muchos
pueblos por salir con alguna
chica. Se solía pagar en la
segunda amonestación y, a
veces, mucho antes. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
rufianear. Perversidad de los
rufianes. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
rular. Rodar. // Qué bien rula-
ban aquellos patinetes que nos
fabricábamos con cuatro tablas
y tres cojinetes viejos de acero.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
rumbón. Persona desprendi-
da. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
rusma. Reúma. // Está en la
cama con rusma. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
rustrar. Resbalar. // Con
estas zapatillas se rustra ense-
guida. (JERÓNIMA CUADRADO

DÍEZ).



rutilar. Despedir rayos de
brillo aurífero. // Es conve-
niente protegerse contra tanta
rutilancia, evitar los espejis-
mos y tratar de ver la realidad.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

ruyal. Parcela arcillosa y pedre-
gosa, situada en las laderas o
parte alta de las lomas que man-
tiene poco la humedad. // Tengo
los garbanzos sembrados en el
ruyal cercano al pueblo. (SAN-
TIAGO APARICIO TORRE).
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sabadal. Chorizo cular, saba-
deño. (JERÓNIMA CUADRADO

DÍEZ).
sabadeño. Chorizo hecho con
carne de cerdo de peor calidad.
(JULIANA GONZÁLEZ ORTEGA).
sabanilla. Lienzo pequeño,
moquero, toalla. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
sabañón. Inflamación de los
dedos a causa del frío. // No
pude dormir por la molestia de
los sabañones. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
sabidillo. Que presume de
entendido y docto sin serlo y
sin venir a cuento. (ENRIQUE

ANGULO, LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
sablista. El que tiene por
hábito vivir por cuenta ajena.
// No quiere trabajar, es un
sablista que vive a cuenta nues-

tra. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
sacabocados. Instrumento
para hacer agujeros. // Con el
sacabocados hice dos agujeros
en mi cinto. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
sacamantecas. Criminal que
despanzurra a sus víctimas.
Era para meter miedo a los
niños. (ENRIQUE ANGULO,
PABLO GIL FUENTE - C.P. JUE-
CES DE CASTILLA).
sacapotras. Un mal cirujano.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
sacar a colación. Hablar de
tocar un tema, mencionar. //
Sacó a colación lo de su her-
mano. (Mª VICTORIA ROJO

TORDABLE).
salamanquesa. Salamandra.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ).

s



salampierno. Cualquier cosa
vieja y rota. // ¡Vaya salampier-
no! (JERÓNIMA CUADRADO

DÍEZ).
salchucho, salchuchero.
Estropicio, persona dada a
provocarlos. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
salegar. Lugar donde se da sal
al ganado. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
salera. Poyo situado a la
entrada de las casas en los
pueblos, donde se echaba la sal
a los animales. // No te subas a
la salera que te vas a caer.
(ALFREDO RUIZ SANCHO).
salir a la fresca. En las
noches de verano, estar en la
calle un grupo de personas
charlando y sin prisas para ir a
dormir. // (EDUARDO SAIZ

RODRIGO).
salir. Defecar, hacer de vien-
tre. // Como solo pescado, por-
que si como carne, es que no sal-
go. (MARÍA DEL CARMEN

UGARTE GARCÍA).
sangre recogida. Hemato-
ma. // Es mejor que no quede la
sangre recogida. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).

sanguina. Se aplica a la gente
que es muy apegada a su familia.
También se dice de las naranjas
cuando son de sangre de toro.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
sallar. Cavar con azada o aza-
dilla. // Fue al huerto a sallar
las patatas. (Mª VICTORIA VAL-
DERRAMA SAIZ DE BURGOS).
salpimentar. Amenizar una
velada con hechos y palabras.
(ENRIQUE ANGULO).
salva. Saludo hecho con armas
de fuego. // Las salvas anuncia-
ron la llegada del rey. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
sandio. Necio, simple. (BERTA

GONZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
sansirolé. Bobalicón, necio,
papanatas. (RICARDO CUESTA

GONZÁLEZ).
santo. Cumpleaños. // Maña-
na (día de Santa Elena) es el
santo de Rosa. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
sansirote. Tonto. (JERÓNIMA

CUADRADO DÍEZ).
santo Tomás, una y no más.
Que haces un esfuerzo o un
favor pero por una sola vez.
(MARGARITA SAIZ JIMÉNEZ).
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sapada. Trapajada, talegazo,
costalada, caída de bruces
contra el suelo. // Me acabo de
dar una sapada. (ALFREDO

RUIZ SANCHO).
sarasa. Hombre afeminado,
amanerado, homosexual. (BER-
TA GONZÁLEZ, DAMNA BARRE-
DO, PEDRO PLANA Y ELÍAS

RUBIO).
sardónico. Irónico. // Es muy
sardónico en la defensa de sus
puntos de vista en este aspecto
puesto que está muy seguro de
ellos. (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO).
sazón. Estado de la tierra
para ser trabajada. (VISI

CALLEJA RUIZ).
sementero. Saco o costal en
el que se llevaban los granos
para sembrar. // Este semente-
ro tiene un agujero y se me pier-
de el grano por él. (CARMEN

GARCÍA SERRANO).
senso. Mustio, lánguido. // El
abuelo se ha quedado senso y no
dice nada. (IGNACIO C. SORIA-
NO JIMÉNEZ, PATROCINIO APA-
RICIO CHICOTE).
señorita. Maestra de parvula-
rio. // Hoy la señorita nos ha

dejado sin recreo. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
sebo. Grasa en estado sólido,
parecida a la manteca. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
senara. Pedazo de labrantío
que cedía el latifundista a sus
criados para que lo cultivaran
ellos. Era un sistema que for-
maba parte del jornal, o sea,
que no era generosidad. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
senda. Camino. // La niña lle-
gó a casa de su abuela cantando
por la senda. (MÓNICA DEL

BURGO NEBREDA).
sepelio. Entierro. // Mucha
gente acudió al sepelio. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
ser el garbanzo negro. A
quien se le rechaza de un gru-
po. (Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
ser homiguita. Persona muy
ahorradora. (Mª PILAR RODRI-
GO SAIZ).
ser la madre del cordero.
Dar con algo o descubrir algo
importante. (Mª PILAR RODRI-
GO SAIZ).
ser más agarrao que un
chotis. Ser muy tacaño. (LAU-
RA MEDIAVILLA MARTÍN).



ser más falso que una mula.
No sabes cómo va a reaccio-
nar, no te puedes fiar. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
ser más malo que el sebo,
ser más malo que la carne
del pescuezo. Las dos expre-
siones se usan cuando alguien
es muy malo. (LAURA MEDIAVI-
LLA MARTÍN).
ser más pobre que las ratas.
Pasar necesidad. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
sera. Espuerta grande sin
asas. // No es mala la recolec-
ción: de cada rama del nogal
sale una sera de nueces. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
serete. Utensilio de esparto o
cuerda, con dos senos puntia-
gudos, que se usaban para
transportar piedras o arena.
Lo usaban los borriqueros.
(SARA PADILLA, CARMEN

MENA BARCENILLA).
serna. Porción de tierra del
sembrador. (BIBIANA DÍEZ DÍEZ).
seroja. Hoja seca que cae de
los árboles. Desperdicio que
queda. (BIBIANA DÍEZ DÍEZ).
sesero. Especie de trébede
que se ponía detrás de la

puchera cuando se ponía ésta
al fuego. Utensilio de cocina
de hierro que sirve para soste-
ner // Sujeta la puchera con el
sesero para que no se caiga.
(CARMEN GARCÍA SERRANO,
TOMASA ALONSO ANDRÉS -
CLUB DE LECTURA. HOGAR

BURGOS III, PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
sesga. Pieza triangular de tela.
// Tanto en la alta costura como
en la sencilla se añaden nesgas
para dar sesgo a los vestidos.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
sestil. Lugar donde se echan
la siesta los ganados. Sestea-
dero. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
sextante. Instrumento óptico
usado para la orientación de
los navegantes. // Carta mari-
na no me es necesaria, ni sex-
tante que me oriente... (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
sidecar. Vehículo de una rue-
da unido a una motocicleta.
(CARMEN MENA BARCENILLA).
sienso. Culo // El supositorio
es para ponerlo en el sienso.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
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siete. Rotura en el pantalón. //
Vaya siete que te has hecho.
(DANIEL ADELÍN GARCÍA LEIVA).
silente. Sosegado. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
sílfide. Mujer atractiva y de
figura estilizada. (ENRIQUE

ANGULO).
sillarejo. Piedra pequeña y
tallada por una o más caras.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
simón. Coche antiguo. //
Recorrí Madrid en un viejo
Simón. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
sinapismo. Emplaste de mos-
taza que se ponía en el pecho
para quitar el catarro. Se apli-
caba como cataplasma. //
Cuando yo era niña mi madre
nos curaba el catarro con sina-
pismos. (TERE GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
sincio. Añoranza, cariño. //
Tiene sincio. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
sinfuste. Sin sentido, con
poco fundamento. // Eres más
sinfuste que un crío de teta.
(RICARDO CUESTA GONZÁLEZ).

sinsustancia. Persona frívola.
(VISI CALLEJA RUIZ).
sinventura. Persona desven-
turada. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
sobeo. Correa que sujeta el
ubio a la pértiga del carro.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).

sobrecalza. Polaina que
cubría la pierna. // Se puso una
sobrecalza de cuero. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
sobrepelliz. Vestidura que usa-
ban los sacerdotes. // El párroco
se puso la sobrepelliz. (Mª MER-
CEDES RODRIGO ALMENDRES).
soca. Retoño de caña de azú-
car. Persona que se hace el
desentendido. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
socaliñón. Que obtiene algo
de otro con engaño. Que usa
de socaliñas. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
socarrar. Quemar o tostar
superficialmente algo. Agarrarse
la comida al fondo del puchero
(o cazuela). // Se han socarrado
las lentejas. (ENRIQUE ANGULO,
PATROCINIO APARICIO CHICOTE,
IGNACIO C. SORIANO JIMÉNEZ).



socarrona. Canción popular, a
veces mordaz e irónica, más
propia de la zona sur de Palen-
cia. (JERÓNIMA CUADRADO

DÍEZ).
sofoquina. Sofoco, acalora-
miento de una persona. Tam-
bién se utiliza referido al
ambiente. // ¡Vaya sofoquina
que hace esta tarde! (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
solaz. Descanso del trabajo. //
La tarea continuada es insalu-
bre; debemos solazarnos de vez
en cuando. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
solería. Solado. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
soleta. Trozo redondo de
goma hecho con la suela de las
zapatillas. Servía para jugar a
los cartones. // He sacado dos
cartones del cuadro donde esta-
ban con la soleta. (AGUSTÍN

PÉREZ ALONSO).
solistrón. Persona o animal
que busca lo prohibido aislada-
mente. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
soltar la gallina. Dar la pro-
pina. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).

soltar la liebre. Levantarse.
// ¡Eh, suelta la liebre! (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
somarro. Trozo de carne del
cerdo asado a las brasas. (PA-
TROCINIO APARICIO CHICOTE).
somatén. Cuerpo parapolicial
de las zonas rurales; ya no
existe. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
somizo. Enclenque, siempre
con frío. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
sonochada. Principio de la
noche. // Ya en la sonochada se
acercó a la plaza. (RICARDO

OBEJERO ARNÁIZ).
sopapo. Bofetada. // Niño
estate quieto, que te doy un
sopapo. (Mª VICTORIA ROJO

TORDABLE).
sopazas. Persona abúlica,
sosa. (VISI CALLEJA RUIZ).
soponcio. Desmayo. // Me
acerqué al río a observar unos
patos y tuve un soponcio al ver
que los libros del colegio se me
habían caído al río. (LAURA

RODRÍGUEZ TEJERINA).
sornavirón. Bofetada, cache-
te. (ENCARNACION ROJO TOR-
DABLE).
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sostener la vela. Cuando
estás de más o sobras en un
lugar. (Mª PILAR RODRIGO SAIZ).

sotabanco. Piso habitable
colocado encima de la cornisa
de las casas. // Vivía en un
humilde sotabanco de las afue-
ras. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

subversivo. Toda persona que
es capaz de perturbar o tiende
a ello. // Un león, que no pensa-
ba por sí solo, se movía a los
sones del domador; pero un día
se le activó la conciencia y no
quiso saltar por el aro. El
domesticador, propinándole
latigazos, lo llamó subversivo,
pero desde entonces el león no

deja que subyuguen sus dere-
chos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
sucinto. Ceñido a la breve-
dad. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
súcula. Torno simple. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
sudario. Sábana donde se
envolvían los cadáveres. //
Cubrieron el cuerpo de Cristo
con un sudario. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
sueldo burgalés. Antigua
moneda castellana. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
suripanta. Mujer ruin y
moralmente despreciable.
(ENRIQUE ANGULO).
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tabanque. Rueda de madera
que los alfareros empujan con el
pie para girar el torno. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
tabardo. Es una especie o clase
de abrigo. // El tabardo es ropa
de invierno. (MÁXIMO MEDIAVI-
LLA LÓPEZ, FRANCISCA IZQUIER-
DO CALLEJA-CEAS VADILLOS,
CARMEN MENA BARCENILLA).
tabla, tablilla. Finca estre-
cha de labranza. Vocablo que
se utilizaba mucho antes de la
parcelaria, propiciada por la
partición de las piezas en 
las herencias o por terrenos
laderos. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
tabloza. Paleta de pintor. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
tabón. Pella de tierra que sale
al arar las fincas. (VISI CALLEJA

RUIZ).

tabuco. Habitación estrecha.
(ENRIQUE ANGULO).
tafanario. Culo, posaderas.
// No te sientes en el poyo que te
manchas el tafanario. (SANTIA-
GO APARICIO TORRE).
tafilete. Cuero bruñido y
lustroso. // El traje de Isadora
no era de cordobán ni de bada-
na; era tan fino como el tafile-
te. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
tagal. Sombrero. // Cuando
mi abuelo tornó de la guerra de
Cuba, estaba tan escurrido y
apocado que sólo se le veía el
tagal; viejo sombrero de paja y
corte filipinos. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
tahúr. Persona fullera. //
Casimira era una tahúr; tenía
las cartas marcadas. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
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taimado. Persona bellaca. //
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
tajadera. Compuerta. // ¡Abre
la tajadera para el riego! (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
tajo. Mesa baja y tosca en la
que se descuartiza al cerdo en
la matanza. // El pobre cerdo
chillaba cuando le colocaron
sobre el tajo para llevar a cabo
la matanza. (Mª LUISA MIGUEL

SANTAMARÍA).
tajón. Parte del pino al partir-
lo después de tumbado. (PA-
TROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
talabarte. Cinturón del que
cuelga el sable o la espada. //
El militar se ajustaba el tala-
barte. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
talanga. Tener mucho dinero
o capital. (JERÓNIMA CUADRA-
DO DÍEZ).
talanguera. Dejar todo
extendido, muy extendido. //
¡Vaya talanguera que has prepa-
rado! (MÁXIMO MEDIAVILLA

LÓPEZ).
talanquera. Puerta de las
tapias o cerradas para el ga-

nado. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
talayo. Muy alto. (VISI CALLE-
JA RUIZ).
talega, taleguillo. Bolsa de
tela que se utilizaba para lle-
var o guardar cosas. // Lleva-
ba el pan metido en una talega
para que no se manchara.
(CARMEN GARCÍA SERRANO,
MIGUEL SÁNCHEZ DE LA

HOZ).
talludito. Persona que ha
dejado de ser niño o joven. //
Ya estás talludito para hacer
tonterías. (B.D.S.).
tamiz. Cedazo muy tupido.
// Pasé la harina por el tamiz.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
tamo. Polvo de la trilla. Pelu-
silla que se hace bajo las
camas y otros muebles por
falta de aseo. Sacudir el tamo
también se usaba como sinó-
nimo de pegar. // Me daba la
tos con el tamo de la trilla.
(OLIVA FERNANDEZ DE LA

CUESTA, JUAN MARTÍNEZ

CUADRADO, SALVADOR SAN-
TAMARÍA ALONSO, CARMEN

MENA BARCENILLA).



tampanazo. Ruido muy fuer-
te a causa de un golpe, co-
mo por ejemplo, el ruido del
trueno. (FERNANDO MARTINEZ

ESCAÑO).
tanganillo. Choricillo que se
daba a los niños para hacer la
merendilla, el domingo ante-
rior al carnaval. (VISI CALLEJA

RUIZ).
tañada. Majada, taína, cober-
tizo para encerrar los animales.
Todas las casas tenían su taña-
da. (IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
tañer. Tocar. // Tañen las cam-
panas de la iglesia. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
tapaboca. Golpe dado con la
punta de la espada. (VISI

CALLEJA RUIZ).
tapaculos. Escaramujo, fruto
del rosal silvestre. (VICENTE

VIVANCO AUSÍN, IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
tarre. Persona bastante pesa-
da. Acto de molestar. //¡Anda,
no me des el tarre! (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
tapamarranas. Familiarmen-
te y entre mujeres, abrigos. //
Se ponen encima el tapamarra-

nas y hale. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
tapete. Cubierta de varios
materiales colocada sobre los
muebles como protección. //
Pon el tapete sobre la mesa.
(ALFREDO RUIZ SANCHO).
tapial. Tablero lateral del
carro. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
tararí. Toque de trompeta.
Expresión burlona con la que
se muestra disconformidad.
(ENRIQUE ANGULO).
tarasca. Figura monstruosa
que se sacaba durante la pro-
cesión del Corpus. // Hace
años que no sacan la tarasca.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
tardano. Persona o cosa que
se desarrolla más tarde de lo
normal. // Víctor es tardano,
pero cuando dé el estirón
alcanzará a su padre. (ANA Mª
VELASCO).
tarela. No asistir a la escuela.
// De niños hacíamos la tarela
para ir a cazar pájaros. (ENRI-
QUE ANGULO).
tarriza. Terrizo, recipiente
redondo de barro cocido, utili-
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zado para hacer la masa de los
chorizos, magdalenas... (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
tartagoso. Persona que está
constantemente haciendo
bromas, chistes a cuenta de
otras personas. Hacer burla.
// Héctor es un tartagoso, lo ha
heredado de sus tíos y se mete
con todo el mundo. Está chin-
chando. (MARINA GONZÁLEZ

RENEDO).
tartera. Recipiente para lle-
var la comida. // Prepararemos
la tartera para comer en el cam-
po. (HONORATO ILLERA SÁN-
CHEZ).
tasajo. Pedazo de carne seco
y salado. // Pon un tasajo en el
cocido. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES, VISI CALLEJA

RUIZ).
tasco. Estopa gruesa que que-
da después de espadar el cáña-
mo. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
tasugo o tesugo. Bueyes
muy lentos, también se dice
de las personas. (VISI CALLEJA

RUIZ).
telarata. Telaraña. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).

tatilo. Hombre tonto, ino-
cente. (JERÓNIMA CUADRADO

DÍEZ).
tazar. Doblez que se queda
señalado en la ropa por estar
mucho tiempo doblada. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
tea. Astilla impregnada con
resina que se prende para dar
luz. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
telera. Pieza de madera o hie-
rro que reforzaba la reja del
arado. // Se rompió la telera del
arado. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
tempero. Sazón que adquiere
la tierra con la lluvia. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
templar. Afinar un instru-
mento. (ÁNGELES).
tenada. Cobertizo para refu-
giar a los animales. // La tena-
da está llena de bueyes. (CAR-
MEN GARCÍA SERRANO).
témpora. Antiguamente
tiempo de ayuno. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
temulento. Embriagado.
(ENRIQUE ANGULO).
tendejón. Cobertizo. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).



tender al verdín. Cuando
se lava la ropa blanca se po-
ne en la hierba al sol para 
que blanquee. // Me ha dicho
mi madre que eche agua a 
la ropa que está tendida al
verdín. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
tendero. La persona que tra-
baja en una tienda de comesti-
bles. // El tendero me atendió
muy bien. (MARÍA DE LOS

ÁNGELES ANDUEZA SILVA

ALONSO).
tener cara de no haber roto
nunca un plato. Aparentar
de buena y no ser tanto. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
tener el baile de San Vito.
No parar quieto. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
tener el culo pelado. Tener
mucha experiencia, haber
hecho muchas veces lo mismo,
saberlo de memoria. (Mª PILAR

RODRIGO SAIZ).
tener entripado. Acumula-
ción de gases en el vientre,
estar como muy lleno. // Me
encuentro hinchado, ¡tengo un
entripado…! (Mª DOLORES

LÓPEZ VICARIO).

tener gozo. Tener traza, pin-
ta de buena cosecha. (VISI

CALLEJA RUIZ).
tener la fiesta en paz. No
tener problemas, broncas...
(MILAGROS MUÑOZ).
tener la palabra en la len-
gua. No recordar la palabra
apropiada en el momento. (Mª
PILAR RODRIGO SAIZ).
tener malas pulgas. Tener
mal genio. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
tenería. Lugar donde los cur-
tidores curtían las pieles. //
Llevé unas pieles a la tenería.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
tente mientras cobro.
Aguantar. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
teque. Porción grande de pan.
// Vaya cacho teque que ha
bajado Juanito hoy al recreo
(JUAN JOSÉ MARTÍN DE

MIGUEL).
tercios. Panera donde se
almacenaban los cereales y el
vino pagados como impuesto
a la iglesia, a los clérigos y al
señor del lugar. (VISI CALLEJA

RUIZ).
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terno. Conjunto de chaqueta,
pantalón y chaleco. // Una ter-
na de ejecutivas iba vestida con
ternos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO, BEGOÑA ILLERA

SÁNCHEZ).
terrado. Parte alta de una
casa que está al descubierto.
// Tendí la ropa en el terrado.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
terraja. Útil de acero para
realizar la rosca en los torni-
llos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
tesera. Tablilla con inscripcio-
nes que servían a los romanos
como contraseña. // Al centu-
rión se le perdió la tesera y no
supo qué decir. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
testa. Cabeza. // Movió nega-
tivamente su testa, a pesar de
que sabía muy bien que con esta
pérfida decisión mancillaba gra-
vemente todas las expectativas
de su compañero, por lo que éste
acabaría muy ceñudo con él.
(FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

PRIETO).
testel. Cachivache, objeto
de poco valor que estorba. //

Tienes la habitación llena de
testeles. Recuerdos y viven-
cias de cosas antiguas. //
Vaya testeles con los que nos
sales ahora. // Niño enfalda-
do, que estorba a la madre en
sus quehaceres diarios. (VISI

CALLEJA RUIZ, MARINA GON-
ZÁLEZ RENEDO, PABLO BAR-
TOLOMÉ).
testeles. Estorbos. // Tienes
la habitación llena de testeles.
Recuerdos y vivencias de
cosas antiguas. // Vaya testeles
con los que nos sales ahora.
(MARINA GONZÁLEZ RENEDO,
PABLO BARTOLOMÉ).
tete. Ombligo. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
tibilorio. Alboroto, jaleo,
situación enredada y liosa. //
Menudo tibilorio tenían mon-
tado… (RICARDO CUESTA

GONZÁLEZ).
tija. Astil de la llave entre el
ojo y el paletón. También ele-
mento mecánico del manillar
de la bici. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
tijereta. Zarcillo del sar-
miento en la vid. // También
son tijeretas las personas 



que porfían enconadamente.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
timón. Palo derecho que sale
de la cama del arado que en el
extremo tiene tres o cuatro
agujeros. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
tinanco. Una especie de ban-
queta alta donde se ponía el
cerdo para la matanza. (SARA

PADILLA).
tinglado. Tablado armado a la
ligera. // Es un acto de mucho
riesgo bailar un zapateado en
este tinglado. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
tintero. Frasco pequeño para
tinta donde se mojaba el plumín
o la pluma. (BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA Y ELÍAS RUBIO).
tiña. Enfermedad parasitaria
de la piel del cráneo. (CARMEN

MENA BARCENILLA).
tiorba. Instrumento musical
parecido al laúd. // Hoy ya no
se toca la tiorba. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
tirabique. Tirachinas. (VICEN-
TE VIVANCO AUSÍN, VISI CALLE-
JA RUIZ).

tiragomas. Tirachinas, hor-
quilla de madera con gomas
para disparar piedras. (IGNA-
CIO C. SORIANO JIMÉNEZ).
tiralíneas. Instrumento para
delinear con tinta china a dife-
rentes grosores. // Con el
autocad, el tiralíneas ha pasado
a la historia. (PILAR MOLINOS

CALVO).
tirar de la manta. Sacar
información. (Mª PILAR RODRI-
GO SAIZ).
tirar la casa por la ventana.
Abundancia. (Mª PILAR RODRI-
GO SAIZ).
tirar la toalla. Abandonar.
(Mª PILAR RODRIGO SAIZ).
tirar los tejos. Pretender.
(VISI CALLEJA RUIZ).
tísico. Muy delgado, delga-
dez. (Mª PILAR RODRIGO

SAIZ).
tisnar. Avivar el fuego. //
Tisna la gloria que se está apa-
gando. (SANDRA LADRÓN

ANDRADE).
titilador. Familiarmente la
persona que cosquillea. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
titilar. Centellear con ligero
temblor. // Las estrellas titila-
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ban en la tranquila noche.
(MIGUEL SÁNCHEZ DE LA

HOZ).
tito. Legumbre que según la
tradición se cocina en el
Barrio de Gamonal el 17 de
enero, por la Cofradía de San
Antón. (BENITA DE LA FUEN-
TE SAEZ).
tizna. Materia para tiznar. //
Los hombres primitivos pinta-
ban con la punta de palos car-
bonizados; y la insidia humana
tizna con su voz la dignidad del
ser humano. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
tizne. Humo pegado en las
vasijas que han estado en la
lumbre. (CARMEN MENA BAR-
CENILLA).
toba. Capa o corteza que se
forma en algunos cuerpos. Tipo
de roca calcárea. Juego infantil
que consistía en librar a los
compañeros que estaban caza-
dos. // Para la buena salud den-
tal es conveniente atajar el sarro.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO, VICENTE VIVANCO AUSÍN).
tocino. Cerdo (animal). // Voy
a echar a los tocinos. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).

toboso. Formado con piedra
toba. // Hay terrenos muy
tobosos. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
toco. Palo con trapos en la
punta usado para barrer la
superficie del horno de pan. Los
trapos suelen estar húmedos y
se pasa después de calentar el
horno. // Pasa el toco que vamos
a meter el pan. (SARA-BLANCA

CUÑADO REVILLA).
tocona. Tocón grande. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
togado. Juez. // Se trata de un
togado extremadamente bien-
quisto. (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO).
tojanco. Testarudo, capricho-
so. (JERÓNIMA CUADRADO

DÍEZ).
tojo. Poza poco profunda de
un río. Charco. (VISI CALLEJA

RUIZ).
tollina. Paliza. // Desde que le
dieron esa tollina se le ha que-
dado un pampurrio en el brazo.
(FABIOLA GARCÍA ARAGÓN).
tolvanera. Polvareda que se
ocasiona con la vibración de la
tolva del molino. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).



tomurnos. Rumor. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
tonta. Españoleta, pasta
redonda hecha de los ingre-
dientes de las magdalenas.
(IGNACIO C. SORIANO JIMÉ-
NEZ).
tontaina. Persona tonta.
(ENRIQUE ANGULO).
topinar. Tropezar. // Miguel
Ángel se ha topinado y por poco
se abre la cabeza. (JUAN JOSÉ

MARTÍN GARCÍA).
toquilla. Prenda de abrigo
femenina, normalmente de
lana, que se colocaba sobre los
hombros o alrededor de los
riñones para calentarse.
Pañuelo pequeño, comúnmen-
te triangular, que se ponen
algunas mujeres en la cabeza o
al cuello. // Tráeme la toquilla
que tengo frío. (Mª RAMOS

CEREZO MORQUILLAS, VISI

CALLEJA RUIZ).
torazón. Cólico agudo en
equinos y mulares. (RICARDO

MIJANGOS CORTEZÓN).
torca. Entrada en forma de
pozo a una cueva. // En mi pue-
blo hay una torca muy profunda.
(CLARA CRESPO PÉREZ).

torcida. Mecha compuesta
por telas trenzadas que se
pone en los candiles. (FELIX

BAJO VELASCO - CLUB DE

LECTURA. HOGAR BURGOS III,
LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO, CARMEN MENA

BARCENILLA).
tordo. Mirlo. También: caba-
llería morena con pintas más
claras. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
torete. Becerro. // ¡Cuidado
con este torete, porque en el
futuro ha de tener unos cuernos
gigantescos! (FRANCISCO JOSÉ

GONZÁLEZ PRIETO).
torionda. Vaca en celo.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
tornadizo. Poco fiable por
cambiar mucho. // No es con-
veniente hacer negocios con él,
puesto que es muy tornadizo en
sus opiniones. (FRANCISCO

JOSÉ GONZÁLEZ PRIETO).
tornaílo. Hilera de hierba que
se va formando al ir segando
con el dalle. (PATROCINIO APA-
RICIO CHICOTE).
toronja. Naranja. // ¡Te resba-
laste porque aquí estuvo alguien
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que ni siquiera se preocupó por
quitar esas peladuras de toron-
ja! (FRANCISCO JOSÉ GONZÁ-
LEZ PRIETO).
torrar. Tostar. (BERTA GON-
ZÁLEZ, DAMNA BARREDO,
PEDRO PLANA Y ELÍAS RUBIO).
torrezno. Tocino frito. //
Almorcé pan con torrezno. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
torva. Dicho especialmente
de la mirada: fiera, espantosa.
(ENRIQUE ANGULO).
torvelar. Nevar con cellisca y
ventisca. (JERÓNIMA CUADRA-
DO DÍEZ).
tostado. Vino hecho en
invierno con uvas pasas. (VISI

CALLEJA RUIZ).
tostón. Se dice de algo cuan-
do se hace pesado o 
es un rollo. // Vaya película que
vimos ayer, ¡menudo tostón!
(AMPARO SAN PABLO GÓMEZ).
toza. Pedazo de corteza o
madera de algunos árboles. //
Daré forma a la toza con un
hacho. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
traba. Ligadura con la que se
atan las patas delanteras de las

caballerías. (PATROCINIO APA-
RICIO CHICOTE).
trabadero. Lugar donde se
ataban las caballerías. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
trabucar. Trastornar el orden
de una conversación u otro
concepto. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
trafullas. Persona que hace
las cosas mal y a destiempo.
(CLUB DE LECTURA. HOGAR

BURGOS III).
trapacear. Emplear artificios
ilícitos para engañar a alguien
en una compraventa o cambio.
(ENRIQUE ANGULO).
trapajada. Golpe o caída
sufrida hacia adelante, en el
que la persona da con todo su
cuerpo en tierra. // Ando con
cuidado de no tropezar, no sea
que me pegue una trapajada.
(MARÍA DEL CARMEN UGARTE

GARCÍA).
trapajo. Trapo deshilachado.
Vestido de poco valor. Se utiliza
en tono despectivo. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO, VISI

CALLEJA RUIZ).
trapajoso. Persona desasea-
da, descuidada en general.



Persona que pronuncia las
palabras de forma confusa.
(ENRIQUE ANGULO, VISI

CALLEJA RUIZ).
trapería. Lugar donde se
almacenan y seleccionan los
trapos para posterior reciclaje
de los mismos. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
trapiñar. Comer con ansia.
(ENRIQUE ANGULO).
trasconejar. Perder. // Se me
han trasconejado las llaves del
coche y no las encuentro (CHA-
RO ÁLVAREZ DÍAZ).
trastabiyazo. Golpe, golpe-
tazo. // Se ha caído de la moto;
menudo trastabiyazo se ha
metido. (JAVIER ELOY LADRÓN

ANDRADE).
trascordarse. Adormilarse,
quedarse traspuesto. (JERÓNI-
MA CUADRADO DÍEZ).
tratante. Hombre que vende
y compra ganado. // El tratan-
te me vendió una mula en la
feria. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
tratar a degüello. Tratar
mal, sin consideración ni cui-
dado alguno. // En aque-
lla casa, al pobre le trataron 

a degüello. (ELIECER TOMÉ

BARRIUSO).
trébede. Aro de hierro con
tres patas para poner las
cazuelas al fuego. (Mª ÁNGE-
LES BUEZO GUILARTE).
trena. Banda que los guerre-
ros utilizaban como cinturón.
Familiarmente cárcel. // Robó
la trena de cien soldados y lo
metieron en la trena. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
tresbolillo. Forma de colo-
car plantas en filas paralelas
de manera que formen trián-
gulos equiláteros. (ENRIQUE

ANGULO).
tresnal. Apilamiento de tres
haces de mies en forma de
pirámide. (El segador se ayu-
daba de la hoz y la zoqueta
para dejarlos en equilibrio).
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
trespiés. Mueble de tres
patas con una palangana utili-
zado para lavarse y para dejar
la toalla. (CONCEPCIÓN GAITE-
RO VELASCO - CLUB DE LEC-
TURA. HOGAR BURGOS III).
trifulca. Pelea entre varias
personas. (ENRIQUE ANGULO).
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trigueño. Entre moreno y
rubio; como el trigo. // Aquella
joven trigueña, llegada de la
imaginación, nos tenía encandi-
lados a todos los rapaces del
barrio. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
trincar. Sujetar, atar, trabar,
lazar, ligar, inmovilizar, rete-
ner… // Por la noche, es conve-
niente, trincar la puerta. (Mª
VICTORIA VALDERRAMA SAIZ

DE BURGOS).
trinchante. Herramienta de
cantería, para dejar las piedras
lisas. El trinchante dejaba un
grano más basto y la bujarda
más fino. (SALVADOR SANTA-
MARÍA ALONSO).
trinchero. Mueble como un
aparador que se ponía en el
comedor. // Mi madre tenía
un trinchero de caoba. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
trincheta. Similar a una nava-
ja que sirve para abrir el morro
de las pieles. (Mª LUISA GON-
ZÁLEZ GONZÁLEZ).
trocha. El camino más corto,
aunque peor. // Nos fuimos por
la trocha para llegar antes y

andar menos. (Mª PILAR RODRI-
GO SAIZ).
trola. Mentira. // Ese niño
cuenta muchas trolas. (IZAN

JORDAN PEÑA).
troncho. Tallo de las berzas y
de otras hortalizas que habi-
tualmente se utilizaban para
alimentar a los animales. //
Cuando vengo del huerto traigo
tronchos para los cerdos. (SAN-
TIAGO APARICIO TORRE, PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
tronzador. Sierra grande con
un mango en cada uno de sus
extremos, que sirve para partir
al través troncos grandes de
madera. // Pon tocino al tron-
zador para que no se caliente.
(ALFREDO RUIZ SANCHO, SARA

PADILLA).
troza. Tronco preparado para
sacar tablas. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
trucidar. Hacer pedazos.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
trueque. Cambio. // Mi ami-
go y yo hicimos un trueque.
(MIGUEL VIDAL).
trujamán o trujimán. Perso-
na que aconseja en las com-



pras, ventas, cambios. Intér-
prete de lenguas. (ENRIQUE

ANGULO).

tufa. Flequillo. // ¡Qué moder-
na estás con esa tufa! (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).

tufillas. Persona irritable.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

tufo. Gas venenoso que se
produce en la combustión del
carbón vegetal. Se producía
en los braseros domésticos y
era causa de mortandad.
(BERTA GONZÁLEZ, DAMNA

BARREDO, PEDRO PLANA Y

ELÍAS RUBIO, CARMEN MENA

BARCENILLA, PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).

tumbilla. Es un aparato for-
mado con cuatro palos, dos
arriba y dos abajo y en medio
una chapa donde se colocaba
un brasero para calentar las
camas. (Mª ÁNGELES BUEZO

GUILARTE, Mª RAMOS CERE-

ZO MORQUILLAS, JOSÉ CÍTO-
RES).
tunante. Pícaro, bribón.
(CARMEN MENA BARCENILLA).
turba. Depósito de materias
vegetales en descomposición.
Buen combustible para los fogo-
nes. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
turma. Testículo. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
turulato. Alelado, estupefac-
to, como tonto. (ENRIQUE

ANGULO).
tusa. Crines del caballo. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
tutiplén. En abundancia.
(ENRIQUE ANGULO).
tutos. Recortes de los tablo-
nes de madera que sirven para
encender la lumbre o para
jugar los niños a modo de
construcciones. // He traído
unos tutos para que jueguen los
niños. (LAURA MEDIAVILLA

MARTÍN).
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ubicuidad. Facultad de estar
en dos o más sitios a la vez.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
ubre. Teta de la vaca. // Esta
vaca tiene una ubre mala. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
ufano. Persona orgullosa y
engreída. // Vertió ufanía hasta
encontrarse con la horma de su
zapato; descubrió que estaba car-
comida y dejó de ufanarse. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
ujier. Portero. // Dejé el reca-
do al ujier de la oficina. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
ulaga. Aliaga. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).
único. Justamente, debida-
mente, preciso, inmejorable.
// ¿Está fría el agua? está lo

único. (Esta palabra me la
regaló mi tío Laureano dos
días antes de fallecer, el pasa-
do 1-2-2009) (JOSÉ LUIS

YÁÑEZ ORTEGA).
uliginoso. Se dice de los
terrenos húmedos y las plan-
tas que crecen en ellos. //
Berros, mimbreras, nenúfares,
lirios... Todos comparten las
aguas uliginosas. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
umbráculo. Porche para
sombrear las plantas del sol.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
umbral. Lugar que antecede a
la entrada. // Me encontré a tu
padre en el umbral. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
un ciento. Cien. // ¿Cuántas
ovejas tienes? Un ciento. (SAN-
TIAGO SANZ RINCÓN).

u



uncidor. Persona que apareja
a los bueyes con el ubio. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).

unto. Pringue. Gordura del
cuerpo animal. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

úntuma. Panceta curada. Se
denomina así al proceder de la
parte íntima (así también se
nombra) del cerdo. // Pero qué
buena está la úntuma de la últi-
ma matanza. (JUAN JOSÉ

MARTÍN GARCÍA, MIGUEL

ÁNGEL MARÍN GÓMEZ).

urca. Embarcación que se
usaba para transportar grano.

// Cien kilos de trigo puse en la
urca. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
urdidera. Instrumento donde
se preparan los hilos. // Se
estropeó la urdidera del telar.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
utílogo. Disertación después
del final de un libro. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
úvula. Membrana posterior
del paladar. Es lo que usual-
mente llamamos campanilla.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
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vacía. Hembra no preñada.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
vaciador. Afilador de cuchi-
llos, tijeras... // La hoja de esa
daga necesita más vaciado;
debemos seguir amolándola.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
vaciedad. Estupidez. // No
debemos decir vaciedades, pues
vale más pensar y repensar que
hablar y arrepentir. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
vacío. Cavidad entre las costi-
llas falsas y la ijada. (PATROCI-
NIO APARICIO CHICOTE).
vacuo. Algo poco útil. // Será
una labor extremadamente
vacua. (FRANCISCO JOSÉ GON-
ZÁLEZ PRIETO).
vadeador. Persona que cono-
ce bien los vados del río. //

(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
vadera. Lugar de un río por
donde se puede pasar. (PATRO-
CINIO APARICIO CHICOTE).
vagido. Llanto del recién
nacido. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
vaina. Persona de poca enjun-
dia, variable, hueca. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
vainica. Deshilado y cosido
con que se rematan algunas
labores. // Hice vainica en el
mantel. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES).
vaito. Vete. // Vaito, Juan, no
puedes quedarte. (PABLO CRES-
PO PÉREZ).
valedor. Persona que ampara
a otra. // Gracias a su valedor
salió del apuro. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).

v



valladar. Vallado. Obstáculo.
// El atleta superó con soltura
todo el valladar. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
vanagloria. Jactancia. // Don
Modesto se vanagloriaba con
mucha inmodestia de la belleza
de doña Modesta, su esposa.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
varapalo. Daño, pesadumbre.
// He sufrido un gran varapalo
con la noticia de su muerte. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
vardasca. Arbusto. Vara ver-
de y delgada. (PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
varear. Dar golpe con la vara.
(PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE).
vasal. Tipo de alacena alargada
y estrecha solo para vasos. //
Los vasos que me regalaste los
coloqué en mi vasal. (VALENTINA

ARAGÓN ARAGÓN).
vasera. Bandeja grande y con
asa para portar los vasos. Mue-
ble de la antigua cocina serrana
donde se dejaban los vasos. //
Las personas de cultura árabe no

se dejan caer ni un vaso de té de
la vasera mientras vuelan por el
bazar. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO, PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
vasero. Anaquel, estantería
para dejar vasos. Puede estar
al aire o dentro del aparador.
(IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
vaya tiberio. ¡Vaya follón!
(VISI CALLEJA RUIZ).
vaya traza. Expresión peyo-
rativa sobre la apariencia o la
figura de una persona. (VISI

CALLEJA RUIZ).
vedija. Mechón de lana. Mata
de pelo enredado y ensortija-
do. // La vedija de Laurita esta-
ba tan rizoso que los pobres pio-
jos estaban desvitaminizados
por falta de sol. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
vegada. Vez. // El médico
pidió vegada para hablar con su
jefe. (NICOLÁS ALAZABAL

VILLEGAS).
velador. Mesita redonda por
lo general de un solo pie. //
Puse un búcaro sobre el velador.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
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velay. Se usa para confirmar
un dicho o conjetura. // Pues sí
que está buena está manzana,
velay. (LUCÍA HOYUELOS

IZQUIERDO).
venaje. Conjunto de venas de
agua, y manantiales, que dan
origen a un río. // Nos chapare-
mos en el venaje, para cruzar al
otro lado de la pradera. (ENCAR-
NA CUADRADO GARCÍA).
vencejo. Lazo o ligadura con
que se ataba algo, especial-
mente las haces de la mies. //
Este vencejo está flojo y el haz
se va romper. (CARMEN GAR-
CÍA SERRANO, PATROCINIO

APARICIO CHICOTE).
ventanillo. Postigo de las ven-
tanas, parte interior que cubre
los cristales. // Cuando salgas,
vuelve los ventanillos. (IGNACIO

C. SORIANO JIMÉNEZ).
ventano. Parte de arriba en
las antiguas puertas de calle,
postigo. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
ventorro. Posada, venta
pequeña generalmente a las
afueras. // La felicidad de mi
niñez soñó entre los frutales de
mi Ventorro San Martín. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO,
Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
ventoso. Con mucho viento.
// Febrerillo loco, marzo vento-
so y abril lluvioso traen a mayo
florido y hermoso. (ELISA

ALONSO REJÓN).
venturi. Efecto físico que, por
disminución de presión, logra
que funcionen los pulverizado-
res de colonia. // Parecía hecho
mágico cuando, en la academia
de dibujo, soplábamos por el tubo
del venturi para que saliera el
fijador que iba e eternizar nues-
tros dibujos; Todo bajo la mirada
seria, pero entrañable, de don
Fortunato Julián. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
vero. Borde de la ventana.
(SARA PADILLA).
verriando. Puerco u otro ani-
mal en celo. (PATROCINIO APA-
RICIO CHICOTE).
vialidad. Servicios reguladores
de las vías públicas. Las ingenie-
rías de caminos, por ejemplo; las
señalizaciones... (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
vianda. Comida. (CARMEN

MENA BARCENILLA).



vidorria. Vida arrastrada y
triste. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
vigía. Torre destinada para
vigilar. // Desde la vigía obser-
vamos al enemigo. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
villamer. Herramienta para
hacer las molduras en la made-
ra. (BERNARDINO TAJADURA).
vinaza. Vino de mala calidad.
// Mala vinaza me pones para
tan buena merienda, tabernero;
esta inmundicia parece el tárta-
ro que se crea después de fer-
mentar el mosto. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
violia. Es una tabla de plan-
char que cuando termina se
dobla. (Mª LUISA GONZÁLEZ

GONZÁLEZ).
virajo. Mujer varonil. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
visos. Manchas en los cristales.
// ¡Qué visos han quedado en la
mesa!, decía mi madre al limpiar
la mesita de cristal con un trapo.
(JOSÉ LUIS DÍEZ IGLESIAS).
vito. Baile andaluz, muy ani-
mado. // En Sevilla bailamos el
vito. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

vitualla. Alimento. Comida.
// Si los ciclistas se pasan el avi-
tuallamiento se arriesgan a
sufrir una pájara. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
vocejón. Voz muy desabrida y
bronca. // Te acatarraste y tie-
nes voz tabaquera, un vocejón,
vamos, un desastre. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
vocinglero. Que da muchas
voces o habla muy recio. Que
habla mucho y de forma vana.
// Desde aquí se oye al vocin-
glero. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES, ENRIQUE

ANGULO).
voleo. Golpear una cosa sin
que caiga al suelo. // Le 
dieron un buen voleo. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
volitar. Revolotear de las
aves. // En mi barrio, cuando
niños, decíamos que las go-
londrinas volitaban muy rau-
das. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
voto a bríos. Antiguo jura-
mento. // ¡Voto a bríos!, excla-
mó en prueba de su enfado y
valentía (también buscando de
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este modo amedrentar a sus
rivales y darse ánimos a sí mis-
mo) antes de acudir con su espa-
da a esa extremadamente vio-
lenta lid, en la que, como bien
sabemos todos nosotros, resultó
exangüe de una certera estoca-
da. (FRANCISCO JOSÉ GONZÁ-
LEZ PRIETO).
vuelta la burra al trigo.
Insistir en algo, volver a tratar

un tema. (Mª CONCEPCIÓN

BLANCO DE CASTRO).
vulcanización. Mezclar el
azufre con el caucho para dar
elasticidad a éste. // Entonces
no sabíamos la razón, pero el
Ramiro nos tenía obnubilados
cuando nos decía que las gomas
de su tirachinas estaban vulca-
nizadas. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
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xeno. Extraño, extranjero.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
xero. Seco. Denomina, tam-
bién, a la comunidad de ciertos
mamíferos roedores: ardillas...
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
xerofagia. Alimentación
basándose en frutos secos. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
xerófago. Organismo que se
alimenta de sustancias secas y
pobres en agua. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).

xerostomía. Sequedad en la
boca. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).

xilo. Madera. Y sus conceptos
aledaños. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).

xilometría. Determinación
del volumen de los árboles. //
A estas alturas de mi vida des-
cubro que cuando nos juntába-
mos ocho o diez niños para
abrazar a nuestro entrañable
chopo Monín practicábamos la
metría del xilo. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
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yacija. Lecho o cama pobre.
// Reposaba en su yacija. (ENRI-
QUE ANGULO, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES, LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
yegüero. Persona que condu-
ce las yeguadas. // El yegüero
por el relincho distingue a todas
sus yeguas. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
yeismo. Defecto al pronunciar
la letra elle por ye. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
yelmo. Parte de la armadura
que cubría la cabeza. Los
caballeros armados se cubrían
la cabeza con él. // El casco de
un motociclista es un yelmo
moderno. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO, Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
yermar. Despoblar. // Yermar
los pueblos es muy triste.

(Mª MERCEDES RODRIGO AL-
MENDRES).
yerro. Equivocación. // Com-
prendo que mi yerro fue grande.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
yesca. Materia seca y muy
inflamable. // Te será mas fácil
encender la hoguera si utilizas
una yesca. (ÁLVARO BENITO,
LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
yugada. Pareja de bueyes.
Porción de terreno que puede
arar una yunta en un día. // Un
experto yuntero amarrará con
destreza las badanas que asegu-
ren la yugada al yugo. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO,
VISI CALLEJA RUIZ).
yuguero. Mozo que trabajaba
la tierra con un par de bueyes.

y



// El yuguero araba la finca.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
yunque. Bigornia. Base de
hierro sobre la que golpea el
herrero los fierros candentes.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
yunta. Par de animales que se
uncirán para hacer las labores

del campo. // Compré una yun-
ta de bueyes en la feria (CAR-
MEN MENA BARCENILLA,
PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE, Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).

yuso. Abajo. // El monasterio
de Yuso está cerca del monaste-
rio de Suso (arriba). (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO).
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zaborra. Criatura gordinflo-
na. También se aplica a perso-
nas adultas. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).

zabucar. Bazucar. Agitar. //
Había que ver a mi abuela;
para ella era imprescindible
realizar un buen zabucado con
la leche destinada a transfor-
marse en mantequilla. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).

zafado. De zafar. Persona que
se escabulle. // Don Marino,
cocinero de la marina, siempre
ponía pretextos para zafarse del
zafarrancho marinero en la
cubierta del barco. (LUIS CAR-
LOS BLANCO IZQUIERDO, Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).

zafio. Persona tosca, grosera.
Es todo ser humano que

demuestra poca ética humana.
(LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
zaga. Parte posterior de una
cosa. // Los soldados van a la
zaga del capitán. (Mª MERCE-
DES RODRIGO ALMENDRES).
zagalejo. Refajo que usaban
las aldeanas. // Y los zagalo-
nes, anhelantes de juegos amo-
rosos, intentaban levantar las
sayas de las zagalonas. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO,
MIGUEL SÁNCHEZ DE LA

HOZ).
zagón. Pieza de cuero usado
por los pastores para proteger-
se del agua. (PATROCINIO APA-
RICIO CHICOTE).
zagones. Sobrepantalón de
cuero. // El herrero se protege
con los zagones. (JUAN RAMÓN

MARTÍNEZ).
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zaguera. Se dice de la carga
que ha quedado muy atrás en
un carro (o transporte). Tam-
bién: el jugador de pelota 
por parejas que se pone 
atrás. (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
zaherir. Mortificar a uno. //
No debes zaherir a tu amigo.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
zahina. Vegetal parecido al
maíz destinado a forraje. //
Las vacas llenan sus estóma-
gos en un zahinar; después,
rumian y rumian su diges-
tión. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
zahón. Calzón de cuero con
perniles abiertos. // Un mayo-
ral sin zahones es como un
ciclista sin bici. (LUIS CARLOS

BLANCO IZQUIERDO).
zahones. Calzón normal-
mente de cuero con la pierna
abierta y se atan a los muslos.
(PATROCINIO APARICIO CHI-
COTE).
zahorí. Persona a la que el
vulgo considera conocedora
de lo oculto. Radiestesista. //
Como los seres humanos des-

perdiciemos agua al ritmo que
lo hacemos no habrá zahorí ni
con cien varillas y péndulos
mágicos que descubra nuevos
pozos. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
zalea. Piel de oveja curtida de
modo que conserva la lana.
(VISI CALLEJA RUIZ).
zalema. Signo de reveren-
cia. // Hacía demasiadas
zalemas, era un zalamero.
(MIGUEL SÁNCHEZ DE LA

HOZ).
zamacuco. Borrachera. //
Llegó con un zamacuco impre-
sionante. (Mª MERCEDES

RODRIGO ALMENDRES).
zambarco. Correas de cue-
ro para sujetar fuerte. 
(Mª LUISA GONZÁLEZ GON-
ZÁLEZ).
zambo. Cojo que anda con
dificultad. // No le hagas
correr que es un poco zambo.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
zambútaro. Dícese de la per-
sona excesivamente ansiosa,
sobre todo en la comida. //
Eres un zambútaro. (CIRILO

MADRID OLMOS).
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zamostas. Persona bruta,
ordinaria y de pocas luces. //
Qué zamostas eres para haber
hecho eso. (LAURA INÉS BALBÁS

AGUILAR, BERTA GONZÁLEZ,
DAMNA BARREDO, PEDRO PLA-
NA, ELÍAS RUBIO, ENRIQUE

ANGULO).
zampar. Comer. // Mi hijo no
deja de zampar en todo el día.
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
zamurda. Persona con mal
carácter y de trato difícil. // La
hija de la panadera es un poco
zamurda. (SANTIAGO APARICIO

TORRE).
zancajo. Talón. Persona de
mala figura. (VISI CALLEJA

RUIZ).
zangalotín. Jovenzuelo con
poca consciencia, pícaro y bri-
bón. (BERTA GONZÁLEZ, DAM-
NA BARREDO, PEDRO PLANA Y

ELÍAS RUBIO).
zanguayo o zanguango.
Descuidado, bruto. // Luis está
hecho un zanguayo. (JUAN

JOSÉ MARTÍN GARCÍA).
zapatiesto, zapitiesto. Baru-
llo, confusión. (IGNACIO C.
SORIANO JIMÉNEZ).

zanquillas. Se decía de la
persona que tenía las piernas
cortas y delgadas. // Parece
que le van a cascar las zanqui-
llas. (Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
zapatiesta. Alboroto, jaleo,
riña. (ENRIQUE ANGULO).
zara. Maíz. // En Galicia hay
grandes campos de zara. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES).
zaraballo. Trozo grande de
pan. // Ha merendado un zara-
ballo de pan. (JOSÉ LUIS YÁÑEZ

ORTEGA, AVELINA SANCHEZ

BENITO)).
zaragüelles. Especie de cal-
zones con pliegues que se usa-
ban antiguamente. // Compré
unos zaragüelles nuevos. 
(Mª MERCEDES RODRIGO

ALMENDRES).
zarajo. Tripa de cordero
trenzada que se conserva col-
gada al humo. // Chico, trae
una ración de zarajos para la
mesa 7. (FÉLIX BASCONCILLOS

AYALA).
zarandajas. Cosas menudas
y de poco valor. // Por favor,
zarandador, no me vengas con



zarandajas y desarrolla de una
vez tu profesión: mueve la
zaranda. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO, VISI CALLEJA

RUIZ).
zarate. Travieso e inquieto. //
Estáte quieto, Juanito, que eres
un zarate. (YOLANDA GÓMEZ

SAGRADO).
zarcera. Especie de chimenea
por la que se evacúan de las
bodegas los gases que se crean
al fermentar el mosto. // El
Casilúcido se olvidó de abrir la
zarcera, y con los gases se quedó
zumbado. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO, VISI CALLEJA

RUIZ).
zarco. De color azul claro
cuando se refiere a los ojos.
// Tiene unos hermosos ojos
zarcos. (Mª MERCEDES RODRI-
GO ALMENDRES, ENRIQUE

ANGULO).
zarpolas. Persona zafia, de
escasa inteligencia. // Es un
zarpolas. (JERÓNIMA CUADRA-
DO DÍEZ).
zarracatanita. Así se llama-
ba a las lagartijas en Vilviestre
del Pinar. (LAURA MEDIAVILLA

MARTÍN).

zarramandel. Trapo sucio.
Persona desaseada, sucia o
desastrosa. // Estás hecho un
zarramandel. (JERÓNIMA CUA-
DRADO DÍEZ).
zarrapastroso. Desaseado,
andrajoso. Persona desprecia-
ble. (ENRIQUE ANGULO,
PATROCINIO APARICIO CHICO-
TE, SARA PADILLA, AMPARO

SAN PABLO GÓMEZ).
zarzo. Parte del pesebre
compuesta de palos separa-
dos para comer la hierba. //
El zarzo está lleno de alfalfa.
(OLIVA FERNÁNDEZ DE LA

CUESTA).
zoquete. Trozo de pan. //
Dame un zoquete de pan.
(AVELINA SANCHEZ BENITO).
zorrera. Humo acumulado en
la cocina porque no sale bien
por la chimenea. (A veces,
también en el bar o habita-
ción). (IGNACIO C. SORIANO

JIMÉNEZ).
zascandilear. Hombre astu-
to, engañador. // Andar como
un zascandil. (CAROLINA

BLANCO ESPIGA).
zazo. Persona tartajosa. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
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zeda. La misma zeta. // Ya lo
decía sor Paulina: por mucho que
os diga que se llama zeda termi-
naréis nombrándola zeta. (LUIS

CARLOS BLANCO IZQUIERDO).
zorongo. Pañuelo doblado
que se lleva en el campo alre-
dedor de la cabeza. Moño de
las señoras mayores en los
pueblos. (PATROCINIO APARI-
CIO CHICOTE).
zorrastrón. Persona pícara
y astuta. // Mejor que no tro-
pecemos con zorrastro-
nes. (LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
zorrocotroco. Persona pe-
queña de irrelevante figura.
(JERÓNIMA CUADRADO DÍEZ).
zorrupia. Ramera. (B.D.S.).
zozobra. Inquietud, congoja.
(LUIS CARLOS BLANCO IZQUIER-
DO).
zueca. Barro que se adhiere a
las ropas. (RICARDO MIJANGOS

CORTEZÓN).
zurcir. Suplir con puntadas
muy juntas y entrecruzadas
los hilos que faltan en el agu-
jero de un tejido. // Me he
pasado la tarde zurciendo cal-
cetines. (Mª RAMOS CEREZO

MORQUILLAS, CARMEN MENA

BARCENILLA).
zumba. Cencerro grande que
lleva el cabestro de una mana-
da de bueyes. // En algunos
lugares de Cantabria, a los
novios y novias en vísperas, les
zumbaban grandes y sonoras
cencerradas nocturnas con
zumbas. (LUIS CARLOS BLAN-
CO IZQUIERDO).
zumbel. Cuerda que se
arrolla a la trompa para
hacerla bailar. // Se rompió el
zumbel de mi trompa. (Mª
MERCEDES RODRIGO ALMEN-
DRES, LUIS CARLOS BLANCO

IZQUIERDO).
zurrapa. Sedimentos, barros
que se van asentando en los
líquidos. Cosa o persona vil y
despreciable. (VISI CALLEJA

RUIZ).
zurreta. Diarrea del ganado.
(FLOR LÓPEZ PEREDA).
zurriaga. Madero usado para
cargar madera en un camión o
carro. (PATROCINIO APARICIO

CHICOTE).
zurriagazo. Golpe, dado a la
pelota con la mano, en el fron-
tón. // Le he dado un zurriago a



la pelota desde el 4 y lo he man-
dado al 9. (JOSÉ ESCRIBANO

HIDALGO).

zurriburri. Sujeto vil, despre-
ciable y de muy baja esfera.
(ÁLVARO BENITO).

173














