Procede el libro del mismo nombre “Cerezal de Aliste”

VOCABULARIO
Varías palabras además tienen otros significados de sobra conocidos.
Aquí constan solamente los que se usan en la villa y su entorno.

A
ABALLAR: Caminar de un lado para otro sin rumbo concreto.
ABERRUNTAR: Barruntar, prever por alguna observación.
ABLANDO: Remojo.
ABOMBAO: Atolondrado.
ABRÉTUNA: Una especie de gamón que sirve de alimento al cerdo.
ACEDAS: Acederas.
ACEDINES: Plantas llamadas acederillas.
ACEÑA: Molino movido por la fuerza del agua.
ACOCHAR: Acurrucan
ACOLÜMBRAR: Acercar la tierra a las plantas.
ACOLLAR: Acercar la tierra a las plantas.
ACONCHEGAR: Arrimar, aconchar.
ACROCOLLAR: Acurrucan
ACHANTARSE: Allanarse, estar de acuerdo.
ACHIPERRE: Trasto, chisme viejo.
ACHISMAR: Encender fuego, llama, etc.
ACHUCHAR: Apretar, estrujar.
AFOTO: Foto.
AFUMAR: Azuzar.
AGADAÑAR: Aguadañar.
AGARRAR: Enraizar un vegetal recién plantado.
AGAVANZA: Escaramujo, rosal silvestre.
AGUACIL: Alguacil.
AGUDO: De prisa, rápido.
AGUZAR: Afilar.

AJACUTA: Planta llamada cicuta.
AJO DE CIGÜEÑA: Puerro de viña.
ALBÉRCHIGO: Albaricoque.
ALGARóN: Especie de altramuz silvestre.
ALIPENDE: Fulero, embustero.
ALMORZAR: Desayuno.
ALQUER: Cuartal, medida para cereales equivalente a la cuarta parte de la fanega.
ALZAPóN: Válvula del chupón.
AMANIAR: Aderezar la comida. Amanerar.
AMOLAR: Fastidiar.
AMORNIAO: Asoleado, amodorrado.
AMOTO: Moto, motocicleta.
ANDACIO: Epidemia.
ANDORGA: Panza, barriga.
ANDOVIA: Viga de piedra.
ANIMAS: Toque de nueve campanadas que se da al amanecer.
ANTRUEJO: Carnaval.
AÑINO: Lana del cordero.
APANDAR: Doblar..
APAÑAR: Recoger.
APEA: Cadena o cuerda para trabar o apear los animales.
APEAR: Unir dos patas a un animal.
APECHAR: Hechar el pecho, cerrar una puerta con llave.
APETAMENTE: Exclusivamente.
APETONAR: Empujar.
APUÑAR: Agarrar fuertemente con la mano.
ARAÑoN: Araña.
ÁRGANA: Hoja de la espiga.
ARICAR: Arar por el surco para arrancar la hierba del sembrado.
ARRACAPEOS: Trastes y cosas viejas.
ARRADIO: Radio.
ARRAMAR: Derramar.
ARRANAR: Agacharse, ponerse en cuclillas.
ARRANA: Herrén, forraje.
ARRAÑAL: Cortina en que se siembra el forraje.
ARRANAR: Caer, dícese del tejado o pared que se cae.
ARRASADO: A nivel del borde de una vasija o depósito.

ARRATAR: Atar juntas las cuatro patas de un animal.
ARRECADAO: Guardado, recogido.
ARREFUCIDO: Arremangado.
ARRIACO: Animal enclenque y desvalido.
ARRIBANZO: Elevación del terreno.
ARROJAR EL HORNO: Mover la lumbre con el organero dentro del homo.
ARUÑAR: Arañar.
ASGALLA: En abundancia, de sobra.
ASUCAR: Hacer surcos.
ATADERA: Pajas de centeno con que se atanlos haces de las mieses.
ATOLLAR: Atascar.
ATORTAO: Abollado.
ATRANCAR: Pasar o poner el tranco en la puerta.
ATROPAR: Arreglar.
ATURRULLADO: Atolondrado, nervioso.
AURONA: Especie de cesto construido con paja de centeno y zarza que se usaba como
armario o despensa. Procede de Egipto.
AVANTAR: Rebosar.
AVANTON: Cuervo, buitre.
AVENIR: Estar de acuerdo. Pagar una cuota por un servicio público.
AVIAR: Terminar. Ir deprisa.
AVISE O: Umbría, terreno orientado hacia el Norte.

B
BABO: Uva suelta.
BACILLO: Planta joven de la vid.
BACHILLA: Asiento de madera ancho, corto y sin respaldo. Cesta de mimbre con dos
asas, canasta.
BAFIAR: Humear la comida o un líquido caliente.
BAGAZO: Sobrante de la elaboración de un producto.
BÁLAGO: Las mieses después de segadas.
BALDÍO: Tierra sin cultivar.
BANDUJO: Barriga, panza.
BANTAL: Bolsa o faltriquera de las mujeres.
BARDO: Montón de zarzas que se coloca en los portillos y paredes para impedir el paso
de los ganados.
BARREDERO: Tomillo, escoba o manojo de ramas que se emplea para barrer.

BARRIL: Recipiente semiesférico de barro que sirve para contener y beber vino.
Procede del norte de África.
BARRILA: Especie de cántaro pequeño de barro para contener y beber agua.
BARTOLA: Acostarse o tumbarse despreocupado de todo.
BASAR: Repisa, balda.
BECERA: Rebaño de cerdos.
BECHE: Macho de la cabra.
BERIJA: Ingle.
BERTóN: Tallo de la berza y del nabo.
BICHE: Cría de la burra.
BICHORNO: Bochorno.
BIENDA: Apero para cargar paja.
BIENDO: Apero para aventar la mies trillada.
BIMA: Bina, segunda labor que se da al terreno en primavera.
BIQUERA: Piquera en el molino salida de agua que mueve el rodezno.
BIRLAR: Quitar, robar.
BLANDÓN: Cirio gordo.
BOCHE: Pulmón.
BODÓN: Manantial en estado salvaje.
BOGA: Pez de unos 30 cm. de longitud que fue corriente en el embalse.
BORBOLLETAS: Yemas de las plantas cuando empiezan a brotar.
BORRONCHON: Bulto producido por la picadura de algún insecto.
BOTIJA: Vasija de hojalata para contener aceite.
BOTILLO: Estómago.
BROZA: Suciedad. Vegetación que estorba.
BRUCES: De cara, de frente.
BRÜGO: Hollejos y escobajos resultantes de la pisa de las uvas.
BRUJA: Especie de pequeño tomado muy corriente durante los meses de julio y agosto.
BUBILLA: Abubilla
BUCHINA: Charca, embalse pequeño en manantiales y arroyos.
BUCHO: Cría de la burra.
BUEN PROVECHO: Frase equivalente a la aceptación de un trato de compra- venta.
BUFAR: Resoplar.
BUFIóN: Corriente intermitente de aire.
BULLA: Algarabía, murmullo moles- to.
BUÑICA: Boñiga, excremento del ganado
vacuno.

BUQUERóN: Cueva o agujero del terreno.
BURACO: Agujero.
BÜRBOS: Orugas.
BUYACA: Protuberancia redonda que se produce en el roble y marrizo.

C
CABAÑAL: Montón de leña para la lumbre situado en las proximidades de la vivienda.
CABECIóN: Golpe dado con la cabeza.
CABIDA: Superficie de un terreno.
CABIJALES: Tirante del arado.
CABRIADA: Rebaño de cabras.
CACHO: Trozo.
CAER: Dícese de los animales que quedan presos en las trampas.
CAGAJONES: Excremento del ganado caballar, mular, asnal y de cerda.
CAGANETAS: Excrementos de la cabra, oveja, el conejo y la liebre.
CALAMORRO: Duro, testarudo.
CALIENDA: Canal que conduce el agua desde la presa al molino.
CALZADA: Pared del terraplén y del bancal.
CALZÓN: Especie de pantalón ceñido que usaban los hombres.
CAMBIZA: Apero para recoger y amontonar la parva para limpiar.
CAMBIZO: Tirante del trillo.
CANCíN: Ganado lanar cuando tiene edad superior a cordero e inferior a oveja.
CANCHAL: Parcela de terreno de mala calidad:
CANDONGA: Persona charlatana y gandul.
CANGALLO: Agrazón, racimo pequeño de uvas.
CANGUELO: Carga o trabajo adicional y molesto.
CANICHE: Conejo.
CANTARA: Cántaro pequeño de barro para contener y beber agua.
CANTIAGO: Rollizos que se colocan encima de las vigas y sujetan la llata del tejado.
CANTÓN: Pared exterior de una casa.
CANTUSAR: Perder, extraviar algo.
CANAFREJA: Cañaheja.
CAÑERO: Paso corto y estrecho entre fincas particulares.
CAÑILERO: Saúco.
CAÑIZA: Cañizo.
CAÑIZO: Tablero para cerrar el carro por delante.
CAPELLANÍA: Paliza.

CARÁMBANO: Hielo.
CARAMELO: Hielo en forma de estalactita que se forma al gotear las canales durante el
deshielo de las nieves.
CARANTOÑA: Careta para castrar las colmenas.
CARBAJO: Roble.
CÁRCEL: Especie de parque para los niños pequeños.
CARIAR: Pastar el ganado.
CARNERO: Macho castrado de la oveja.
CARNIZUELO: Cornezuelo del centeno.
CAROLO: Primera y última rebanada del pan.
CARONJO: Carcoma, termita.
CARRANCA: Carlanca.
CARRAPITO: Planta joven de alcornoque o encina.
CARRERA: Fila, hilera.
CARRIL: Senda, sendero.
CASA: Hoyo en que se siembran varias semillas juntas de calabaza, sandía, melón, etc.
CASAL: Parcela pequeña cercada.
CASCABUYO: Cascabillo, cascabullo.
CASCAÑETO: Pesuño.
CASETO: Especie de cuadra rural para guardar el ganado lanar.
CASTILLO: Trozo de pared rústica entre dos fincones.
CASTRIAR: Castrar las colmenas.
GAYATA: Cayado.
CECHAR: Acechar, vigilar.
CEMBA: Porción considerable de paja, tierra, nieve, etc. amontonada.
CENCEÑO:Hielo que el viento pega a las plantas.
CENCERRADA: Manifestación popular con objetos sonoros que se hacía después de la
primera amonestación cuando uno de los novios era viudo.
CERANDA: Criba.
CERCE: Corte o rutura perpendicular.
CERNIR: Cribar la harina para separar el salvado.
CERRADERA: Peña con hoquedades donde se refugian los conejos.
CERRAL: Cumbrera del tejado, caballete.
CERRAO: Parcela cercada.
CIGÜEÑAL: Aparato primitivo para elevar el agua.
CINOJO: Hinojo.
CIPITARRA: Resfriado.
CISCA: Chaparrón intermitente de agua o nieve.

COCO: Larva.
COCOTE: Cogote.
COLEGIAL: Bufanda.
COLIGUE: Sobreentiende.
CONCIERTO: Acto de petición de mano.
CORNALES: Correas de cuero para uncir las vacas al yugo.
CORRECAMINO: Cogujada.
CORRO: Círculo.
CORTE: Tajo. Lugar de un terreno o de un trabajo a que se llega trabajando.
CORTEJA: Pocilga.
CORTINA: Parcela cercada con pared.
CORUJA: Duende nocturno para asustar a los niños.
COSCARONES: Torrejones, dulces hecho con el sobrante de la fundición de la manteca
del cerdo, con migas de pan y azúcar.
COSTAL: Saco. Costado.
COTAR: Acotar, prohibir.
COZAR: Rascar el cuerpo.
CUADRILES: Ríñones.
CUARTERÓN: Medida de líquidos equivalente a la cuarta parte de un litro.
CUARTILLA: Medida de líquidos equivalente a cuatro litros. Es la cuarta parte del
cántaro.
CUARTILLO: Medida de líquidos equivalente a la mitad del litro.
CUATROPIE: Al galope.
CUBETO: Cuba pequeña de madera.
CUBO: El depósito de agua inmediato al molino.
CUCIAR: Fisgar, atisbar.
CUGÜELMO: Lo contenido más arriba del borde de un recipiente.

CH
CHACOLLAR: Sacudir un recipiente con algo dentro.
CHAMARDILLA: Llama rápida y grande que dura poco tiempo.
CHAMBRA: Especie de blusa que usaban las mujeres.
CHAMUCIAR: Movimiento violento que hacen los animales cuando están uncidos para
espantar las moscas de la cabeza.
CHANFAINA: Especie de mondongo que se come fresco.
CHANGARRO: Cencerro pequeño. Persona que habla mucho.
CHAPÜRRIAR: Decir o hacer las cosas mal y sin orden.
CHICHA: Carne.

CHIMPAR: Beber demasiado.
CHINOSTRA: La cabeza humana y se usa en plan despectivo.
CHIRIVITO: Garito, estancia pequeña.
CHISCAR: Encender.
CHISME: Objeto.
CHISQUERO: Encendedor.
CHISTAR: Gustar, agradar.
CHISTE: Gracia. Gusto.
CHOLA: Zapato del país que tiene piso de madera.
CHOTO: Toro.
CHUPAMIEL: Planta del género Digitalis, llamada dedalera.
CHUPÓN: Bomba aspirante del país cuyo cuerpo y tubo de aspiración están
construidos de piedra.
CHURRAR: Chorrear.
CHURRUSCAR: Tostar demasiado.
CHUTAR: Correr.

D
DEGUEJO: Porción pequeña de lana o pelo.
DELADIAR: Desnivelar, torcer.
DENTAL: Pieza del arado en que se apoya la reja.
DERRITA: Fiesta familiar que se celebra cuando se funde la manteca del cerdo.
DESAFALAMBRAR: Desarmar, desmantelar.
DESARAR: Labor agrícola consistente en arar por el surco quitando la corteza de la
tierra por un lado y echándola para el otro.
DESTERNILLARSE: Equivale a la expresión "partirse de risa".Acción de partirse en
trozos menudos algunos cuerpos.
DEVELGAR: Doblar, cimbrear.
DONDIO: Dícese de los cuerpos rígidos que por la acción de la humedad se han vuelto
flexibles o blandos.
DORNAJO: Artesa pequeña de madera.
DORONCELLA: Comadreja.
DULZAINA: Orquestina compuesta de charambita o dulzaina propiamente dicha,
bombo, redoblante y platillos.

E

EIS: Equivalente a la palabra habéis.
EMBADURNIAR: Ensuciar, revolver, mancharse con suciedad.
EMBUESTA: Porción de cuerpos pequeños que se coge con las dos manos juntas.
EMBUTE: De sobra, en abundancia.
EMPATAR: Empalmar.
EMPÜESTA: Cama del arado.
EMPUNTIAR: Empujar
ENARBOLAR: Decidir alocadamente.
ENCALCAR: Apisonar.
ENCALLAR: Endurecerse la piel.
ENCAÑO: Vencejera. Plantas de centeno sin grano que se emplean para atar los haces
de las mieses.
ENCATALINADO:Encaminado, encarrilado.
ENCENDAJA: Arbustos, ramas y hojas secas que valen para encender la lumbre.
ENCETAR: Empezar algún comestible.
ENCORDAR: Doblar las campanas, tocar a difunto.
ENGANCHAR: Uncir los animales al yugo.
ENGARABITAR: Trepar.
ENGARIÑIDO: Entumecimiento de la mano por el frío.
ENGATUSAR: Engañar con zalamerías.
ENGOLOSINAR: Entretener con algo inservible o de poco provecho.
ENGURRIAR: Encoger.
ENJUARNIAR: Ocupar con algo molesto e inservible.
ENREJADA: Vara provista de regatón en un extremo y aguijón en el otro, que se usa
para arar con el ganado vacuno.
ENRODIAR: Envolver, enredar.
ENTALLAR: Sujetar entre dos cuerpos.
ENTARAVILAR: Trabar la lengua.
ENTENAO: Hijo de uno de los cónyuges aportado al matrimonio. Hijastro.
ENTESTAO: Testarudo, terco.
ENTONAR: Enterrar.
ENTOÑIZA: Patata nacida de semilla olvidada en la tierra durante la recolección.
ENTREMOZOS: Altramuces, chochos.
ENVOLCAR: Volcar.
ENZAMARRAO: Dicese del terreno que se labra mal a consecuencia del agua o la
humedad.
ESBARRIAO: Tendido en el suelo.
ESBARRONCADERO: Hoyo sin forma ni aplicación determinada.

ESBORCILLAR: Retorcer, estropear.
ESBÜYAR: Mondar, quitar la cascara.
ESCABICAR: Cavar superfí- cialmente.
ESCALAMOCHAR: Desmochar,
ESCALLO: Pez de unos 13 cm. de longitud que fue corriente en los pozos profundos.
ESCARRANCHÓLA: A horcajadas
ESCOBA: Retama.
ESCOÑAR: Estropear.
ESCORCHAR: Descorchar.
ESCOTAR: Pagar en proporción a lo que a cada cual le corresponde.
ESCRIÑO: Especie de cesto hecho de paja de centeno y zarza. Es originario de Egipto.
ESCURRICIAR: Escamar a los animales, hacer que desconfíen.
ESCURRUPICHAR: Ocultarse, guardarse.
ESCHANCAR: Saltar un obstáculo.
ESCHARRANCAR: Abrir las piernas.
ESFANDANGAR: Estropear.
ESFARFÜLLAR: Estropear.
ESFARRAPAO: Manirroto.
ESFORMIGAR: Desmenuzar.
ESGANCHAR: Desgajar una rama del árbol.
ESGUARNIAR: Estropear, romper.
ESMILLINAR: Lluvia muy fina.
ESMIRRIAO: Demacrado, flaco.
ESMURRIAO: Descalabrado, herido en la cabeza.
ESPACHAR: Dar de comer al ganado en el pesebre.
ESPACHURRAD: Aplastado.
ESPANZURRAO: Tendido en el suelo.
ESPARCIR: Despejar.
ESPEREJILAO: Despierto, vivo.
ESPERRIAR: Expeler con fuerza el aire o comida de la boca.
ESPETAR: Clavar.
ESPINILLA: Columna vertebral.
ESPIPAR: Romper las plantas al arrancarlas de la tierra.
ESPLEITADA: Lanzada, muy deprisa.
ESPURRIR: Estirar el cuerpo.
ESTACAZO: Golpe dado con una vara, un palo, etc..
ESTAJA: Franja que va segando una persona.

ESTITAR: Descascarillar los cereales, frutos secos, etc..
ESTITIRINA: Restos que dejan los pájaros y pequeños animales al desgranar los cereales,
legumbres, etc.
ESTRAGALBARDAS: Rompedor, manirroto, derrochador.
ESTRÉBEDES: Trébedes.
ESTREPULLIDO: Sacudida violenta.
ESTRONCAR: Romper una planta o un árbol por el tronco.
ESVOLACIAR: Movimiento de querer volar que hacen las aves cautivas.

F
FAGINAS: Hacinas de las mieses.
FALAMANDROS: Ropas y objetos rotos, viejos o inservibles.
FARDEL: Bolsa para llevar la comida.
FARONA: Abochomamiento por el calor.
FARRAPOS: Trapos, harapos.
FARRASPAS: Copos de nieve o gotas de agua gordas y frías.
FARRUCO: Envalentonado, desafiante.
FECHORÍA: Travesura, trastada.
FELLISCA: Caspa.
FENOS: Hierba seca.
FERRUJE: Oxido.
FIDEOS: Musgo de las plantas.
FINCÓN: Piedra grande hincada en la tierra.
FISGAR: Atisbar, curiosear.
FOLEQUE: Pájaro muy pequeño.
FORFAYAS: Migajas de pan.
FÓRMICAS: Migajas de pan.
FRÉJOL: Judía, alubia.
FRESCO: Terreno húmedo.
FUNGAR: Vibrar los objetos por la fuerza del viento.
FUTINGO: Coche, automóvil.

G
GADAÑA: Hierba de los valles acotados al final de la primavera.
GADANO: Guadaña.
GALAZA: Regato o torrente de poca entidad.
GALBANA: Decaimiento producido por la sed y el calor.
GALLADURA: Cicatrícula del huevo.
GALLARETA: Polla de agua.
GAMONETO: Gamón.
GAÑOTE: Cuello, pescuezo.
GARGALLERA: Cascada.
GASNATAZO: Golpe dado por detrás.
GATERA: Agujero hecho en la pared o en la puerta para que entren y salgan gallinas,
gatos y perros.
GATERO: Especie de gatera grande en las paredes de las fincas para entrar y salir las
ovejas.
GAVIA: Hoyo para plantar árboles.
GORJA: Garganta.
GOLER: Holer
GRANZAS: Pajas gordas que quedan después de trillar las mieses.
GRAYA: Chova, grajilla.
GRUÑO: Ciruelo.
GÜERA: Canal para regar.
GÜERAR: Incubar un ave.
GÜERTA: Huerta
GUIJO: Gozne o eje de la puerta.
GUILLADA: Torta pequeña cocida en el homo.
GUINCHA: Horca de hierro.
GUINCHO: Horca de hierro pequeña y doblada.
GUIPAR: Observar sin ser visto.
GURRIATO: Cerdo joven.

H
HACENDíO: Terreno húmedo.
HERRADA: Cubo de cinc de boca más ancha que la base.
HIERBA DE LA RATA: Estramonio.

HIERBAJO:Toda clase de hierbas perjudiciales que crecen espontaneamente en los
cultivos.
HILANDAR: Reunión de mujeres hilando después de cenar.
RISPIADO: Despeado.
HOGAZA: Pan grande redondo.
HOJA: Mitad del término que se siembra de cereales.
HORNAZO: Pan cocido con chorizo y tocino dentro.
HUMERO: Tizón que humea.
IGUALA: Cuota que se paga por un servicio público contratado.
INCIMITAR: Incitar.
ISBIAR: Correr.

J
JARANA: Juerga.
JARCA: Compañía mala.
JATO: Ternero.
JEIJO: Peña o piedra de cuarzo.
JERA: Trabajo, tarea, destajo.
JERGA: Manta gorda de lana.
JERINGAR: Fastidiar.
JIJAS: Empalagoso, envalentonado.
JOLDA: Compañía.
JOLIO: Cizaña.
JOSA: Huerta con árboles frutales.
JUSTILLO: Especie de chaleco que usaron las mujeres.

L
LABRA: Paliza.
LABRADO: Tierra sin cultivar.
LAGARETA: Lagar.
LAMBUJAR: Pastar los animales las hierbas que hay dentro del agua.
LENGUARDA: Viborera.
LIBRAR: Salvar.

LIMPIAR: Aventar las mieses trilladas.
LINDERA: Linde.
LIRIO: Compañón.
LIRIO DE AGUA: Acoro.
LITE: Hito de piedras.
LIZAZ: Cimiento.
LONDRA: Alondra.
LONJA: Pizarra roca negra azulada divisible en láminas.
LUEGO: Ahora mismo. Después.

LL
LLANTA: Berza que tiene más de un año.
LLARES: Cadena que pende de la chimenea y sirve para colgar el caldero a la lumbre.
LLATA: Ramaje que se coloca en el tejado para sujetar las tejas.

M
MACADO: Enfermo.
MACAR: Dar con la azada a las patatas al sacarlas de la tierra.
MACHADO: Hacha grande.
MACHETA: Hacha pequeña.
MACHETIN: Pájaro carbonero.
MACHORRA: Hembra que no tiene descendencia.
MAGARZA: Manzanilla hedionda o bastarda.
MAJADA: Cercado hecho con cañizos para recoger el ganado.
MALAYA: Exclamación de queja o impotencia.
MAMANTÓN: Retoño bajo de árboles y plantas.
MAMOLA: Mentón, barbilla.
MAMPORRO: Golpe dado en la cabeza.
MANADA: Objetos que se pueden agarrar con una mano.
MANCAR: Hacer daño.
MANCOLLA: Mata de gramíneas, cereales o hierba.
MANTEO: Rodao, falda de paño.

MANTO: Especie de capa corta usada por las mujeres y jóvenes que les cubría la cabeza
y espalda.
MANTÓN: Especie de manta usada por las mujeres para abrigarse.
MAÑA: Idea.
MARCO: Hito de límite de parcela.
MARÓN: Macho de la oveja.
MARRA: Hito de límites de términos y jurisdiciones.
MARRANO: Cerdo. Viga maestra.
MARRIZO: Árbol parecido al roble pero de menores proporciones.
MARRO: Juego de niños en el que se emplea una pelota.
MASAR: Amasar.
MATANZA: Fiesta familiar que se hace el día que se sacrifica el cerdo.
MATE: Razón, memoria de algo.
MATRERO: Astuto, zorro, precavido.
MAYA: Juego de niños parecido al escondite.
MAYO: Mazo de madera. Viga que se planta en la era durante la primera noche de
mayo.
MEDIO DÍA: Toque de tres campanadas que se daba a las doce horas del día, y era la
señal para comer.
MELA: Marca de pez que se pone a las ovejas recién esquiladas. Objeto con que se
aplica.
MELINDROSO: Persona apocada y sin ideas.
MELUCA: Lombriz de tierra.
MEÑÜZO: Manojo de sarmientos de la vid, de ataderas, etc..
MERUJA: Pamplina de huerta.
MERUJINO: Pamplina de agua.
MIAGAR: Maullar el gato.
MIAJA: Trozo pequeño de algo.
MIELGOS: Mellizos.
MIGAS: Rebanadas de pan que se ponen en el plato para absorver el caldo de la comida.
Congeniar.
MILLíN: Lluvia fina.
MOCHO: Animal que carece de astas debiendo tenerlas.
MODO: Con calma, despacio.
MODORRO: Terco, atrasado. Dícese de una enfermedad del ganado lanar cuyas reses
atacadas no se controlan y se caen.
MOJE: Salsa.
MOJICÓN: Bofetada.
MOLLA: Médula del hueso.

MOLLEDO: Miga del pan.
MONDONGO: Revuelto de sangre del cerdo, pan, azúcar, calabaza, etc, con que se
hacen las morcillas.
MONTONERA: Porción o montón grande.
MORCEÑA: Pavesa del fuego.
MORFOYO: Ramas y hojas secas pudriéndose en el suelo.
MORRALLA: Deshecho, sobrante inservible de algo.
MOSTRENCO: Persona o animal soso y cobarde.
MUELA: Almorta.
MUELO: Montón de cereal ya limpio.
MULLIR: Mover.
MUNDAR: Limpiar la cuadra, la fuente, etc.
MUNDILLA: Hito de piedras y ramas en la parte superior para indicar terreno acotado.
MÜRADAL: Estercolero, muladar.
MURGA: Molestia, estorbo.
MURGADO: Hijo único.

N
NACEDERO: Tallo recién nacido de las semillas.
NASPA: Rodezno, hélice, ventilador.
NASPAR: Correr.
NO JARAS: Expresión que equivale a vas a.
NORA: Ñora, hortaliza parecida al pimiento pero más corta.

O
OCAS: Algas de los arroyos, fuentes y lagunas.
OCHAVA: Medida de capacidad para cereales y legumbres equivalente a la octava parte
de la carga y la mitad de la fanega.
OGAÑO: Otro año.
OJETAL: Ojete, ojal.
OLIVAR: Podar.
ONDE: Donde.
ORACIÓN: Toque de nueve campanadas al oscurecer que significa el fin del día.

ORGANERO: Especie de garrote muy grande con que se removía la lumbre dentro del
homo.
ORILLO: Cinta de tela para adorno.

P
PAJARINA: Bazo.
PAJERA: Montón de paja.
PALERO: Mimbrero blanco.
PALO: Vara corta. Golpe dado con el.
PAN: Los cereales desde que nacen hasta que se trillan.
PAPIROTA: Gordolobo, verbasco.
PAPULOSA: Planta joven y vigorosa.
PARADA: Casa con sementales caballar o asnal.
PARDAL: Gorrión.
PARRERA: Mata de hortaliza.
PARVA: Los cereales extendidos en la era.
PARVÓN: Montón de paja y grano antes de limpiar.
PASADERO: Conjunto de piedras colocadas a distancia de un paso para atravesar los
arroyos o lugares encharcados.
PASAL: Escalón.
PASAVOLANTE: Trabajo rápido y chapucero.
PASPALLA: Codorniz.
PECHILLERO: Abertura por donde se mete la llave.
PECHO: Pasador, tranco de la puerta.
PEGA: Pájaro llamado urraca.
PEJE: Hilera de grano que va quedando al aventar el parvón.
PERDIGOCHO: Perdigón, pollo de perdiz.
PERENDENGUE: Apéndices que tienen algunas cabras y ovejas debajo del pescuezo.
Sello de Salomón, poligonato.
PERNIADO: Las mieses caídas o estropeadas por los temporales antes de segarse.
PESCUDAR: Buscar, indagar.
PETAR: Gustar.
PIAL: Cinta que sustituía al pie de las medias cuando no se tenía.
PIARO: Rebaño de ovejas.
PICA: Fiesta familiar que se hace la noche anterior al sacrificio del cerdo.
PICIA: Faena mala, hecho desagradable que se hace a alguien.

PICO: La boca de las personas.
PICHIRICHI: Botijo, porrón.
PIDIMULO: Cólquico de otoño.
PILO: Manantial acondicionado de forma primitiva para beber las personas.
PILLAR: Alcanzar a otro en una carrera.
PIMIENTA: Pájaro petirrojo.
PINA: Trozo de madera o hierro en forma de triángulo agudo que se emplea para
apretar algo.
PINGAR: Gotear.
PINTA: Trago de vino. Linaje. Vestimenta.
PINERA: Criba empleada para cribar la harina que se molía en el pueblo.
PISPAR: Beber, emborracharse.
PISTO: Aperitivo, tentempié.
PITACIEGA: Pájaro chotacabras.
PITORRA: Ave llamada becada o chocha.
PIZARRO: Peña grande de pizarra o cuarzo.
POLA: Carrera de animales.
POLVORINO: Especie de pequeño tomado muy frecuente en los meses de julio y
agosto.
PONER: Plantar.
PONTÓN: Piedras hincadas en el terreno a distancia de un paso para atravesar cauces
de agua.
PORRADA: Multitud, muchos.
PORRETOS: Tallos tiernos de los cereales, ajos, cebollas, etc.
PORRO: Trozo de leña para quemar.
PORTILLO: Brecha o boquete hecho en la pared para que pase el ganado.
POSTIGO: Parte alta de la puerta partida horizontalmente.
POSTURA: Comida de paja y harina que se echa al ganado en el pesebre.
POTRO: Aparato que sujeta a los animales para herrar o curarlos.
POYO: Asiento de piedra.
PRAU: Prado.
PREDICAZAINA: Sermoneo, recomendación larga y pesada.
PREGAÑUELA: El paladar de los animales.
PRENDAL: Cinta con que las mujeres sujetan la bantal y el manteo.
PRENDAR: Detener el ganado foráneo por pastar dentro del término municipal.
PRENDEDERO: Roca o piedra grande bajo tierra en que tropieza la reja del arado.
PROBANA: Vastago de un acodo.

Q
QUIÑÓN: Conjunto de propiedades que en una repartición comunal corresponde a un
grupo de vecinos. Propiedades que corresponden a cada heredero.

R
RACHÓN: Trozo de madera gorda para la lumbre.
RALDIAR: Pastar el ganado.
RANDA: Viga que sujeta la parte baja del rodezno.
RANERO: Desagüe del molino.
RAPOSA: Final de una faena agrícola.
RAS CON RAS: A nivel del borde de una vasija o depósito.
RASTRA: Apero agrícola para romper los terrones. Aparato de madera para arrastrar
grandes pesos.
RASTRAL: Trozo pequeño de cuero.
RASTRO: Apero para arrastrar y recoger algo.
RATIA: Animales que tiran delante de otros.
RAYA: Límite de la jurisdición.
REBANZÓN: Terraplén.
REBOJO: Trozo de pan duro. Merienda que se hace en el verano en el campo.
REBOLLO: Piedra dura mal encarada y de difícil uso.
REBOTILLANDO: Caer rodando por una pendiente.
REBUFIAR: Viento rebotado o desviado de su dirección.
REBULLIR: Remover.
RECENCIO: Rocío.
RECOSTRETE: Primera y última rebanada del pan.
RECHISTAR: Replicar, contestar.
REFAJO: Falda rústica interior que usaban las mujeres.
REFALDO: Lonjas de pizarra que se colocan encima de las paredes de las casas.
REGADERA: Achicador para regar.
REGAÑO: Enfado, cabreo.
REGATO: Torrente.
REJUJIAR: Grito onomatopéyico que imita el canto de algunos pájaros o el grito de los
indios.
RELBAR: Primera labor que se da a la tierra en primavera.
RELENTE: Rocío.
REMEGIR: Remover.

REMENAR: Rumiar los animales.
REMOSCOS: Arrumacos.
REMOSTIGAO: Seco, dícese de las heridas y los granos.
REPELAR: Cortar o pelar algo muy corto.
REPELLAR: Enfoscar la pared.
REPICAR: Tocar las campanas a fiesta.
REPUNTIAR: Nacer los cereales y hortalizas. Renacer los manantiales después de la
sequía.
REPUÑAR: Arrebatar algo sujeto con la mano.
RESCOLGAR: Colgarse con las manos.
RESPIGÓN: Callosidad desprendida junto a la uña.
RESPINCHAR: Salpicar.
RESTRALLAR: Ruido súbito y seco.
RETACO: Animal desvalido.
RETENTAR: Añadir un líquido a otro.
RETRANCA: Animales tirando detrás de otros.
REUGO: Lo que queda inservible después de escoger lo bueno.
REVENIDO: El fruto seco antes de madurar debido al calor o sequía.
REVENTÓN: Arveja silvestre.
REVIRAR: Retorcer.
REZUNGAR: Regañar. Protestar.
RIFIRRAFE: Trabajo rápido y chapucero.
RINGUNDANGOS: Recovecos
RIESTRA: Trenza de ajos.
ROBLA: Comida con que se celebra un trato.
ROCHO: Trozo de madera para quemar.
RODANCHA: Aro pequeño.
RODERA: Rodada. Camino carretero.
RODESNO: Rodezno, rueda movida por el agua que hace girar la piedra del molino.
RODILLA: Terreno llano donde mana y permanece el agua en el invierno.
RODILLO: Trapo viejo usado en la cocina para secar.
RODIóN: Movimiento brusco que hace el ganado al espantarse.
ROLLA: Tórtola.
RONCHAR: Roer. Masticar los alimentos duros.
RONDA: Impuesto que se cobraba a los mozos forasteros cuando tenían novia en el
pueblo. Lo mismo a los jóvenes del pueblo para admitirlos como mozos. Se cobraba una sola
vez al principio.

ROSCA: Pan en forma de corona circular que se rifa en la fiesta del Rosario, otro pan
semejante que sirve para correr y jugar ese día.
ROZAR: Roturar el terreno.
RUBIALBA: Pájaro llamado collalba.
RULO: Madero redondo empleado para trasladar sobre el grandes pesos a cortas
distancias.
RUMIACOS: Conjunto de algas verdes de la superficie del agua.

S
salir.

SALTADERO: Especie de escalera hecha la pared de las huertas y cortinas para entre
SANRUGAS: Sanguijuelas.
SAQUE: Sal, salero, gracia.
SARDA: Pececillo de unos 10 cm. de largo que fue corriente en los arroyos y cabecen
embalse.
SARNA: Planta llamada peonía.
SEMBRADURA: Cereales que se siembra.
SEMENTERA: Tiempo o época de sen cereales.
SENARA: Cosecha.
SENTAJO: Asiento rústico, incluso hecho piedras en el campo.
SERENO: Tiempo nocturno apacible buena temperatura.
SERRAR: Aserrar.
SERRILLOS: Plantas autóctonas de une cm. de altura que crecen en terrenos estén
pedregosos.
SILGUEROS: Sendero hecho por los ar les en el campo.
SIMIENTE: Semilla.
SINCHINA: Garrapata.
SOBA: Paliza.
SOBEO: Correa fuerte de cuero que u yugo al carro o a la trasga.
SOBRAO: Planta alta de la vivienda.
SOBRECIAR: Recostar, apoyar.
SOFRERO: Alcornoque.
SOLANA: Terreno orientado hacia Mediodía.
SOLTAR LA HOJA: Levantar la prohit de acotada.
SOPETÓN: Encuentro inesperado.
SOPLAMOCOS: Bofetada.
SORNAR: Estornudar los animales.

SORTIGAYO: Saltamontes.
SOTERRAR: Enterrar, meter bajo tierra.
SOTRO: Otro, el siguiente.
SUERTE: Parcela comunal que corresponde a cada vecino para labrarla durante un
período de tiempo determinado.

T
TABURETE: Silla rústica de madera.
TAJO: Asiento rústico con tres o cuatro. Mesa en que se sacrifica el cerdo.
TALABANCO: Mueble u objeto inservible.
TALEGA: Bolsa para llevar comida y cosas.
TALLO: Rendija o hendidura de las donde se refugian los conejos y alimañas.
TAMBORITERO: Tamborilero.
TAÑAGóN: Trozo corto de madera dura o de hueso descamado.
TAPABOCAS: Especie de manta con que se abrigaban los hombres.
TAPONA: Tapa de vasija grande.
TARDÍO: Tiempo desde final de las faenas de la recolección del verano hasta la
sementera.
TE: Planta llamada pazote.
TECLA: Empalagoso.
TELERA: Tableros laterales del carro.
TENADA: Corral cubierto.
TESTAR: Dar golpe con la cabeza.
TESTARAL: Terreno inclinado y pizarroso situado junto al llano de huertas y cortinas.
TIBLUNA: Tribuna.
TIRIGÜELA: Telera del arado.
TITIVIO: Pájaro llamado totavía.
TITO: Frutos secos. Semilla de los frutos que tienen hueso.
TORADA: Viga maestra.
TOMILLO MORADO: Planta llamada cantueso.
TORDA: Pájaro llamado mirlo.
TORNABODA: Segundo día de fiesta de una boda.
TORNADERA: Horca de madera.
TORNAR: Darle la vuelta a la parva.
TORNISCÓN: Bofetada, cachete.
TORNO: Máquina para hilar. Orejera del arado.

TORRADA: Rebanada de pan tostado a la lumbre.
TORRAR: Tostar.
TORREJONES: Coscarones, dulces hechos con el sobrante de la fundición de la manteca
del cerdo, migas de pan y azúcar.
TORTA: Bofetada, golpe.
TOYO: Planta llamada piorno.
TRABA: Cadena o cuerda para trabar o apear los animales.
TRANCAZO: Golpe muy fuerte.
TRANCO: Especie de pasador de madera para mantener la puerta cerrada.
TRASCA: Aparato en forma de U cerrada que une con el sobeo el yugo al arado.
TRASGAZO: Corte, desgarro.
TRASPIÉ: Tropezón, resbalón.
TRASTORNAR: Volcar.
TREFE: Envalentonado, desafiante.
TRESLUMBRE: Recuerdo lejano. Intuición.
TRINCAR LOS COCES: Movimiento que hacen los animales al levantar al mismo tiempo
las dos patas traseras.
TRINQUETE: Pared al aire libre en que se juega a la pelota.
TRIZAR: Sujetar entre dos cuerpos.
TROZA: Dintel de puerta o ventana.
TROZADOR: Tronzador.
TRUVISCO: Torvisco.
TUMBA: Caída.
TUMBALADA: Caída espectacular.
TUNDÍA: Paliza.
TUNTUNIAR: Llamar a la puerta dando golpes.

U
UMBRAL: Jamba de puerta y ventana.
UNTAR: Engrasar.
UÑIR: Uncir los animales al yugo.
ÜRMIENTO: Levadura.
UVA DE PERRO: Nueza blanca.

V

VALLORIENTO: Dícese del día cubierto, templado y en calma.
VÁSTIGA: Retoño o rama larga y frondosa.
VELAí: Ahí está.
VENCEJERA: Centeno sin grano usado para tar los haces de cereal y de sarmientos de
las viñas.
VERDE: Herrén, forraje.
VERDIASCO: Rama para arrear o conducir el ganado.
VERDÍN DEL AGUA: Lenteja de agua.
VIDE: Sarmiento de la vid.
VIVAL: Vivar, urga donde se guarnecen y crían conejos y alimañas.

Z
ZACHO: Azada pequeña.
ZADA: Azada.
ZALAMADA: Fango, materiales y objetos que arrastra el agua.
ZAPATA: Batiente de las puertas y vierteaguas de las ventanas.
ZOCO: Trozo grande de pan.
ZUDA: Presa, azud.
ZUMBANERA: Viento muy fuerte.
ZURCIDA: La lluvia, el granizo y la nieve cuando caen empujados por viento muy fuerte.
ZURRIAGAZO: Pegar con una vara.

