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-A ESGAYA. Comer, beber, divertirse y tener dinero A
Esgaya, es comer, beber, divertirse mucho y tener mucho
dinero. Ejem.: La noche de los quintos comimos, bebimos y
nos divertimos A Esgaya. Enrique tiene dinero a Esgaya, no
se le acabo ni tirándolo.
-A LA GANCHETA. Beber de una bota o un porrón sin que
el líquido toque los labios es beber a la Gancheta.
Ejemplo.: Saqué un porrón de vino y todos se mancharon la
camisa, la juventud de ahora no sabe beber A la Gancheta.
-A TRASTAPA. Hacer algo que está prohibido explícita o
tácitamente. Ejem.: Julia come A Trastapa y así está de
gorda. Julián sigue viendo a su novia, pero A Trastapa, no
quiere que le vean con ella.
-A TEQUE RETEQUE. Expresión que se usa para indicar
que algo está lleno a rebosar. Ejem.: El autobús venía A
Teque Reteque, no cabía nadie más. La panera está A Teque
Reteque, no cabe ya ni un grano.
-A TRAGALAPERRA. Andar siempre apurado, con prisa y un
tanto irreflexivamente. Ejem.: Teodoro siempre va sin
aliento, A Tragalaperra, como si le fueran arreando.
-A ZAPIQUETE. Andar a saltos apoyado en un solo pie.
Ejem.: Agustín se ha roto un tobillo y anda A Zapiquete.
-ABUCHAR. Perder todo el dinero en el juego. Ejem.:
Enrique jugó al subastado y le Abucharon.
-ACHICORIA. Planta de diversas ramas de unos seis
centímetros y hojas muy estrechas que se comen en ensalada.
-ACHORNADO. Cuando está nublado y el calor es excesivo
se dice que está Achornado.

-AFOGONAR. Este verbo tiene diversas acepciones. Ejems:
Cuando el fuego se va extinguiendo se dice que se está
Afogonando. Si se corta bruscamente una conversación se
dice que se Afogonó. Vengo de casa de Enrique que se está
muriendo, se va Afogonando poco a poco. A Pedro, el
albañil, no le encargo nada porque todo lo Afogona.
-AL ENCALLETE, Carne entre cruda y cocida. Ejem.: A mi
hermano le gustan los chorizos Al Encallete.
-ALICAR. Verbo que significa pegar, azotar. Se emplea
generalmente con los niños. Ejem: No cojas la bicicleta de
tu hermano porque te Alico. Como no vayas al colegio te
Alicaré.
-ALUGADO. Jornalero que se ajustaba para trabajar en la
labranza desde Navidad a San Juan. Lisardo tienes dos
Alugados, uno para que vaya con la yunta y otro para que
cave las viñas.
-ANGELICOS. Dícese del vino que se vierte en el
recipiente donde se han comido sopas de ajo para después
beberlo. Ejem.. A mi de las sopas lo que más me gusta son
los Angelicos.
-APELUCHAR. Verbo más o menos como trapear, aunque
también puede aplicarse al estado de salud. Lisardo lleva
unos años sin cosechar, pero va Apeluchando. Vengo de ver a
Juan, parece que venciendo a la enfermedad, va
Apeluchando.
-APRÉ. Si no se gana ni se pierde en el juego se dice
que se ha salido Apré. Ejem.: -¿Qué tal la partida? -Salí
Apré, ni perdí ni gané.
-ARREÑAL. Parcela pequeña. Ejem.: Lisardo tiene poca
propiedad, sólo unos Arreñales.
-ARROÑAR. Este verbo reflexivo se utiliza en el sentido
de que algo, las paredes, el cauce ataluzados de un
arroyo, etc. se resquebrajan. Ejem.: Lisardo estaba
haciendo un pozo y ha tenido que dejarlo porque se
Arroñaba. Por el arroyo del Pozoviejo no corre el agua
porque está Arroñado.
-BASAL. Peldaño. Ejem.: Isaac bajaba por la escalera
tropezó en un Basal y se rompió una pierna.
-BÓJACARA. Excrecencia del roble, la encina, etc., algo
más chica que una pelota de tenis y muy ligera. Ejem.:

Lisardo ha traído del monte Bojácaras para repartir entre
los niños de la escuela.
-BREGUIL. Amasadora construida de madera. Consta de un
cuerpo central apoyado en el suelo o sujeto a una mesa, dos
manillas y dos rodillos por donde se pasa continuamente la
masa hasta que está lista para elaborar el pan. Ejem.: Fui
a casa de Dolores por el Breguil para bregar la masa.
-BRUJA. Remolino de polvo en espiral. Pequeño tornado.
Ejem.: Una Bruja casi se ha llevado toda la paja que había
en la era.
-CADRIL. Cadera. Ejem.: Isabel cuando va por agua trae
el cántaro al Cadril (apoyado en la cadera).
-CAPUZA. Parásito de las ovejas. Ejem.: Tengo que
esquilar las ovejas porque tiene Campuzas. (garrapatas).
-CAMBRIA. Calambre. Ejem.: A Lisardo le ha dado una
CAMBRIA y no puede doblar la pierna.
-CAÑUELA. Pequeños hurtos de trigo, cebada y legumbres
que los hijos hacían a los padres para vendérselos a los
logreros que había para obtener dinero. Ejem.: Enrique anda
a la Cañuela porque le sobra dinero. (Solía decirse así:
Anda a la Cañuela y también hace Cañuela, en la actualidad
la Cañuela no tiene sentido).
-CARGUILLAS. Armazón de hierro o madera que se acopla a
la albarda sobre el lomo de las caballerías, muy útiles
para acarrear forrajes, manojos de sarmientos, sacos de
paja, etc.. Ejem.: Lisardo está segando la cebada y la trae
con las Carguillas.
-CARITERIO. Carácter, tipo y maneras que caracteriza a
cada grupo familiar. Ejem.: Ese chico, por el Cariterio es
de los Damasotes.
-CELAR. Hacer recular al ganado, especialmente estando
enganchado al carro. Ejem.: El ganado de Enrique se espantó
y fue Celando hasta caer en la cuneta.
-CENEQUE. Panecillo. También persona de pocos alcances,
despistada, etc.. Ejem.: Lisardo es un Ceneque, no sabe si
mata o espanta.
-CEREÑO. Cereal en planta que aún no está en sazón para
segarlo. Ejem.: Lisardo ha empezado a segar sin repara en
que aún está Cereño.
-CHANFAINA. Sangre de cerdo cocida sin ningún añadido,

por tanto, no tiene nada que ver con los guisos de asadura,
trozos de menudos y otros ingredientes que hacen en otros
pueblos o regiones. Ejem.: La familia de Pascual se ha
intoxicado con la Chanfaina del cerdo, nada más terminar de
cocer la sangre se la comieron antes de llevar la muestra
al veterinario y tenía triquinosis.
-CHARRAMANDUSCO. Vulgar, chabacano, raro y de dudoso
gusto. Ejem.: Isabel siempre va vestida con faldas de
muchos colores, muy Charramanduscas.
-CHENGO. Zocato, Zurdo. Ejem.: El niño de Pablo es
Chengo, no sabe hacer nada con la mano derecha.
-CHICHIRIMUNDI. Gente de diversa edad y de diferentes
clases sociales. Ejem.: Al cuarto toro abren las puertas de
la plaza y entre todo Chichirimundi.
-CHINGOLETA. Cabriola, pirueta, salto, etc.. Ejem.:
Luisito da las Chingoletas mejor que Julián.
-CIÉNARES. Piojillo de las gallinas. Ejem.: Isaac está
desinfectando el gallinero; tiene muchos Ciénares.
-CISCATUTOS. Fisgón, entrometido, husmeador. Ejem.:
Lucas es un Ciscatutos, siempre anda metiendo las narices
donde no le importa.
-COLLAREJO. Cinta grasienta situada entre los
intestinos del cerdo que al derretirla da lugar a los
Coscarnes de Collarejo. Ejem.: Paula me ha traído unos
Coscarones de Collarejo exquisitos.
-COÑÍN. Tacaña y cicatera en exceso. Ejem.: Genaro es
un Coñín, no come por no gastar.
-COSCARÓN. Restos que quedan al derretir las pellas de
la manteca del cerdo. Ejem.: Petra ha hecho muchos
Coscarones, aunque el cerdo no era grande. Cuando se hacía
el mondongo, los chicos solían cantar: “Ya matamos el
marrano/, ya hicimos los Coscarones/, tenemos unos
chorizos/ que les zumban los pistones”.
-COSCORUDO. Algo que al perder la humedad se endurece,
se pone áspero y resequido y también paño endurecido por la
suciedad o por cualquier otra causa. Ejem.: El tío Juan se
orina la bragueta y la tiene más Coscoruda que el alma de
Judas.
-COTORRO. Parte exterior de la articulación de los dedos,
especialmente estando estos cerrados.

-COTORRAZO. Golpe dado con los COTORROS. Ejem.: A
Luisito le di unos COTORRAZOS porque no quería ir a la
escuela
-COTRAL. Obeso, muy gordo. Ejem.: Lisardo está como un
Cotral, pesa más de ciento veinte kilos.
-CRICAR. Mimar, atusar. Ejem.: Enrique es un Crica,
pero la culpa la tiene su madre que siempre le está
Cricando.
-CUENTA. Tiempo ha. Ejem.: -¿Ha paso el autobús?. Ya
Cuenta que pasó.
-CULOMORTERO. Se dice cuando se está esperando a
alguien y tarda en llegar o cuando se está en alguna parte
mucho tiempo a disgusto; siempre precedido de la
preposición. Ejem.: Estuve esperando a Lisardo y no llegó;
horas me tuvo de Culomortero.
-DÁTIL. Bolita, generalmente de vidrio, que emplean las
niñas para jugar a las tabas.
-DESGABANADO. Cansado, sin fuerzas, derrengado. Ejem.:
He estado segando toda la mañana y estoy desgabanado.
Tiene
otras acepciones, por ejemplo: Le hizo un préstamo al 30% y
lo Desgabanó (Lo arruinó).
-DESPADRÍN. Es un refresco al que invitaba la madrina
de la boda a familiares y amigos. Ejem.: Mañana se casa
Pilar y estamos invitados al Despadrín por mi tía Ramona
que es la madrina. Esta tradición, como tantas otras, se la
llevó la guerra civil de 1.936.
-DOBLÓN. Disco de hierro de aproximadamente seis
centímetros de diámetro usado par jugar a la Tarusa.
Algunos llevan un hoyito en el centro para afianzar el dedo
pulgar. Ejem.: Tomás atravesó por donde jugaban a la Tarusa
y le hicieron una descalabradura con un Doblón.
-EMBARRAGANAR. Verbo que significa desorden, suciedad,
etc.. Ejem.: La casa de Pablo es un desastre, esta
Embarraganada.
-EMBELECO. Persona inútil y enclenque. Ejem.: Es un
Embeleco, no sirve ni para silla ni para albarda.
-EMBORRARSE. Hartarse de comida o bebida. Ejem.: Se
Emborró de cacahuetes y vino y tuvo una vomitona que casi
se muere.

-EMBUESTA. Todo lo que cabe en las manos vueltas hacia
arriba. Ejem.: Cecilio me dio una Embuesta de avellanas y
te traigo unas pocas
-EMPANIZAR. Comer mucho pan. Es sinónimo de
embrutecimiento. Ejem.: No le entran las letras, está
Empanizado, se oía corrientemente cuando un niño no era
aplicado.
-EMPUNTIAR. Echar, despedir a alguien con astucia.
Descargar en otro una responsabilidad propia. Ejem.: Me
Empuntió a su padre para que le cuidara y ella se fue de
fiesta.
-ENFICIE. En vez de. Ejem.. Enficie de ir a Villalpando
fui a Zamora. Este vocablo, como otros muchos,
prácticamente ha desaparecido.
-ENGALUCHAR. Engañar con halagos. Ganar la voluntad de
alguien para conseguir algo. Ejem.: No sé como me Engaluchó
para que le dejara la bicicleta, me la trajo destrozada.
-ENGATADA. Similar a celada. Ejem.: No sé como pude
librarme de la Engatada que me preparó.
-EN GOLIS. Llevar a alguien suspendido por los sobacos.
Ejem.: Román se cayó y tuvieron que llevarlo a casa En
Golis.
-ENTALONAR. Afianzar con yeso el Talón de las cubas
para que no pierdan líquido.
-ENVOLTIZO. Dícese del terreno suave y fácil de labrar.
Ejem.: Tengo una parcela de terreno Envoltizo en Las
Guerreras.
-ENZOQUETADO. Poco despierto, atrasado. Ejem.: Juanito
es el último de la clase, no adelanta nada, está
Enzoquetado.
-ERELLA. Inclinación acentuada, enviciado con algo.
Ejem.: Mariano ha dejado de fumar, pero cuando le viene la
Erella tiene que encender un pitillo. Jesusín tiene Erella
con el chupete y si no se lo damos llora
desconsoladamente.
-ESCALLÓN. Cerdo negro o rojo de unos 35 kilogramos que
se compraba alrededor de mayo para cebarlo y sacrificarlo
en diciembre. Ejem.: Enrique ha comprado dos Escallones
para matarlos estas Navidades.
-ESCANDA. Fragmento alargado y con punta, generalmente

desprendido de la madera, pero también puede ser de metal,
piedra o hueso. Ejem.: Se me ha metido una Escanda entre
uña y carne que me duele muchísimo.
-ESCARRANQUILLAR. Verbo similar a derrengar. Ejem.: He
estado cavando la viña y estoy Escarranquillado.
-ESCARRETE. Dícese cuando un tropel de gente o de
ganado se mueve desordenadamente. Ejem.: El ganado estaba
tan tranquilo en la plaza, pero pasó un avión y el
Escarrete fue mayúsculo.
-ESCURRO. Creo. Ejem.: Escurro que Adelaida no viene
porque está enfadada. Este vocablo, como otros muchos, se
va perdiendo, si es que no se ha perdido ya; los jóvenes ya
no lo conocen.
-ESFOLIAR. Verbo que significa florear, escoger lo
mejor. Ejem.: Tenía una cesta de manzanas que daba gloria
verlas, pero vino mi suegra las Esfolió, y me dejó la
Purrela.
-ESMANAR. Liberar el agua de las fincas anegadas por
medio de sangrías. Ejem.: Hemos estado Esmanando la tierra
del Esparragal para sanearla.
-ESMORRA. Significa bueno, superior. Ejem.: Tengo un
vino, un caballo, etc. que Esmorra, que quiere decir que
tiene muy buen vino y un buen caballo.
-ESPARAVÁN. Ademanes exagerados, Aspaviento. Ejem.:
Cuando le vi venir creí que venía ebrio, porque hacía unos
Esparavanes muy raros.
-ESPICHAR. Verbo que equivale a perder todo el dinero
en el juego. Ejem.: Entré en el casino a echar unas manos y
me Espicharon.
-ESPITAR. Se dice de la primera vez que se saca vino de
una cuba, un carral, un tonel, etc.. Ejem.: Vamos a Espitar
la cuba de Enrique a ver que tal vino tiene este año.
-ESTRÉVEDES. Arillo de hierro con patas donde se
colocan cazuelas, pucheros, etc. para cocinar. Ejem.: Tenía
el cocido en las Estrévedes y se me ha quemado.
-ESTROPAJAZO. Porrazo contra el suelo. Ejem.: Enrique
se dio un Estropajazo y se fracturó un brazo.
-ESTRUJADERO. Corteza de pan donde se echa chorizo y
tocino del cocido para triturarlo con un trocito de pan y
comerlo. Ejem.: Del cocido lo mejor es el Estrujadero.

-FACENDERA. Prestación personal, empleando el ganado o
útiles de labranza para una mejora en las calles, caminos o
edificios municipales. Para ejemplo valga el siguiente
bando: “Cada par de mulas transportará, a Facendera, medio
metro cúbico de piedra desde el Raso de Villalpando y cada
vecino trabajará dos días, tanto en el primer supuesto,
como en el segundo, caso de no hacerlo personalmente
abonarán el importe correspondiente en este ayuntamiento”.
-FACILITA. Mujer redicha, fisgona y entrometida. Ejem.:
María es una Facilita, todo lo quiere mangonear y disponer.
-FAFALERAS. Suciedad alrededor de la boca. Ejem.: Luis
siempre lleva Fafaleras de chocolate.
-FANDOLIA. Dícese de la mujer descuidada en su cuidado
personal y haragana. Ejem.: Felisa va siempre desarreglada,
no piensa más que comer y se desentiende de todo, es una
Fandolia.
-FARDELA. Bolsa grande que, cual si fuera un mandil, se
colocaban las respigadoras para depositar las espiga.
Ejem.: He traído una Fardela llena de espigas.
-FARGAYO. Carne cocida y salada que aderezada con leche
y miel cocinaban los pastores para llevar al campo. Ejem.:
Jesús, cuando va al campo con las ovejas sólo se alimenta
de Fargayo.
-FLOR. Dulce hecho con harina, huevo y leche que,
después de frito, se le endulza con azúcar o miel. Es
típico de Carnaval. Ejem.: Estuvimos en casa de Micaela y
nos saco una Flores, para eso estamos en Carnaval, dijo.
-FLORERO. Molde para hacer los dulces llamados Flores.
-FONSO. Mochuelo. Pájaro de mal agüero, según la
creencia popular. Ejem.: Manuel está muy mal y no cesa de
cantar el Fonso en los alrededores de su casa.
-FORROÑOSO. Dícese de los metales oxidados que están
Forroñosos. Ejem.: Por fin encontré las llaves, están
Forroñosas, pero sirven igual.
-FOSQUIÑA. Mujer rezongona, apática y arisca. Ejem.: A
julia nada le parece bien, se molesta por cualquiera
niñería, es una Fosquiña.
-FUCHIQUERAS. Igual que Fafaleras.
-GALÁN-A. Se usa como salutación, como sorpresa y hasta
como amenaza. Ejem.: Hay Galán, ya verás cuando venga tu

padre. Hola Galán, que caro te vendes. ¿Qué hay, Galán,
¿cuándo has venido?. Con frecuencia se usan los
diminutivos: Galanico, Galanica. Este vocablo se emplea
con mucha frecuencia, no sólo en Villanueva, en toda la
comarca.
-GALLO. Puñado de espigas. Ejem.: Estuvieron respigando
y trajeron tres Gallos cada uno.
-GARGAJILLO. Estado preagónico de un enfermo. Ejem.:
Gerardo tiene el Gargajillo, no llega a mañana.
-GILIO. Dar demasiados caprichos a alguien,
generalmente a los hijos. Ejem.: A Bernardo le criaron con
mucho Gilio y ahora no sirve para nada.
-GORDO. Así se conoce a los chorizos que se hacen con
la tripa del cagalar del cerdo. El chorizo Gordo nunca
faltaba en el cocino del domingo de carnaval y tal vez por
eso a este domingo se le llama domingo Gordo.
-GUIJO. Parte interior del asta de los vacunos. Ejem.:
La vaca corneando un árbol se quedo desnudo el Guijo y
tiene muchos dolores.
-GURUPÍN. Funda de cuero rellena de paja o pelo que,
pasando por debajo de la cola de las caballerías, sujeta la
montura para que no se vaya hacia delante. Ejem.: Lisardo
iba con la yegua, se soltó el Gurupín de la silla y salió
despedido.
-HURMIENTO. Levadura guardada de una amasadura para
otra. Ejem.: Ejem.: Ve a casa de tu tía Nieves a por el
Hurmiento. El Hurmiento solía prestarse entre los vecinos.
-INTERESÓN-A. Egoísta, aprovechado y amigo de enterarse
de lo que pasa en casa del vecino, pero que nadie meta las
narices en la suya. Ejem.: Lisardo es un Interesón, le
gusta husmearlo todo y además es un agarrado miserable, por
una peseta queda mal con cualquiera.
-JARDESCA. Mujer descarada y arrogante. Ejem.: Jacinta
es una Jardesca, te suelta un fresca por menos de nada.
-¡JOPELINES!. Extrañeza, enfado, asombro. Ejem.: Ejem.:
¡Jopelines!, dijo que le esperara y tardó tres horas.
-JUILA. Bragueta. Ejem.: Vicente siempre anda con la
Juila abierta.
-LAGARADA. En tiempos de vendimia suele tener lugar
entre dos cuadrillas de vendimiadores o entre los de la

misma cuadrilla y, generalmente, durante la hora de siesta.
Consiste en restregar uvas tintas por la cara y otras
partes del cuerpo de alguien. Ejem.: La cuadrilla de
Arrazola y la de Burón, se enzarzaron en una Lagarada
monumental, todos salieron con la cara embadurnada y
destrozos en la ropa.
-LALO. Cuenta de cristal, especialmente la que cuelga
de las lámparas. Ejem.: Luisito tiene un Lalo muy bonito.
-LARIA. Este vocablo se utiliza precedido del verbo
ANDAR y de la proposición A y tiene diversas acepciones,
aunque la más corriente es la que significa andar mal de
recursos o escaso de alimentos. Ejem.: Enrique ANDA A LA
LARIA, no tiene ni un duro. Estos gatos ANDAN A LA LARIA,
como me descuide me quitan la carne de las manos.
-LECHUGUINO. Pan de harina candeal que se hacía en
Villanueva. Ejem.: A Mónica la sale el pan Lechuguino como
a nadie, da gusto comerlo.
-LIGA. Materia pegajosa adherida a la raíz de algunas
plantas con la que los niños hacían varetas para cazar
pájaros. También la masticaban. Era el chicle de otros
tiempos. Ejem.: Enrique y Felipe han cogido dos jilgueros
con la Liga que les dimos para masticarla.
-LUEDO. Se dice del pan elaborado con masa pasada de
punto. Ejem.: Felisa y Carmen se liaron a parlar y las ha
salido el pan Luedo.
-MAIMÓN. Torta untada con manteca, rellena de
coscarones y azucarada. Ejem.: Eulalia hace unos Maimones
muy sabrosos, además de coscarones y azúcar, les pone por
encima almendras y semillas de hinojo.
-MANADA. Especie de espantapájaros, que se ponía en lo
alto de los carros cuando terminaba el acarreo de la mies.
También los Gallos de espiga que una respigadora atropaba y
que transportaba debajo del brazo. Ejem.: Luis ha terminado
de acarrear porque ya traía la Manada. Manuela traía hoy
una buena Manada, casi no podía con ella.
-MANDIL. Pedazo de tela o de saco que, a modo de Mandil
se coloca a los carneros para impedir que cubran a las
ovejas. Ejem.: Atilano ha puesto el Mandil a los carneros;
no quiere que queden preñadas las ovejas antes de Navidad
-MANGARRÁN. Individuo desaliñado, desagradable y de

pocos alcances. Ejem.: Gustavo es repulsivo, va sucio y
desaliñado; es un Mangarrán.
-MARAGATO. Muñeco de harina azucarado. Ejem.: He estado
en la romería de Valdehúnco y traje un Maragato para mi
hermana.
-MARAÑO. Hilera de hierba, alfalfa o paja que dejan las
máquinas segadoras y la guadaña después de segar. Ejem.:
Jesús ha dejado un Maraño olvidado en la alfalfa de
Villafrontín.
-MARGARITA. Bollo de harina, huevo, leche y azúcar.
Ejem.: Luisa y yo hemos estado haciendo Margaritas en su
horno.
-MELAR. Verbo que se utiliza cuando el garbanzal
resulta perjudicado por los rocíos mañaneros. Ejem.: Este
año va a ser malo de garbanzos, se han Melado muchos
garbanzales.
-MELENA. Ristra de tiras de cuero o paño que se coloca
en la parte superior de la cabezada de las caballerías para
que espanten moscas y mosquitos. Ejem.: José ha puesto al
par unas Melenas elegantes.
-MELOTE. Se dice del mosto que se adhiere a las manos y
utensilios al manipular las uvas. Ejem.: Enrique esta
limpiando Melote del carro.
-MELUCA. Lombriz de tierra que se utiliza como cebo
para pescar. Ejem.: Hemos ido a buscar Melucas porque
mañana vamos al pescar al río.
-MENESTER. Cesto construido de mimbre blanca de unos 50
centímetros de diámetro por 25 de alto, muy usado para
transportar ropa. Ejem.: He estado lavando este Menester de
ropa.
-MICANO. Se utiliza en expresiones como la siguiente:
Con ese frío no anda ni un Mícano por la calle (no anda
nadie por la calle).
-MINDOLO. Suele motejarse así a las personas de poco
sentido y que les gusta andar por la calle sin rumbo fijo.
Ejem.: Siempre anda de acá para allá, es un Mindolo.
-MONTISCO. Montaraz, se aplica especialmente a los
conejos de monte. Ejem.: Manuela nos preparo un conejo
Montisco que se chupaban los dedos.
-MOQUILLO. Excrecencia o flor del álamo parecida al

moco de pavo que una vez seca los chicos lo fuman. Ejem: A
Juanito le pilló su padre fumando Moquillo y le dio unos
buenos Mosquilones.
-MORENA. Mies apilada de tal forma que el sol no
socarre las cabezas. Ejem.: En la tierra del Esparragal hay
quince Morenas.
-MORMERA. Catarro de nariz. Ejem.: Tengo una Mormera
que no ceso de moquear.
-MORRILLO. Canto rodado alargado y cilíndrico, o bien
cilindro de hierro o madera que se utiliza en el juego de
la Chana. Ejem. César ha traído del Raso de Villalpando
unos Morrillos muy buenos.
-MORTERAZO. Golpe dado con un objeto o con la mano.
Ejem.: No toques ahí que te doy un Morterazo.
-MOSQUILÓN. Bofetada. Ejem.: Como no me traigas lo que
te digo te voy a dar un Mosquilón.
-MOSTALILLA. Mamífero carnicero terror de los
gallineros. Ejem.: A Pablo le entró una Mostalilla en el
gallinero y le ha matado casi todas las gallinas.
Comadreja.
-MOSTASÍ. Es una bebida hecha con mosto y aguardiente.
Ejem.: Enrique tiene un Mostasí que le zumban los
cataplines.
-MUZAR. Verbo que viene a ser como cornear o embestir.
Ejem.: Me Muzó el novillo, pero no me hizo nada. A Bartolo
le está Muzando la vaca.
-NACIÓN. Se emplea por nacimiento. Ejem.: Ese es rico
de Nación (de cuna, de nacimiento).
-NIADA. Conjunto de huevos que las gallinas ponen fuera
del Nial. Ejem.: Ayer encontré en el pajar una Niada de
cuarenta huevos.
-NIAL. Cesto con paja colocado estratégicamente para
que las gallinas hagan la puesta. Ejem.: Voy a poner el
Nial encima del horno.
-OREJA. Dulce típico de Carnaval. Se hace con harina,
leche y huevos y se fríe la masa en pequeñas láminas.
Ejem.: Vino Enrique a comer las Orejas. Antiguamente cuando
se iba a una casa, por Carnaval, era casi obligado sacar
las Orejas.
-PALETOS. Dientes incisivos superiores. Ejem.: A

Luisito le están saliendo los Paletos. Jaime tiene los
Paletos como el ala de un avión
-PAPALITA. Mujer redicha, entrometida y descarada.
Ejem.: Lola es la que mangonea la casa de sus padres y la
de sus hermanos, es una Papalita.
-PAPAR. Curiosear, huronear, etc.. Ejem.: Pepita es una
Papona siempre está espiando a las vecinas.
-PAPURRINA. Barro muy batido. Ejem.: Con tanto llover
hay una Papurrina pegajosa en las calles que se embadurna
uno hasta las rodillas.
-PARLAEMBUESTAS. Persona muy habladora. Ejem.: Eufrasio
es un Parlambuestas, cuando coge el hilo de la conversación
no sabe parar.
-PATARRO. Se les dice cariñosamente a los niños. Ejem.:
Eres un Patarro que no llegas a los pedales.
-PATETA. Pezuña del cerdo.
-PEJO. Trozo de madera de unos 70 centímetros por 6 ó 7
de lado que se utiliza para introducir en la corredera por
la que se desplaza el cabezal de la viga de lagar. Ejem.:
Mete otro Pejo para que se levante el Pienso.
-PENDONETA. Banderita roja que se ponía en las casas
para indicar que se vendía vino. Ejem.: Antonio tiene buen
vino, ha puesto la Pendoneta.
-PERICA. Fruto del espino. Ejem.: De Valdehúnco
trajeron unas alforjas de Pericas.
-PERNASQUETAS, A. Montar a horcajadas, una pierna por
cada lado de la montura. Ejem.: Petra monta como un tío: A
Pernasquetas.
-PERROS. Agujetas. Ejem.: Ayer estuve jugando a la
pelota y tengo unos Perros que no me puedo mover.
-PERUCHO. Mujer callejera y de no muy buena reputación.
Ejem.: Aurelia es un Perucho, cada día se la ve con un
novio.
-PIENSO. Piedra cilíndrica que por medio de una tuerca
de madera adherida a la viga de lagar y a un husillo
incrustado en el se levanta a voluntad y descarga su peso
sobre el pie para exprimir la uva después de pisada.
-PIEZA. Pedazo de piel de oveja que se utiliza para
encalar. Ejem.: Toma esta Pieza para que encales la cocina.
-PIJO. Guiso de hígado y sangre de cerdo. Ejem.: Esta

noche cenaré Pijo.
-PINGADERO. Igual que Estrujadero.
-PISPIERNO. Jamón. Ejem.: Juan tiene un Pispierno de
Jabugo y buen vino.
-PISPOLETA. Mujer desenvuelta, entrometida y habladora.
-PITERA. Agujero pequeño en recipientes metálicos y
cañería. Tengo una Pitera en el cazo de aluminio.
-PONA. La puesta del juego. Ejem.. He perdido la Pona y
no quiero perder más.
-PORTALADA. Espacio de uno a dos metros de calle que se
extiende a lo largo de la fachada, más o menos lo que ocupa
la acera. Ejem.: Julia está poniendo la Portalada de
cemento.
-POVINO. Muro de piedra de unos cuarenta centímetros de
alto, aproximadamente, e igual de ancho. Se construyen en
las bodegas para que sirvan de apoyo a cubas y carrales.
-PULGUEROS. Calzoncillos largos usados en invierno.
Ejem.: Como ya viene el frío me he puesto los Pulgueros.
-PUNTA, echar una. Consiste en sujetar a uno e
introducirle por la bragueta hierba, tierra, uvas, etc..
Ejem.: A Julián le echamos una Punta de padre y muy señor
mío, hasta boñigos le metimos.
-PURRELA. Género de mala calidad. Ejem.: Han estado
escogiendo las cerezas y han dejado la Purrela. Ha este
baile sólo viene la Purrela del pueblo.
-PUSLA. Paja de cereal muy menuda. Ejem.: Lisardo ha estado
pasando paja con el carro y se me ha llenado el portal de
Pusla.
-QUEBRANTARRASTROS. Hierba rastrera muy fuerte. Ejem.:
La
tierra del Esparragal está plagada de Quebrantarrastros, no
se puede andar por ella.
-RABIA. Enfermedad que suele atacar a los garbanzales si
después de diluviar calienta el sol excesivamente. Ejem.:
Con estas lluvias y este calor, la Rabia atacará a los
garbanzales.
-RABINCHE. Remate de la gorra. Ejem.: Enrique arrancó a
Lucio el Rabinche de la gorra.
-RAMPLA. Un mal negocio o algo que sale mal. Ejem.: Este
coche es una Rampla, nunca arranca a la primera.

-RAPUCHERO. Es una palabra muy usada, pero de difícil
definición; puede referirse a un ladronzuelo, una persona
escasa de recursos o que la tierra que labra es muy poca y
apenas le da para vivir, etc.. Ejem.: Aurelio es un
Rapuchero, lo que ven sus ojos lo levantan sus manos.
Venancio es un labrador de tres al cuarto; le coge de lleno
el refrán de “labrador de a tres, ni paja ni grano por San
Andrés”, es un Rapuchero.
-RÁPIZ, AL. Muy apurado, muy cerca, por milímetros,
etc.. Ejem.: Lisardo se ha cortado el pelo Al Rápiz (al
cero). Le tiró una piedra y no le dio, pero le pasó Al
Rápiz.
-RAPOSADA. Ardid, engaño. Ejem.: Con la Raposada que me
hizo no levanto cabeza, estoy arruinado
-RAPOSINA. Oler a Raposina es barruntar bronca, enfado,
que alguien quiere engañarnos con zalamerías, etc.. Ejem.:
Enrique es un aprovechado y sus visitas me huelen a
Raposina.
-RÁSPITE. Genio muy vivo. Ejem.: Josefa tiene un Ráspite
que echa chispas, el otro día me dio un desplante que me
dejó seco.
-REINA. Muñeca de las llamadas Pepona que colocaban las
mujeres en algunas solanas durante los Carnavales. En torno
a la Reina se sentaban las mujeres a coser hasta que
llegaba algún grupo de máscaras, entonces dejaban la
costura y empezaban a cantar y tocar la pandereta al son de
la cual bailaban los recién llegados. La letra de una de
las muchas cancioncillas que cantaban las mujeres que se
sentaban en torno a la Reina, era como sigue: “El señor
cura no baila/ porque tiene la corona/ señor cura baile
usted/ que Dios todo lo perdona”.
-RELAMPAMPINGAR. Verbo que se usa cuando los
relámpagos son
lejanos. Ejem.: Esta tarde lloverá porque Relampampinguea.
-RENACERO. Reguero de cereales, abono, mies, etc.. Ejem.:
Hay un Renacero de cebada desde la era de Lisardo hasta su
casa.
-REPICAPUNTA. Arreglase, vestirse con las mejores galas, es
ponerse de Repicapunta. Ejem.: Luisa siempre va de
Repicapunta.

-REPUELGO. Costura mal hecha, cicatriz muy acusada o algo
que cuelga. Ejem.: Cuando le operaron le dejaron un
Repuelgo. Justa no sabe coser, su marido lleva los
pantalones con muchos Repuelgos.
-RIMA. Pared de paja. Ejem.: A Isidoro se le vino encima la
Rima del pajar y casi lo asfixia.
-RINFANO. Testículo. Ejem.: Para capar a un conejo hay que
cortarle los Rínfanos.
-RODAO. Falda de paño tosco que usaban antiguamente las
mujeres. “Arremángate el Rodao,/ moza alegre y salerosa,/
pa’que enseñes el bordado/ y yo te vea la cosa”, decía la
picaresca canción.
-RUBRE. Barro que los agricultores extraían de lagunas y
lavajos para fertilizar la tierra. Ejem.: Serafín ha lleva
el Rubre de la laguna de Santo Tomas a la tierra de
Carrequiñones.
-RUNGAR. Verbo entre masticar y roer que se utiliza cuando
alguien come olvidando las más elementales reglas de
urbanidad. Ejem.: Parecía un cerdo Rungando cacahuetes, se
le oía a distancia.
-SACUDERO. Palo con tiras de tela en un extremo utilizado
para limpiar el polvo.
-SANTERO-A. Inclusero. Ejem.: María no sabía que era
Santera, la adoptaron cuando tenía un mes.
-SARIADO. Aspereza en la piel que se produce cuando tiene
contacto con el agua y no se seca debidamente.
-SENTADETAS, A. Montar a caballo con las piernas para un
lado, o sea, montar a mujeriegas. Ejem.: Isaac monta como
las mujeres, A Sentadetas.
-SERONAZO. Calzonazos. Hombre de voluntad quebradiza que
se
deja mangonear por su mujer e influenciar por cualquiera.
Ejem.: Enrique hace lo que le ordena su mujer, no tiene
voluntad propia, es un Seronazo.
-SERVUS. Era una marca de betún de principio del siglo XX,
pero en Villanueva, especialmente entre la gente mayor, aún
sigue llamándose Servus a todos los betunes. Ejem.: Limpia
con Servus los zapatos de tu padre.
-SETA-MAUSA. Mujer que aparenta ser recatada y modosa,
pero

es todo lo contrario. Ejem.: Rosita parece una mosquita
muerta, pero es una Seta Mausa.
-SIENSO. Persona ambigua y de escasos conocimientos.
Ejem.:
No sirve ni para silla ni para albarda, es un Sienso.
-SILVEL. Uva de baja calidad.
-SISA. Oquedad abovedada de las bodegas donde se colocan
las cubas. Ejem.: Tendría que meter una cuba más, pero no
tengo Sisa para ella.
-SOLAR. A la parte de era que ocupa la trilla se la
denomina así. Ejem.: Hemos terminado de trillar y vamos a
barrer el Solar.
-SORNABIRÓN. Cachete, sopapo. Ejem.: A Felipe le dio don
Francisco unos Sornabirones.
-SOTÁMBANO. Socavón o resquebrajamiento dentro de los
pozos. Ejem.: A Jesús, por culpa del Sotámbano del pozo se
le ha hundido medio corral.
-SÚPITA. Mujer descarada y sabihonda. Ejem.: Rosa tiene que
meter las narices en todo, es una Súpita.
-TABLILLAS. Se llamaba así a dos tablas del tamaño de una
cuartilla, unidas por correas enhebilladas, en las que los
niños llevaban libros y cuadernos al colegio.
-TALABARTE. Se dice de las personas versátiles y de
poco juicio. Ejem.: Lisardo no para en ningún empleo, cada
día cambia de amigos y de amores, es un Talabarte.
-TALÓN. Orificio en la parte baja de las cubas, mayor que
el de una espita corriente, que sirve para sacar la horrura
y las heces cuando se lavan las cubas.
-TARAÑUELA. Trozo de madera de, aproximadamente, 10
centímetros de largo, 4 de ancho y 1 de grueso que
emparejada se hace sonar como unas castañuelas. Basilio
toca muy bien las Tarañuelas.
-TARRERO. Cesto de mimbre que va colgado del eje del carro
para llevar viandas y bebidas. Ejem.: Algún perro se ha
llevado la merienda del Tarrero.
-TAPONADA. Se llama así al primer naipe que se sirve en los
juegos de azar, así se dice buena o mala Taponada, según
sea el naipe sevido.
-TASTÍN. Olor desagradable. Ejem.: La carne que me trajiste
la tuve que tirar, daba un Tastín muy desagradable.

-TENTEMOZO. Palo que va en la lanza del carro de par, sobre
este, y otro que lleva en la tabla zaga, descansa el peso
del carro cuando está desenganchado. El carro de varas
lleva un Tentemozo en cada vara y otro en la tabla zaga.
-TERREGUERO. Así se llama a las barreduras del solar de
la era.
-TIRARRAMAL. Hacer algo precipitadamente y si sopesarlo
debidamente. Ejem.: Juan se casó a Tirarramal y así le
salió.
-TITO. Guisante. Hueso de la aceituna, del melocotón o
pipo de cualquier fruta.
-TOCAS. Palo con cintas de tela a un extremo, parecido
al Sacudero, que se utiliza, debidamente humedecido, para
limpiar el horno antes de meter el pan.
-TORADA. Trastada, fechoría, chiquillada. Eje.: Este
niño es muy bueno, pero no quiere ir al colegio y me hace
TORADAS.
-TORTERO. Torpe. Ejem.: Pedro es un Tortero, nunca pudo
aprender a leer.
-TORTERÓN. Enrojecimiento de la piel por la picadura de
un mosquito, una pulga, etc.. Ejem.: Esta noche me ha
picado una pulga y me ha dejado el cuerpo lleno de
Torterones.
-TORVA. Torbellino. Remolino de viento y polvo. Ejem.:
Se han levantado unas Torvas que nos han estropeado el
paseo.
-TRAFULLAS. Engañar con halagos. Ejem.: Siempre anda
con zalamerías, pero en cuanto te descuidas te la pega, es
un Trafullas.
-TRANCAZO. Cansancio que invade, especialmente a la
juventud, después de las fiestas. Ejem.: Estas fiestas me
han dejado sin fuerzas, tengo un Trancazo que no puedo con
mi alma.
-TRANCHETE. Cuchillo en forma de hoz utilizado para
cortar los racimos de uva.
-TRAQUIÑAR. Verbo que viene a ser como mover o agitar
con cierta violencia. Ejem.: No Traquiñes tanto al niño que
le vas a marear. Mira esa como Traquiña las caderas.
-TRAQUIÑETE. Algo que se agita o mueve con intensidad.
Ejem.: Es muy incómodo el Traquiñete del tren de Rioseco.

-TREBOLILLO. La viña o la arboleda que está plantada al
Trebolillo es la que las cepas o los árboles están en línea
recta si se les mira de norte a sur, de este a oeste y en
diagonal.
-TRIJÓN. Que callejea demasiado y que nunca está en
casa. Ejem.: Siempre anda de un lado a otro, es un Trijón.
-TROCHAR. Verbo más o menos como pisar, pero siempre
referido a andar sobre agua, barro o cieno. Ejem.:
Alejandro anda Trochando por el barro.
-TRULLO. Sinónimo de obesidad. Ejem.: Está como un
Trullo, pesa más de ciento treinta kilos.
-TUTERO. Aficionado a comer dulces. Goloso. Ejem.:
Magín es un Tutero, siempre está Rungando amarguillos.
-UNTAR. Engrasar. Introducir trozos de tocino entre el
buje del carro y el eje. Ejem.: “Carro Untado, mula menos”,
dicho muy extendido entre los agricultores.
-VACÍA. Se dice de las hembras que no han concebido.
Ejem.: Eché la vaca al toro y nada, sigue Vacía (no está
preñada).
-VÁSTIGA. Palo de la vid largo y fuerte que sirve de
atadero en los manojos de sarmiento.
-VENIDO. Cuando el pan está a punto para el horno se
dice que está Venido, o que se ha Venido.
-VENTREGADA. Se emplea para denotar que alguien come
alternativamente. Así se deduce del siguiente refrán. “Come
como los lobos, a Ventregadas, unas veces mucho y otras
nada”.
-VENTRISCA. La panza del cerdo que se utiliza para
hacer Coscarones. Ejem.: Me han salido muchos Coscarones
de
la Ventrisca.
-VERA. Alero. Ejem.: A Pepe se le ha derrumbado la Vera
del tejado de la casa por el vendaval.
-VEZAU. Cabestro que va delante de la manada de toros o
vaquillas. Ejem.: Hasta el teso de la Hebra venía el Vezau
a la cabeza del encierro.
-VILORTO. Alocado y de poco sentido. Ejem.: Anda a
tontas y a locas, es un Vilorto.
-VOLTINETA. Voltereta dada sin apoyar las manos en el
suelo. Ejem.: Ángel antes de entrar en el colegio dio tres

Voltinetas.
-YERADA. Contemporaneidad, que alguien es,
aproximadamente, de la misma edad. Ejem.: Juan es de la
Yerada mía y José de la de mi abuelo.
-ZAHORÍ. El cerdo más chico de la camada. Ejem.: La
camada se está criando bien, pero el Zahorí no.
-ZARABETO. Tartaja. Ejem.: A Pepe es Zarabeto.
-ZARRACINA. Destrozo causado por ka climatología o por
otra causa. Ejem.: El pedrisco hizo una Zarracina
monumental. Vaya Zarracina, siete murieron en el accidente.
-ZUMBÓN. Caja de betún rellena con otras cajas y
remachados los bordes, utilizada en tiempos para el juego
de las cajas.
-ZUZA. Adobo. Ejem.: Tengo el lomo del cerdo y el
solomillo en Zuza.
Nota: El origen de los vocablos que anteceden lo
ignoro, pues los he oído a lo largo de mi vida.

