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A
ABALEO: Tener diarrea, estar descompuesto. (Estuvo toda la noche de abaleo.)
ABANGAR-SE: Doblarse, curvarse la madera. (Con la humedad se abangó el cabrio.)
ABANÍCAR: Dar unos golpes, una paliza o una azotaina. Pegar. (Como no te estés quieto te
abaníco.)
ABANTÓN: Dicho despectivo a las personas torpes, descuidadas y porte estrafalario o desgarbado.
ABERRUNTAR: Presunción de que algo va a ocurrir. (Que aberruntara este. Estas nubes
aberruntan agua.)
ABOMBAR: Que está hinchado, implado. (Esta madera está abombada/abangada.)
ABONDO: No dar abasto. No seguir el ritmo de lo que se está haciendo. (Fulano va tan deprisa que
no doy abondo.)
ABRIGADA: Donde no sopla el aire. Refugio.
ABROJO: Planta espinosa que crece pegada al suelo. (Los bacillares del Salgao están llenos de
abrojos.)
ABUFADA: Similar a Apapujar.
ACAMBIZAR: Recoger la míes ya trillada con la cambiza.
ACARREAR: Acarrear o llevar el bálago en el carro, de la tierra a la era.
ACOCOTAR: Darle el cocotero a los conejos (principalmente) o a otros animales. Golpear en el
cogote y matarlos.
ACOCHAR: Arrullar, mecer al niño en brazos. Acurrucarse.
ACONCEÑARSE: Brasas o borrajo de la lumbre, o los restos que quedan después de un incendio,
supuestamente apagado. (Hay que vigilar estas yerbas por que se aconceñan y se vuelven a
prender.)
ACOQUINAR – ACOQUINADO: Escondidizo, agachadizo, temeroso, acobardado. (Le dio cuatro
voces y lo acoquinó.)
ACRUCARSE: Cuando las gallinas se acrucan para que las gallen. Ponerse en cuclillas. Estado de
ánimo alicaído. (Vamos, cambia el carígesto, este tío se acruca como las gallinas.)
ACUBIJAR: Cavar, picar el terreno (sucos de algo plantado) para que se airee y desapelmaze. Que
quede esponjoso, amoroso, suelto. (Acubija los guisantes que si no, no nacen.)
ACHIPERRES: Trastos viejos e inservibles, en general. Se puede usar también para designar otras
cosas u objetos, útiles. Un arado, caldero, etc. (Quita ese achiperre, el caldero, no te enrates y te
caigas.)
ADÁN: Dejado, desaseado, sucio, haraposo. (Quítate esos trapallos, que hombre más adán.)
ADOBE/RA: Torpe, bruto. (Es más zoquete que un adobe.) Molde para hacer
adobes
AFOGONARSE: A consecuencia de un golpe de calor o fuerte calor repentino, quedar las plantas,
sobre todo el cereal, medio churruscado-resequido.
AFORRAJARSE: Ponerse colorao después de estar mucho tiempo al sol o haber comido y bebido
mucho. Exceso de calor. Achicharrarse. (Qué calor hace estoy medio aforrajao).
AGAMANZÓN: Planta muy parecida a la manzanilla con las flores mas grandes.
AGAMARZAS: Planta similar a la manzanilla pero algo más alta.

AGONÍAS: Ansia desmesurada por todo, comer, beber, trabajar, etc. Sin aliento, que vive en un
sinvivir. Persona ansiosa por poseer todo lo que pueda. Ambiciosa.
AGOSTIZO: Se refiere a los animales nacidos en agosto, normalmente, por los gatos, que suelen
ser más debiluchos que los nacidos en primavera. (No se si pasarán el invierno porque son
agostizos.)
AGRAZ: Uva que no está madura en el tiempo de vendimiar. Superácida.
AGRIÓN: Deseo repente. (Me dio el agrión y me comí una pera.)
AGUADIZA: Referido al estado anterior de la leche de los animales cuando van a parir antes de su
estado definitivo.
AGUANTAR: Ir de prisa, ligero, agudo. (Este aguanta mucho a entresacar remolacha, nos lleva a
matacaballo.) Que anda mucho, o sea rápido.
AIRÓN: Fuerte viento. (Mira que hace un airón)
AJUJERA: Planta silvestre de un metro de altura aproximadamente de la que luego se hacen
escobas para barrer las eras.
ALABANCIOSO: Que se alaba mucho. Presumir de que todo lo suyo es lo mejor: la casa la mas
grande, los animales los mas gordos, etc. (Mira que es una mujer
alabanciosa, como lo suyo no hay nada.)
ALAMARES: Ver Atabales.
ALARGADERAS: Cuerdas o cadenas atadas a las cabezadas de las caballerías para guíarlas desde
el carro arando, trillando, etc.
ALARGAS: Expresión referida a personas que se toman excesiva confianza. (No tiene ningún
sentido, mira que ha cogido unas alargas.)
ALBARCAS: Calzado de cuero o goma.
ALBENTISTATE: Quedar al descubierto, a la intemperie. (Quedó albentistate, a verlas venir.)
ALBÉRCHIGO: Albaricoque.
ALBERJÓN: Parecido a la alverjaca pero más basto.
ALFANJIA: Trozo de madera a modo de viga.
ALIPENDE: Pícaro, astuto, cuco, zorro. De malas formas. (Con este, cuidadín, menudo alipende
está hecho.)
ALPABARDA: Estar ausente o distraído. (Estate a lo que se celebra y no mires a las alpabardas.)
ALPACA: Paquete de paja cosechada, o alfalfa.
ALRAPE: Cortar el pelo al cero. Al mismo nivel. (Quedo el agua al rás, alrape.)
ALRETORTERIO: Darle vueltas a las ideas. (Anda siempre alretorterio con esas cosas.) Andar
con muchas cosas variadas. (Hala, coño, va alretorterio con todos los alamares.)
ALTARDA: Avutarda.
ALVERJACA: Planta silvestre parecida a la algarroba. De chico las comíamos.
AMAMPAR: Estar como atontado, atolondrado, aturdido. (Muévete que estás amampado.)
AMASAR: Masar el pan
AMENTAR: Nombrar o mentar. (A mi padre ni lo amientes siquiera.)
AMOLAR: Estropear, romper, fastidiar. (Ten cuidado con la fuente que la amuelas.) (Como nos
amoló el tío este.)
AMONAO: Ver Añuñao.
AMOROSO: Terreno demasiado blando para labrar.(no se puede hacer nada, está demasiado
amoroso.) O en otro sentido. (Quité la hierba por la mañana que está mas suave y amoroso, que no
por la tarde que se pone más áspero.) También referido al pan asentado. (Todavía se conserva tierno
y amoroso.) O al tiempo amoroso.
AMPARAR: Proteger, aguantar, escudar…el golpe, caída, etc. de algo o alguien. (Ten cuidado con
esto, amparalo mientras lo cambio de sitio.)
AMURRIARSE: Estar de morros, enfadarse. Triste y alicaido.
ANCINA: Encina.

ANDANDA: locución o como se diga, que sirve para ir cortando una conversación, que puede ir
por mal camino. (Andanda, déjate de chorradas,corta y navega.) También de admiración y sorpresa.
(¡Andanda! Miralo, quien se lo iba a decir.)
ANDÓBAL: Persona poco fiable, que hay que andar con cuidado con él. (Vaya, vaya con el
andóbal)
ANDORGA: Estómago, buche o barriga. (Con la andorga llena a ver quien se mueve.)
ANDRÓMINOS: Desorden. (Pero que andróminos tengo en casa.) Malas pintas o trazas en el
vestir. (Pero que andróminos llevaba).
ANSIAS: Nauseas, ganas de vomitar. Similar a agonias.
AÑUÑAO: Agacharse, encogerse para estar escondido en algún lugar. Cabizbajo, retraído. (Ojo
que ahí queda la liebre en la cama amonada.)
AÑUSGAR-SE: Atragantarse cuando la comida no va por su sitio. (Si comes tan deprisa te vas a
añusgar.)
APALAMBRAR: Achicharrarse, quemarse, abrasarse después de una fuerte exposición al sol.
(Con el calor que hacia lo apalambró.)
APALIAR: apaliao. Estado en que queda el terreno sazonado después de llover fuerte. O sea,
corteza durísima. Terreno apelmazado.
APAMELAR: Estar distraído, mustio, sin arranque. (Vamos, espabila que estás apamelao.)
APAÑAR: Coger lo que no es tuyo. Robar o casi. Recoger manzanas, espigas, mazorcas, etc. sirve
para muchas cosas. O también (No estaba atento y lo apañó la reja del tractor.)
APAPUJAR: Estar como implada o hinchada, con mucho papo. Gordura no
APEÑUSGAR: Que no cabe más, ni un alfiler. Colmar, atiborrar. (Ya no metas más, está
totalmente apeñusgao)
APERCATARSE: Darse cuenta de las cosas. (No se apercató del coche y lo llevó por delante.)
APETO: A propósito, hecho a posta; a propio intento. (Me hizo ir allí apeto para nada.)
APIPARSE: Hartarse de comida, saciarse, ponerse como un fudre. (En la cena se apipó bien)
APITERIADO: Que está agujereado. Lleno de piteras o agujeros pequeños. (Esto está medio
pocho, todo apiteriao.)
ARCABUCES: Cada recipiente de la noria. Arcabuz o canjilón.
ARGAÑA: Cada uno de los “hilos”/ filamentos de las espigas de los cereales. Las espina de la
pesca. (Come despacio el chicharro no te claves una argaña.)
ARGOLLA: Aro redondo de hierro que ligado con un clavo se clava en las paredes, pesebreras,
etc. para atar a los animales.
ARICAR: Arar muy por encima, sin ahondar, cuando esta nacido el grano. Arar por el suco donde
corre el agua para regar, en la remolacha, maíz, etc. (Tengo que aricar la remolacha, porque trae
muchos jenijos.)
ARMATROSTE: Dicho entre cariñoso y despectivo. (Pero este armatroste, (o almatroste) estás tú
como para estos trotes.)
ARQUEADAS: Tener vómitos o arcadas.
ARRAMAR: Derramarse liquido por estar muy lleno el recipiente. (No lo llenes tanto que lo
arramas)
ARRAMPLAR: Pescudar con todo, llevarse todo. (lo dejaron primero, y
arrampló con todo.)
ARRASTRAR: Pasar la rastra o el rastrón cuando el terreno está duro y facilitar la nacencia de las
plantas.
ARREBAÑAR: Dejar limpio el plato, como la patena.
ARRECADAR: Hacer recados. O hacer acopio de cosas.
arrecáncano)
ARRECANCANO: Expresión dicha en tono jocoso y cariñoso. (Pero este
ARREGUCIR: Remangarse la camisa. (Arregucete los “mangalijones”).

ARREMATAO: Tonto del culo. (No es que sea tonto es que es arrematao.)
ARROJAR: Brotación de los árboles, bacillares, etc. (ya vienen los bacillos arrojando.) Arrojar el
horno. Encender, avivar el horno.
ARROJO: Efecto de arrojar. Brote.
ARROMINAR-SE: Caerse las personas o animales por no soportar el peso que llevan. (Iba el carro
tan cargao que se arrominaron los burros.)
ARROÑAR-SE: Derrumbarse una casa vieja, o una tapia etc. (Como estaba en ruinas se arroñó del
todo).
ARROSIAR: Calentar el horno y ponerlo a punto de cocer el pan fermentado. Fig. (Como tiene “el
horno” bien arrosiao no hay quien lo mueva.)
ASGALLA: Hacer algo con exceso. (Este come y bebe a asgalla.)
ASNAL: Cesto de mimbre grande para vendimiar. La uva vendimiada se acarreaba a los cestos o
asnales en esterqueros.
ASOBRADAR: Poner el suelo del sobrao de tabla.
ÁSPERO: Se dice de los días fríos y secos y también del resultado en el terreno como consecuencia
de eso: frío, seco y ventoso.
ATABALES: Malas trazas, malas pintas en el vestir. (Pero que atabales llevaba.) Trastos viejos.
ATACAÑAR: Llenar, colmar, atiborrar, apretar a tope. (Atacaña bien el saco de paja, que quede
bien encalcao.)
ATADERAS: Cordones para atar calzado.
ATADO: Un atado de chorizo. Una parte entre otras (cuatro o seis) de la tripa o longaniza.
ATAVÍOS: Indumentarias o formas de vestir estrafalarias.
ATOLLAR: Quedar atascado u obstruido por el barrizal u otras causas parecidas. (Ni palante ni
patrás, quedamos en medio, atollados). Plantar bacillos. (Hay que hacer las gavias con tiempo para
que el terreno esté yeldo y atollar bacillos.)
ATROPALLOS: Desorden o descontrol en la casa. Equivalente a atropos. (Que atropallos tengo de
casa.)
ATROPOS: Mal vestido, sucio, desastrado. (Mira que llevaba unos atropos…). Labor o jera mal
hecha (¡Que atropos nos dejó).
ATUFARSE: Enfadarse.
AVECHUCHO: Insulto.
AVIADO: Se utiliza de maneras opuestas: (Menuda le cayó, quedó aviado, que suerte.) (Con lo que
tuvo que pasar, quedó aviado, jodido.)
AVIARSE: Moverse, darse prisa. (Vamos, avíate, que es la hora.)
AZACÁN: Desastroso. Haragán. (Este siempre anda zacaneando.) Similar Azaneque. Como con
azezío.
AZANEQUE: Rapidillo, liguero, sin aliento. Que va azezando. Algo embarullado.
AZEZAR: Sin respiración, sin resuello. Parece que falta el aire
AZUFAIFAS: Más de una vez preguntaba mi padre ¿Qué hay para comer? Nada, ¡azufaifas de la
china! Respondía mi madre. Pues eso, nada.

B
BABAR: Babearse. Caerse la baba. (No comas eso que lo ha babeao el gato.)
BABARAZAS: Babas de sol. Saliva que echan los animales (o personas) por la boca.
BABOS: Las uvas que quedan en el suelo cuando se vendimia. (Corta el gajo con cuidado que se
esbaba todo.)
BABURRINA / PAPURRINA: Barro batido que queda como el chocolate.
BACILLAR: Viña.

BACILLO: Vara o sarmiento que se planta para hacer el bacillar. Las cepas nuevas; uno, dos, tres
años, etc.
BACHILLA: Cesta de mimbre, redonda, con dos asas para poner la ropa.
BADANA: Piel. Calentar, pegar. (Le zurró bien la badana.) Paliza, pero a trabajar.
BADILA-BADIL: Pala de hierro para remover la lumbre o coger la ceniza.
BADULAQUE: similar a Baburrina.
BAFALERAS: Chulo, impertinente. (Menudo bafaleras.)
BAGAR: (No da bagar suficiente.) No hay espacio suficiente.
BÁLAGO: Mies o cereal recogido o segado.
BALDADO: Cansado. Impedido por alguna causa. Trabajo, paliza, etc. (menuda soba, estoy
baldado.)
BALDÍO: Tierra sin labrar. Persona perezosa, holgazana, que no le gusta trabajar. (Mira que es
perro y baldío, no mueve ni una paja)
BAMBIÓN: Empujón, tropezón, etc. Tambalearse, a punto de caerse. (Iba dando bambiones…)
BANDULLO: Similar a Andorga.
BARATERO: Meticón. Meterte donde no te llaman. (Le cayó bien por meterse a baratero.)
BARCAO: Carga de leña, pajas o lo que sea, que se lleva entre los dos brazos.
BARDAO: Que está a tope, no puede tener más. Muchísima cantidad. (Fuimos a buscar peras con
un esterquero ya que el árbol estaba bardao.)
BARDASCA: Palo / vara generalmente verde para arrear / pegar a los animales y también a los
niños. (A ver si cojo una bardasca y te pongo el culo colorado.)
BARDINO: De color pardusco.
BARRIAL: Terrenos de color rojizo.
BARRUNTAR: Reflexionar…toscamente. Darle vueltas a las cosas o asuntos; casi obsesivamente.
(Que barruntará este.) Sospecha. (Ya abarruntaba yo que este me la plantaba.)
BASQUIAS: Ansias, ganas de vomitar. Reacción imprevista. Repente. Pronto. (Este es medio
bobo, le dan unas basquias…) basura.
BATIBOLEO: Al vuelo. Cortar la pelota al vuelo en el juego de pelota a mano, sin dejarla botar en
el suelo.
BAULINES: Son las bayas del espino albar.
BERRAZAS: Yerbajos de toda clase que crecen el los arroyos, lagunas o ríos.
BERRETES: Restos alrededor de la boca después de comer. (Límpiate quetienes buenos berretes.)
BERRIAR: Llorar, berrear. (Mucho berría este muchacho.)
BIGARDO: Persona grande, sobre todo alta.
BILLETA: Después del nudo haz las billetas bien apretadas. Lazos que sehacen con los cordones al
atarse los zapatos.
BOBALÁN: Un tontín y un bocazas.
BOBILIS-BOBILIS: Sin saberlo. Sin comerlo ni beberlo,… (Claro como le vino de bóbilisbóbilis.)
BOCACHÓN: Pretencioso, que parla mas de la cuenta.
BOCHINCHE: Lugar pequeño, mezquino. Malhumorado, cabreao, implao. (Se pone como un
bochinche.)
BOFES: Pulmones de los animales. (Venía que echaba los bofes.) Vomitar.
BOQUEADAS: Que está en las últimas. Agonizar. (Ya cayó, está dando las boqueadas.)
BOQUIZOS: Gran cantidad de bocas o hurgas de los conejos en el campo.
BORBUJÓN: Granos o bultos que salen después de picarte algún bicho y rascarte. También si
alguna comida te ha sentado mal, etc.
BORRA: Lanilla que se acumula en el ombligo.
BOTIJA: Botija del aceite. Aceitera de uso común y diario. Nombrando también a otros recipientes
como garrafas de plástico, etc.

BOTO/S: Expresión común…hasta ahora. (No puedo andar mas tengo los piescomo botos.)
BOTRILLO: Estómago del cerdo.
BRAGADO: Persona echada palante. (Ten cuidado con ese que es bragao.)
BRATA: Cucaracha negra que abunda en pajares y paneras. De olor pestilente.
BRAZAO: Ver Barcao.
BREAR: Trabajar mucho. Darse una buena soba. Si es trabajar o ayudar aotro… (Anda que no lo
breó bien.)
BRUGO: Después de pisar-exprimir la uva y obtener mosto quedan los escobos y hollejos: eso es
el brugo. De ahí sale el orujo o aguardiente.
BRUJAS: Remolinos de aire.
BRUÑOS: Ciruelas pequeñas azulnegruzcas.
BUCARÓN: Hueco en la pared (sin ventana) del pajar para meter la paja.
BUCHE: Burrito joven. Asnillo.
BUCHETA: Bolsillo o similares.
BUCHINA: Depósito de agua sacada del pozo.
BUENO: ¡Bueno! Sinónimo de ¡hasta luego! Estar bien de salud. Recuperar la salud. (¿Qué, ya
estás bueno?)
BUFARDAS: Levantarse aire con cierta intensidad. (Con estas bufardas no hay quien pare.)
BULÓN: Pasador de hierro que impedía que se saliera la rueda del carro, remolque, etc.
BURACO: Pequeña ventana o agujero informe, en las paneras, sobraos,pajares, etc.
BUTRACO: Buraco.

C
CABAÑAL: Lugar, (en las tapias o trasera del corral) donde se ponia la leña,
CABOZO: Hoya o pozo en el río que hace remolinos.
CABRAS: Partes enrojecidas que le salen en las piernas a las mujeres por estar o arrimarse mucho
a la lumbre.
CABRÍO: Maderas o vigas, más bien largas, que se ponen fijadas a la viga del cerral (principal)
para construir el tejado:
CACETA: Cazo pequeño de uso común en la cocina.
CACHA: Cayada.
CACHARRA: Ver Chisme.
CACHETERO: Cuando matas los conejos y le das detrás de las orejas, esnucándolo, es darle el
cachetero.
CAGAJÓN: Excremento de burros, mulas, caballos, etc. En épocas de penurias mezclado con las
vides y cepas, sustituyendo a la paja, valía para poner lumbre.
CAGALITAS: Excrementos de ovejas, conejos, cabras, etc.
CAGAPRISAS: Que siempre tiene prisa. Rápido y nervioso.
CAGARRUTAS: Similar a cagalitas, pero menos usual.
CAJA: Cesta de Navidad.
CALOSTROS: La primera leche después del parto, espesa y parecida al requesón.
CALOSTROS: Primera leche materna.
CALLEJÓN: Pasillo de entrada a las bodegas.
CANCAMURRIA: Somnolencia. Galvana. Pereza o tristeza o abatimiento. Todo esto puede ser
junto o por separado.
CANCINA: Oveja con el año cumplido.
CANDAJO: Callejear y hacer visitas a la gente sin más. Pingonear. Estar de pingo. Candonear.
CANDONGA: Similar a Candajo.

CANECO/CANEQUE: Envase o recipiente de loza que sirve para beber agua, leche, etc.
CANSUTO: Cansado, abatido, molido.
CANTIÑA: Tirarnos cantos o piedras unos a otros. El juego de la cantiña.
CAÑADÓN: Recipiente de barro para recoger la leche de las ovejas ordeñadas.
CAÑIFLEJA: Planta silvestre parecida al hinojo, pero mucho mas débil o flojucha.
CARCUEZO: Expresión cariñosa, jocosa. (¡Pero este carcuezo!)
CARDINA: Hacerla gorda. (La armó cardina.) Pasarlo mal. (Las está pasando Cardinas.)
CARGADERO: Viga o madero que se coloca en los huecos (arriba) de las
CAROLO: La parte dura o corteza del pan, lo contrario del migollo o molledo.
CARRAÑACO: Sin importancia, animal / persona pequeña.
CARRILLADA: Sopapo, bofetón. (Te doy una carrillada que te vuelvo la cara.)
CASCARRIA: Pelotita resultante de hurgarse en la nariz. En ocasiones, otras partes sucias o
roñosas.
CATROPEA: Salir corriendo, veloz, por pies. Carrera con animales, solo o compitiendo.
(¿Echamos una catropea hasta la cuesta Molacillos?).
CELEBRAR: Prestar atención a lo que se hace. (Vamos, atento, que no estás a lo que se celebra.)
CENCEÑADA: Cuando la helada es muy fuerte y queda el campo como escarchado.
CERMEÑO: Una clase de pera pequeña de Toro. (El tío Antonio las llevaba a Algodre con su
carro de varas.) Zoquete, bruto, adobe, burranco, etc. (Mira quees cermeño este tío)
CERNADA: Ceniza
CERRECINA: Similar a Cardina. También a Degollina.
CERRO: Teso, loma, otero. Montículo entre surco y surco. (Hablas con él y se va por los cerros de
Úbeda.)
CERUTE: Acobardamiento, miedo, pavor. Acojonao. (Cuando fuimos al cementerio le entro un
cerute, que se cagó los pantalones.)
CESTO (PAJERO): Expresión referida a quien se comporta de forma ruda. (Este es más bruto que
un cesto pajero.) De pocas entendederas.
CIERNA: Cuando están las viñas en flor. Floración en cepas y bacillos.
CIMBREAR: Bambolearse, mover el cuerpo con soltura y gracia. (Mira como se cimbrea, como
una vara verde
CISCAR: Cagar. (Me cisco en ellos.. También, a veces “se enciscó de mala manera”: por
discusiones.
CISPAR: (Cispaba que echaba humo.) Rapidez. Salir por piernas.
CLAMURAS: Quejas, lamentos, aspavientos por un suceso, demasiado teatrales.
cobarde, no sé si sacará el cartel de conducir.)
COBARDE: Tímido, apocado, cobardica. (Este muchacho como es tan cobarde, no se si sacará el
carnet de conducir.)
COCIDO: Borracho.
COCOTAZO: Parecido al cachetero.
COCHEROS: Se suele decir de los garbanzos que se cuecen bien.
COCHIQUERAS / COCHINERAS: Pocilgas para los cerdos, marranos o cochinos.
COCHO: Marrano, cerdo, guarrindongo.
COGÜELMO: Llenar la ochava u otro recipiente a tope. Sin rasero. Con copete.
COJONA: ¡Cojona a trapos! Forma cariñosa reafirmativa. Expresión coloquial. ¡cojona!
COLACIÓN: Aguinaldo. Recordar algún dato, hecho, fecha… (Ahora a qué traerá eso a colación.)
COLACIONERO: Coplero. Proponer cosas nuevas que se complican más de lo que ya estaban.
COLADERA: Utensilio de cocina.
COLAGÓN: Para que el agua no quedara retenida, se hacían los colagones, especie de desagües o
alcantarillado. En Algodre los había, (alguno debe quedar) para canalizar el agua de las bodegas que
se remanaban, en algunas hay pozas que las recogen.

CÓLICO MISERERE: Cuando se desconocía la enfermedad y se moría la gente de repente,
entonces se le achacaba al cólico miserere. (Le dio un cólico miserere y no dijo ni ¡ay!)
COMBAR: Doblarse sin partirse. Domar. (Domarse como una vara verde.) Curvarse.
COMPONER: Aliñar la ensalada o similares. Estar una persona bien arreglada. A veces se refieren
también a otras cosas.
CONDUMIO: Comida. (¡Qué, al condumio?)
COÑARRA: Expresión amable y cariñosa. (Mira que se lo dije, pero la tía coñarra no quiso.)
CORONJO: Carcoma. (Esto está coronjoso.)
CORREYUELA: Planta familia de las convolvuláceas, según el DRAE. Crecerastrera por el suelo,
claro, sobre todo en los bacillares.
CORRUSCO: Trozo de pan pequeño, casi siempre de la encetadura.
CORUJA: Lechuza. Se usa para designar a las personas poco abiertas. (De este no te fíes, que es
medio corujo.) corvejón)
CORVEJÓN: Metedura de pata, equivocación, error. (Metió la pata hasta el
COSCARÓN: Es el chicharrón hecho con la manteca entreverada del cerdo, aplastada y derretida.
En Semana Santa se suele hacer la tarta de coscaron enlatas adecuadas.
COSCORRÓN: Golpe (o cabezazo) que se da uno en la cabeza en un techo bajo u otro sitio.
Pequeños cachetes, (sobre todo en la cabeza) como castigo.
COSTAL: Recipiente de lona mas alto y estrecho que el saco donde se metía el grano, pero sobre
todo la harina.
COTORROS: Golpes dado con los cotorros o nudillos de la mano en la cabeza. (Menudos
cotorrazos le metió)
CRICA: Chocho, seta, vagina… generalmente de los animales o en plan despectivo se les dice a las
mujeres. Genitales de mujer.
CRICADAS: Megadas. De mega
CRIQUERO: Quejica. Debilucho. (Siempre anda con cricadas.)
CUARTEL: Cada una de las partes que dividen el término municipal, que los pastores o cazadores
en tiempos de caza o pastos, se organizan o reparten.
CUARTERÓN: Las contraventanas. Paquete de tabaco de ínfima calidad, peor que el Ideales.
(Vete a buscarme un cuarterón a la cantina.)
CUERDA/S: Cuando en las tormentas aparecen una especie de culibrinas que anuncian lluvia o
casi.
CUERPO (DE CASA): La entrada, recibidor de la casa. A continuación la cocina o el comedor, si
lo había.
CUESTAS: (Yo que no puedo, llëvame a cuestas.) Lo decía mi madre cuando estaba muy cans ada
y abatida.
CUEZO: (No le cayó mal, por cuzo y meter el cuezo donde no lo llaman.) Señala a los que quieren
saber mas de lo que les importa.
cuidado que armas un esmigao…). También se usa Esmigollar y Esmiajarse.
CULIBRINAS: Especie de raya/líneas zigzagueantes similar a los relámpagos con los que se
suelen confundir.
CUMBRE: Pared importante de la casa, si está despejada, la gente se pone a la solana; si hay
alguna edificación hasta la mitad o más, lo que queda, ese resto de cumbre, según esté orientado,
solombrío o soldegato.
CURRUTACO: Pequeño, que no abulta. Pero que da guerra. (Pero si es un currutaco que levanta
menos que un bache.)
CUZO: Goloso, lambrucio.

CH
CHACA: Disculpa o pretexto. (Con la chaca de que no quiere ir…)
CHACULLAR: Agitar, mover/se un líquido.
CHACHO: De muchacho o chico. También como ruego o mandato. (Chácho acércame ese trasto.)
Como asombro… Chachó.
CHALECO: Figurativamente comer y beber bien. (Menudo chaleco se pusieron.)
CHAMBERGO: Abrigo o chaqueta viejo, generalmente en desuso.
CHAMUSCAR: Quemar las cerdas o pelos del marrano en las matanzas. También se chamuscan
los pelos de la mano, cejas, etc.
CHANFAINA: Guiso típico de los mondongos, preparado con hígado, sangre, bofes, etc.
CHAPURREAR: Salpicar, esperriar o espurriar. (Pasa con cuidado por el charco, no me
chapurres.) Malhablar una lengua. (Dice que sabe francés pero sólo lo chapurrea.)
CHEIRA: Navaja.
CHICHAS: Carne picada y adobada de cerdo. Persona gorda. (Buenas chichas tiene Fulano.)
CHIFLAR: Tocar la chiflata. Antes el pregonero. (El que mas chifle, capador.) El que vocea más…
CHIFLATA: Flauta de juguete para los niños. También los pregoneros la utilizaban para dar el
pregón, pero la suya no era de juguete, claro.
CHINA: Piedrecita pequeña. Voz para las marranas. Un juego.
CHINACO: Cantos y chinas. (Tengo un chinaco en el ojo.)
CHINARRO: Cantos más gordos. (Este camino está lleno de chinarros.)
CHINCHI MINEIRA: Expresión semejante a ¡qué bonito! (Claro, ¡que bonito!, así cualquiera
chinchi mineira.)
CHINGAR: Beber. (Anda que no chinga el tío.)
CHINO: Voz para llamar o alejar a los cochinos o marranos.
CHIRIVIRITERO: Cuchitril. Espacio pequeño, angosto.
CHIRONA: Cárcel, trullo, prisión.
CHISCAR: Encender. Prender la lumbre u otra cosa.
CHISME: Objeto, cualquier cosa. (Quita esos chismes de ahí.) (Trae acá esacacharra.)
CHISPIAR: Lluvisniar. O chispear, empezar a llover.
CHISQUERO: Encendedor.
CHITA: Voz para alejar a las perras.
CHITO: Voz para alejar a los perros. Un juego.
CHOLAS: Madreñas de madera. Barro pegado al calzado de andar en los barrizales.
CHOTA: Ternera. Estás como una chota (Estado mental desequilibrado) Locura o Tontuna
CHUMARRO: Carne del marrano para asar a la lumbre.
CHUPA: Estar bien empapao por la lluvia. Igual que zupia.
CHUPITEL: En tiempos fríos, los carámbanos o cachos de hielo que cuelgan del tejado.

D
DANZANTA/TE: Se llama a la persona que anda con colaciones y enrates. Que es cuca y astuta.
(Cuidado con esa pájara, que está hecha una buena danzanta.)
DARSE: Envejecerse. Estar desmejorado. (A fulanita la he visto muy dada.) de los hielos y los
aires.
DEMBUTE: En cantidad, a lo burro. (Le dio, pero bien, dembute.)
DESAMBRIAO: Que goza de buen apetito, que siempre tiene hambre. (¡Qué muchacho este!,
siempre está desambriao.)
DESHACER: Trocear el marrano. Sacar lomos, tocino…

DESOLLADURA: Heridas en los animales. Mataduras, era la palabra mas usada por mi madre.
DESTEMPLAR: Quedarse frío, alelao, sin nervio, destemplao. (De estar aquí parao se queda uno
destemplao.)

E
EMBAJADAS: Cuentos, colaciones y pamplinas. (Vamos, mira que venirme a mí con esas
embajadas…)
EMBARRAGANAR: Que todo está embarullao, sin orden ni concierto.
EMBELGA: Una de las partes de una porción de tierra destinada al riego. Para la alfalfa se divide
en las partes o embelgas necesarias para regarla mejor.
EMBOZAR: Que se enrata, atasca o encenaga las rejas u otros aperos con yerbajos y similares.
Que se obstruye un tubo, embudo, etc. al echar un líquido o así.
EMBOZO: Tapabocas, parte de la sábana doblada encima de la manta.
EMBRASINAR / EMBRASINADO: Que está acalorado, irritado, agresivo. (Después de aquello
venia embrasinao.)
EMBUESTA: Cantidad que cabe en las manos juntas a modo de cuenco. Lo decía el maesto
“cállate meticón, parlaembuestas”.
EMPACHAR: Estar lleno, implao, abufao.
EMPALMAO: Estar con el miembro viril tieso, en erección. Persona alta y desgarbada. Malhecha.
(Luciano el Capadores por ejemplo.)
EMPALME: Empatar. Empalmar.
EMPANARRAR: Estar inflao, abotargao, torpe.
EMPATAR: Empalmar o atar los extremos de dos o más cosas. Quedar a igual de tantos en el
juego de cartas. Sinónimo de atar / atascar. (No puedo hacer nada, como no viene, aquí estamos
empatados.)
EMPEDRADO: Cielo cubierto de nubes abigarradas (pareciéndose a una carretera empedrada)
indicando futura lluvia. (“Cielo empedrado, a las veinticuatro horas, seco o mojado”
EMPIRICUTAR: Beber. Estar bebido. (Mengano iba bien empericutao.) Alzarsesobre los pies o
subirse a un alto. Un muro, árbol, etc.
EMPUNTIAR: Padecer una grave enfermedad. (Le entró un cáncer que lo empuntió). Guiar,
indicar. (Vino preguntando por Zutano y para allá lo empuntió.)
ENARBOLAR-SE: Prepararse para hacer algo. (Así que se enarboló en unmomento.)
Nerviosismo.
ENCALAR: Blanquear las paredes de cal con un escobajo o ahora, en sentido figurado, pintarlas
con pintura blanca.
ENCALCAR: Apretar y llenar mucho. (No encalques tanto el carro que no pueden las mulas.)
Persona recia. (Anda que no está encalcao Pedro.) Dañarse en el pie dando una mala pisada. (Di una
mala pisada y tengo el pie encalcao.)
ENCALOMAR: Meter, encajar, empotrar, incrustar. (Falló muchas veces, pero al final se la
encalomó.)
ENCARNADO: Rojizo, colorado.
ENCASQUETAR: Meter, incrustar, encajar alguna cosa en algún sitio de forma obligada.
ENCENAGAR: Que se obtura, obstruye o atasca. (Limpia las rejas que están encenagadas.)
ENCETADURA: Matadura, desolladura, herida.
ENCETAR: Comenzar alguna cosa. (Cuando encietes el pan me guardas una encetadura.)
Llagarse, dolerse los pies, manos u otras partes. (Después de tanto andar llegué con los pies
encetados.)

ENCISNAR: Untarse, mancharse. (Se encisnó de tal manera que parecía un Cirineo.)
ENCORDAR: Tocar las campanas a muerto. Si dan tres toques seguidos (hombre), dos (mujer),
uno (niño).
ENCHAPAZADO: Inundado, empapujado, anegao de agua.
ENCHINARRAR: Suelo hecho de cantos rodados, sobretodo en los corrales.
ENCHUGAR: Comer mucho, con avaricia, en exceso. (Este se enchuga bien, se pone como un
fudre.)
ENDILGAR: Meter, lanzar, arremeter. (Según es, le endilgó unas buenas.)
ENDONAR: Básicamente hacer u ordenar cosas. (A ver si endono esto que está embarraganao.)
ENDOVILLAR: Enratar y vencer en una pelea o juego. (En un momento de nada lo endovilló.)
ENFOSCADO: Tapado, escondido, agachado. Encogerse. (Se enfosca en el rincón, como sanalejo,
y no se le ve.) Decía mi madre: “No me queda el pelo como cuando era joven, ahuecado, fosco.”
ENGALUCHAR: Enratar, liar, engañar. (Me engaluchó y me lió el tio.)
ENGARABITAR: Subirse, encaramarse intrépidamente a sitios difíciles. (A este lo dejas y se
engarabita de cualquier forma.)
ENGARIÑIDO: Estar medio alelao, entumecido por el frío.
ENGARRIO: Referido despectivamente a una persona inútil, enclenque, débil, poco poderosa.
ENGURRUBICHAR: Retorcido, encogido, enrebujao.
ENRATAR: Engañar. (Lo enrató de tal manera que lo arregló). Trabarse. (Se enrató con unos
chamarascos y al suelo.) Trabarse o trabucarse la lengua. (El pobre se enrató y se azaró todo.)
ENREBUJAR: Envolver cualquier cosa, paquetes… Enroscar cuerdas ovillos. (Le dio un
tarantantán y lo enrrebujó.)
ENREBUJARSE: Guarecerse, taparse bien, del frío o de lo que sea. (Luego dice que no, se
enrebuja de unas maneras que no se le ve la cara.)
ENREBUJÓN: Envoltorio de algo. Envolver alguna cosa. (Ten cuidado al enrebujarlo.)
ENTENADO: Hijastro.
ENTERNECER: Encandilarse, embobarse, emocionarse… (No puede ir allí,porque se enternece y
tarda cincuenta mil horas.)
ENTOCINARSE: Mancharse, untarse, ponerse perdido, ensuciarse encisnarse.
ENTOÑAR: Tapar, enterrar. (Hacer las gavias y cuando el terreno esté yeldo a entorñar bacillos.)
(Se le cayó el arroñao encima y lo entoñó.)
ENTORNAR-SE: Caerse. (Iba flechado hasta que se entornó.) Volcar. (Subió el carro por el
rebanzón y lo entornó.)
ENTRECADENTE: Persona irritable, implao, quisquilloso, criquero. (A estas horas se pone uno
ya entrecadente.)
ENTRECALLAR: Dejar algo a medias de cocer. Cuando los dedos se arrugan después de estar
mucho tiempo en el agua, quedan entrecallados. Después de comer o probar una comida muy
caliente o hirviendo te queda el cielo de la boca entrecallado. (Estaba que ardía, me dejo la boca
entrecallada.)
ENTRECUESTO: Costillar adobado del marrano.
ENTREPETAR: Quedar el cuerpo entumecido, con torpeza de movimientos como si te hubieran
dado una paliza. (No vale una para nada, estoy entrepetada, de malas maneras.)
ENTRESIESTA: Tiempo de la siesta que dormían los mayores, y los críos nos íbamos a pillar
pájaros.
ENTRETALLAR: Quedarse trabado, inmovilizado o casi. (¡Por Dios! con esos atabales que tiene,
quedé entretallada y no me podía mover.)
ENTUMECER: Tener el cuerpo como agarrotado, envarado.
ENVARADO: Cuando está uno entumecido, encogido por el frío. Persona con poco “arranque”,
poca energía.

ENVEDE: Expresión coloquial por “en vez de”… (Velay, envede hacer lo que le dije, nada, ni
caso.)
ENVERRACAO: En celo, salido, caliente, referido sobre todo al verraco semental, cerdo. Por
extensión también a las personas,
ENVISCAR: Azuzar, provocar al perro para pelearlo con otro o morder a cualquiera. (No pases por
allí que te envisca el perro.)
ENVUELTA: Moler diversos cereales, trigo, cebada, avena, etc. y sale el pienso-comida para los
marranos principalmente.
ENZAFARSE: Ver Entocinarse.
EQUILICUARTO: Expresión de conformidad, asentimiento. (Muy bien, ¿ves como si lo sabías
hacer? Equilicuarto.)
ESBAMBIAR: Atolondrarse, estar como ido, solitario, sin costumbres fijas u ordinarias. (Este ni se
sabe, anda siempre solo, medio esbambiao.)
ESBARATAR: Romper, estropear alguna cosa. (Le dejó el coche y en dos días lo esbarató.)
ESBARRAR: Desbarrar, desvariar, alucinar. (Este está sonao, ya esbarra.)
ESBARRONCÓN: Desconchón en la pared a causa de algún golpe. (Ten cuidado que
esbarroncas.)
ESBLANQUIÑAO: Descolorido, deslavazado, enfermizo. (A Zutano le pasa algo, ¿no ves que está
medio esblanquiñao?)
ESBORONAR: Desmoronar, deshacerse algo.
ESBRAVAR: Obligar a trabajar mucho, de manera esforzada, a destajo, sin descanso. (Cuidado
con Zutano que te revienta, que está hecho un esbravador.)
ESCABECHINA: Similar a cerrecina. Una degollina.
ESCACHAR: Golpear y romper la cáscara de los frutos secos, almendras, nueces, avellanas.
Romper algún objeto o cacharro. (Ten cuidado con la cazuela, a ver si la escachas.)
ESCACHIFOLLAR: Hacer polvo algo. Esbaratar.
ESCAGARRUCIAR: Estar sucios personas o animales. (Le entró un cerute y se escagarrució.)
ESCALABRAR: Herir-se. (Le dio un cantazo y lo escalabró.)
ESCANDA: Astilla pequeña, también de madera, que si se te meta entre las uñas te hace ver las
estrellas.
ESCANDAR: Cuando se parte o se estropea algún mueble de madera. (Al cambiarlo de sitio se nos
escandó el armario.)
ESCAPIRAJO: Poca cosa. Vivillo, pequeño y con mala leche. (Pero este escapirajo, que no tiene
dos tortas.)
ESCARDAR: Generalmente quitar cardos.
ESCARNAR: Quitarle al hueso la carne. Sobretodo en los mondongos.
ESCARRANCHAR: Abrir mucho las piernas para estar más cómodo o desahogao. (Arrímate para
allá que te escarranchas de malas maneras.) Montar en las caballerías con las piernas abiertas a la
escarranchola. Lo contrario de asentadetas o a la asentadilla.
ESCATAMUNDAR: Limpiar, pelar, mondar… verduras. Acción de desplumar, desollar animales.
ESCAVICAR: Ver Acubijar. También cavar alrededor de la cepa.
ESCOJONARSE: Partirse de risa.
ESCOLANTA: Colegiala. Dicharachera, ocurrente, marisabidilla, pillina. (Menuda escolanta estás
tu hecha.)
ESCOLLAR: Cortar las hojas de la remolacha a mano con un ocín. Antaño.
ESCONDERITE: Jugar al escondite en los juegos de antaño de los niños. Escondrijo. Lugar
oculto.
ESCOTAR: Apoquinar, pagar. A escote.
ESCUPIÑA: Saliva. Si de pequeño te metías en un corro de mayores… ¡a la escupiña, a la
escupiña! Era el aviso para no volver.

ESCURRAJAS: Lo último de una botella (gotas de liquido) u otros recipientes.
ESCURRINDAJA: Similar a Escurripanda.
ESCURRIPANDA: Escapatoria, pequeño escape de lo cotidiano. (Vamos a Zamora, a la villa, a
echar una escurripanda.)
ESFANDANGAO: Que está hecho polvo, estropeado, roto. (Este mueble está totalmente
esfandangao.) Derrengao. Esguarniado. (Con el cambio de tiempo no puedo con el alma, ando
esfandangao.)
ESFATALAGAR: Lo contrario de ir bien arreglado, acicalado. Ir mal vestido, hecho un haragán.
(Este hombre siempre va esfatalagado, no sé como no le da vergüenza.)
ESGAJAR: Romperse una rama o gaja del árbol por alguna causa.
ESGALLA: Tener de todo con exceso. En grandes cantidades, comer, beber, gastar, etc.
ESGAÑITARSE: Desgañitarse. Vocear, gritar. (Menudas voces, todavía se desgañita.). También
esgañutarse.
ESGARRAPELLEJO: Al límite. Ir a por todas de forma extrema o violenta. (Lacosa se complicó,
así que a esgarrapellejo.)
ESGUARNIAR: Estar mal, descompuestos, objetos (muebles) o personas. (Agustín esta
esguarniao, hecho polvo desde entonces.)
ESLAVAZADO: Sin color. Y sin sabor. (Este caldo es sólo agua, no sabe a nada, está eslavazado.)
ESMANADO: Que es un inútil, que no sabe hacer Nada. Un esmanao.
ESMIGAR: Esboronar, deshacer, desmenuzar el pan. (Corta el pan con
ESMIGOLLAR: Ver Esmigar.
ESMOCHARSE: Darse un golpe fuerte en la cabeza. Literalmente, partirse los cuernos.
ESMORCILLAR / ESBORCILLAR: Romper algún cacho o pedazo de algún objeto, generalmente
cerámico. Abollarlo.
ESMORRIAR: Darte una morrada. (Como estaba tan oscuro, casi me esmorreo.)
ESMORRIARSE: Que te das una caída y te partes los dientes, o lo que sea…(Se esmorrió y se
puso la cara como un cristo.)
ESNUCARSE: Golpearse fuertemente en la cabeza, en la parte de la nuca. (Cayó de mala postura y
se esnucó.)
ESPACHURRAR: Aplastar, reventar. Golpearse y reventar.
ESPALANCAR: Dejar abiertas de par en par puertas y ventanas. (Deja todo espalancao y entran
todas las moscas.)
ESPANZURRAR: Similar a espachurrar pero cayendo de barriga o panza. (Se tiró desde allí y se
espanzurró.)
ESPARAVÁN: Hacer esparavanes, gesticular con los brazos, cara, etc. De forma exagerada. (Hacía
unos esparavanes que paqué.)
ESPARRAMAR: extender el estiércol u otra cosa. Esparramarse como escarrancharse, ponerse
comodísimo.
ESPARRANCAR: Abrirse de piernas, como obstaculizando. (Quítate de en medio, se esparranca y
no hay quien lo mueva.) Repantingarse.
ESPATARRACARSE: Igual que espatarrarse o espernacarse.
ESPATARRAR/SE: Abrirse de piernas de forma libidinosa.
ESPEPITEAR: Ser locuaz, parlanchín. (Anda que no tiene correa la tía…, menudo espepitea.)
ESPERENTAR: Cualquier cosa que se ha perdido o extraviao. No localizable. (Le dejé el martillo
y lo esperentó). (Se esperenta uno con la niebla que hay.)
ESPERNACAR: Espatarrarse. Obstaculizar. (Se esparnaca en medio como Práxedes.)
ESPERRAR: En un juego, dejar sin “perras” o sea, sin dinero al contrincante. O quedarte tú sin él,
estar esperrao.

ESPETERA: Tabla estrecha (como una percha) con ganchos para colgar cosas. Vasal en la cocina.
(Cantarico nuevo a la fuente, tres días en espetera). Referido a lo endeble de las relaciones sociales
que a lo primero mucho y luego nada. O cuando estrenas una cosa, un traje, etc. (Ya va de espetera.)
ESPICHAR: Morirse. (Zutano las espichó como Felipón.)
ESPURRIAR: Salpicar, esperriar.
ESPURRIARSE: Estirarse, desperezarse.
ESPURRIÓN: Crecimiento o estirón notable en época juvenil o adolescente. (Anda que Mengano,
menudo espurrión ha dado.)
ESTABLO: Estancia donde estaban las cuadras para los animales, burros, mulas, vacas, caballos.
ESTACAR: Limitar el movimiento a los animales (burros, mulas, caballos), atándolos con una
cuerda larga desde la cabezada hasta la estaca (de hierro y con argolla) procurando que no se
enraten unos con otros. Las vacas, en pradera aparte, estaban sueltas.
ESTAMPANAR: Caerse de un árbol, tejado, etc. o tener un accidente con el coche. (Iba como un
loco y se estampanó contra la pared.) Tirarle a alguna persona algún objeto. (Le estampó la tarta en
la cara.)
ESTARIBEL: Objeto con poca estabilidad.
ESTERCAR: Repartir y desparramar el estiércol. Antaño ir a hacer de vientre, cagar. Tirar de
pantalón. Ir a tirar de andares.
ESTERQUERO: Cesto de mimbre pequeño. Bruto, torpe. (Éste es como un esterquero.)
ESTITAR: Quitar o sacar los titos o granos de guisantes, garbanzos, piñas, etc. (Vaya estiteo que
estás haciendo.)
ESTOMAGAR: Que se altera, cabrea o irrita por comentarios ajenos. (No quiero ir a la solana con
ellos porque abre la boca y me estomaga.)
ESTONTONAR-SE: Estropearse algo, partirse, incluso de risa.
ESTOPOSO: Que está como la estopa: seco, sin jugo. (La carne de la pechuga no me gusta porque
está estoposa.)
ESTRAGAR: Estar lleno, harto, hastiado de comer. También de ajetreo. (Estamos de la ceca a la
meca que me tiene astragao.)
ESTRÉBEDES: Aro de hierro con patas para poner cazuelas, sartenes sin patas, castañeros, etc. a
la lumbre.
ESTRONCAR: Partir, destrozar, estropear las cosas por no cuidarlas bien, también se aplica a estar
cansado, abatido, esguarniado.

F
FARAMALLAS: Persona desordenada y chapucera. (Mengano está hecho un faramallas.)
FARDELA: Talega, bolsa. Morral.
FARELO: Chorizo de mala calidad. Hecho con restos (caídos) diferentes del marrano.
FÁRFULA: Que no está hecho con consistencia. (Hace las paredes en fárfula, y luego las tiene que
atar como Cabrito.) Que no lo coges con firmeza. (Agárralo bien que lo coges medio en fárfula.)
FARRAPOS: Trapos sucios y viejos. Trapallos. Ir andrajoso. (Que trazas lleva,todo son farrapos.)
FARRASPAS: Migajas, briznas, sobras, menudencias. (Límpialo bien que estálleno de farraspas.)
FATO: Tonto y bobo. (Este es medio fato, con tontadas y bobadas no vamos a ninguna parte.)
FERRUGIÑOSO: Oxidado. Lleno de ferrufe. (Esta cazuela está ferrugiñosa.)
FILFA: Poca cosa. Una mieja. Nimiedad. (Se llevó lo momio y nos dejó estas filfas.)
FIÑASCO: Filfas, farraspas, miejas. (Arrebañó y no dejó ni fiñasco.)
FITA / Fito: Ir tieso, ser espabilao. Se dice de una persona, planta o ser vivo y cuando vive-renacerecupera.
FOSCO: Ver Enfoscado.

FRÉJOL: Judía verde.
FUDRE: Depósito de lata. Implarse, hartarse de comer y beber. (Estar como un fudre.)
FUERTE: Clase de terreno duro, compactado que no drena bien. Difícil de laborar.
FUÑICAR: Hurgar, mover, revolver. (Siempre anda por ahí fuñicando, pero no sabe ni por donde
anda.) Remover cosas o trastos sin tón ni són. Hurgar o escarbar en la lumbre u otros sitios. Tener
una herida y hurgarse en ella con peligro de infectarla. (No andes fuñicando ahí, que no se te va a
curar.)
FUSA: Crica, vagina, seta, sexo femenino.

G
GADAÑA: Guadaña
GAJA: Rama de un árbol.
GAJO: Racimo de uvas.
GALBANA: Pereza, adormilamiento, vagancia.
GALIPA: Tener gazuza, hambre o apetito.
GALOJA: Cardo donde crecen las setas de galoja.
GALLAR: Pisar el gallo a la gallina.
GARGAJO: Esputo. Escupitajo.
GARGÜELO: Garganta.
GARULLAS: Grandullón que anda con gente más pequeña de edad y bulto.
GASNATAZO: Pescozón, trasquilón, golpe, tortazo detrás de las orejas. (A que te doy un
gasnatazo y te arreglo los papeles.)
GATUÑA: Planta espinosa.
GAVIA: Zanja u hoyo para poner-atollar bacillos.
GAVILUCHO: Cernícalo.
GAZAPA: Media liebre o liebre pequeña.
GIBAR: Fastidiar. Molestar. (No te giba [fastidia] este.)
GILAR: Mirar. Ver.
GIPAR: Similar a gilar.
GORGOJO: Bicho, insecto del trigo. Insecto parecido a la pulga que come el cereal.
GORGOLLETAS: Brote de las yemas o gomas de los bacillos.
GORGORITO: Burbujas que se hacen con agua en la boca.
GORJAS: Garganta.
GRAJOS: Cuervos.
GRANA: Semillas o simientes de cualquier planta.
GRANZAS: La parte del bálago mal trillao. Las cañas a medias o dobladas, espigas con la mitad
del grano, etc. normalmente había que volver a trillarlas.
GRANZONES: Caña fuerte de la parte de abajo del cereal. No es comestible para el ganado.
GREÑAS: Pelos revueltos, desaliñados.
GROMO: Tallos florecidos que le salen a las patatas cuando se les pasa el tiempo y se nacen.
GRUMO: Partícula no disuelta en un líquido cremoso. Trozo o pedazo.
GUÁ: Hoyo para jugar a las canicas en los juegos de niños.
GÜERAR: Cuando las gallinas u otras aves empollan o incuban. (Una gallina se echó y está
güerando.)
GÜERO: Huevo güero, huero, que no está gallao. (De los huevos que le puse a la gallina dos
quedaron güeros.)
GUIJO: Espigón de hierro que tienen las puertas en la parte de abajo para girar sobre otra llamada
tajuelo.

GURRIATO: Marrano pequeño.

H
HALE: Expresión equivalente a decir ¡adiós!
HARRAÑAL: Finca pequeña dentro del mismo pueblo quizás dedicada a huerto.
HATAJO: Peara o rebaño pequeño.
HATO: Conjunto de enseres llevados al campo en las caballerías: Alforjas, mantas, cebaderas,
calabaza del vino, barrila del agua. Sitio donde se dejaba todo esto. (¡Ale vete a buscar la barrila y
echamos un trago!).
HEBRA: Carne entreverada en el tocino u otras partes del cerdo. También en las plantas
comestibles. (Estos fréjoles tienen mucha hebra). Referido a la salud y longevidad… (¡Anda que no
tiene Zutano la hebra dura!).
HERRADA: Caldero de latón que se utilizaba para sacar agua del pozo.
HIENDA: Rajas o grietas, hendiduras en la pared o en el suelo.
HINCAR: Clavar. (Me hinqué un abrojo y ví las estrellas.) Caer. (Di un tropezón e hinqué el
puerro.) Morirse.
HIVERNIZO: Tiempo propio del invierno. Lluvia, frío, heladas, etc.
HOCICAR: Hozar. Caer de hocicos o morros. (Iba tan lanzado que hocicó.)
HORCA: Tornadera de hierro con bolitas en las puntas para no hincar las remolachas.
HORNAZA: Lugar donde se pone la lumbre.
HORRURA: Heces, sedimento o posos del vino en los carrales, tenajas o cubas.
HOYA: Sepultura para enterrar a los muertos.
HOZAR: Acción de los cerdos en las pocilgas. En sentido fig. (Y ahora viene con estas, pues vas a
hozar al Muelo Grande.)
HUERTO: Finca pequeña en el pueblo para poner hortalizas y árboles frutales. Los huertos
están/estaban en el pueblo o alrededores.
HUÉSPEDE: Alude a alguien que vive del cuento. Un vivalavirgen o golfo. (¿Y quién dices que
vino? Vaya huéspede está hecho.)
HUMERO: Chimenea propiamente dicha. Sitio por donde sale el humo. A veces hay cocinas
humonas.
HURA: Hurga, boca, madriguera.
HURGA: Huras o madrigueras o bocas de los conejos en el monte.
HURGAR: Escarbar, fuñicar, remover.
HURMIENTO: Levadura. Cierta cantidad de masa que se dejaba fermentar para el siguiente día.
HUSMIA: Taciturno, ruin, avaro, miserable moralmente.
HUSO: Pieza de madera estriada; roscada en la viga del lagar para hacer vino.

I
IMPLAR: Implar ruedas, darle aire. Hartura. Se impló de comer y beber. (Esto ya me impla.) Darse
importancia. (¡Qué implada!, ¡más que Tanano!).
IMPUESTA: Viga o timón del arado, trillo, etc.
INFLAR: Igual que implar.
IVIERNO: Invierno

J

JABARDA: Helada. (Hoy cayó una jabarda). Paliza. (Le dio una jabarda palos.)
JAMAR: Comer. Algunos viejos decían “jamás jamé jamón”.
JARANA: De fiesta, farra, parranda, juerga. (¡Qué bonito!, siempre de jarana)
JARCA: Grupete de amigos bulliciosos. De forma despectiva. (Vaya una jarca que nos llega.)
JARDO: Blanco y negro, medio gris. Referido sobre todo al pelo de los animales.
JARREAR: Mover el vino con una jarra, sacándolo y tirándolo a la tinaja bastantes veces.
JEME: Medida que se hace con los dedos pulgar e índice de la mano. Para la Cuarta la medida es
con el pulgar y el meñique.
JENIJO/S: Planta silvestre de cierto tamaño (si los dejas crecer) que crece por todos los sitios.
JERA: Expresión típica. (Con fulano, ¡menuda jera!) Tareas de mujer. Hacer la jera. Quehacer
diario.
JERGÓN: Colchón.
JIJAS: Persona flojucha. Poco desarrollada. (Este está hecho un jijas y no da el espurrión.)
JOCA: Brecha o herida en la cabeza. (Le dio un cantazo y le hizo una joca.)
JODO: ¡Jodo, petaca! Exclamación de extrañeza al saber algo inesperado. Si te das un golpe ¡jodo!
JOPIAR: Huir, salir corriendo.
JOPO: Culo. (¡Vaya un jopo!).
JOSA: Finca pequeña dedicada a los frutales. Generalmente en los tesos y lugares donde el terreno
es peor para el cereal.

L
LAGAREJO: Dar el lagarejo es restregar en tiempos de vendimia las uvas por la cara o en sus
partes si se puede. Sobretodo a los primerizos o novatos.
LAMBRUCIO: Cuzo. Que le gusta el dulce. Muy goloso. (Tengo que esconderlo bien porque este
está hecho un Lambrucio.)
LANGARES: Persona larguirucha, altarigüeña, desgarbada, malhecha. (Menudo langares está
hecho Luciano.)
LASTRO: Terreno lastroso, pegajoso.
LEGÓN: Azada con el ángulo más cerrado de lo habitual y redondeado el corte que se utiliza
sobretodo para sobacar bacillos.
LEGUIS: Pieza para proteger las piernas de la pantorrilla para abajo, con un pasador abajo y una
presilla arriba.
LIENDRES: Piojos.
LIGERO: Terreno fácil de labrar. Contrario de fuerte.
LINIO: Hilera de cepas de un bacillar.
LIRONDO: “Y quedo lindo y lirondo”. Hueso pelao, liso, limpio.
LIZAZ: Cimientos de las paredes. Hacer zanjas para los lizazes.

LL
LLÁGANO: Lodo, barrizal. (Si vas a coger ranas al Charcondo, ten cuidado quehay mucho
llágano.)
LLENAR: Embutir, hacer los chorizos.
LLORAR: Cuando pones lumbre la leña que está medio verde, que no está bien seca, llora,
emitiendo un sonido de fritura y echando espuma-babaraza. Los bacillos cuando están apunto de
arrojar o brotar, también lloran.

M
MACAR: Fruta dañada o podrida.
MACHÓN: Viga de madera que sujeta la techumbre del sobrado. (Los machones de la cocina
siempre están más negros por el humo.)
MACHORRA: Oveja estéril. Despectivamente a la mujer que no tiene hijos.
MAGUEAR: Cojear. Resentirse al andar, de una pata los animales.
MAGULLAR-SE: Golpearse, trizarse el brazo, mano, etc. y quedar dolorido.
MAMAR: Mamarse. Emborracharse.
MAMERTO: Expresión generalmente cariñosa o así. Pillín, tontito. También como mameluco. (¿Y
quién te lo dijo mamerto? Por Robert.)
MAMOLA: Mentón, barbilla. (Allí viene mi primo Mamolica).
MANCAR-SE: Hacerse daño en una caida, golpe o esfuerzo.
MANCERA: Empuñadura del arado.
MANDANGA: Tonterías. Cosas sin importancia. Golpear en la cara. (A ver si te arreo una
mandanga.)
MANDILADA: Cantidad de alguna cosa (pimientos, peras, etc.) que cabía en elmandil a modo de
fardela.
MANDUCA: Comida. (El que no trabuca no manduca.)
MANIEGA: Que usa las dos manos por igual. Ambidiestra. (Cuidado con “la Zurda” que como es
maniega te arrea el doble.)
MANSALVA: A mansalva. De embute, en cantidad, en abundancia.
MANTUDA: Estado de tristeza y desgana en personas y sobretodo en animales. Enfermedad. (La
gallina pedresa está mantuda.)
MANUBRIO: Instrumento musical.
MANZÁMPULAS: Expresión despectiva sobre todo a gente grande y gorda.
MARAÑO: Paja, alfalfa o hierba segada por maquinas en forma de fajas o hileras.
MAROMA: Soga gruesa.
MAROMO: Querido, chulo o marido, en sentido fig.
MARRA / MARRO: Pieza de hierro a modo de martillo grande. (Trae la marra que lo hago polvo.)
MARRAR: Errar, equivocarse, fallar. (Te han marrao muchos bacillos.)
MATACABALLO: De forma esforzada, extremada, al límite, sin respiración. (Anda más despacio
que me llevas a matacaballo.)
MATADURA: Herida en los animales. Llagas. (Estuve en las Mermejeras y con tanto tábano le
hicieron unas mataduras a los burros.)
MATURRANGAS: Cuentos, colaciones y mandangas (Este siempre anda con las mismas
maturrangas.)
MAZA: Carne momia, sin hueso. Pieza de madera que unía dos teleras en el redil de las ovejas.
MEAÚS: Meaos. Orines de personas y animales. (Allí esta José el Orín.)
MECA: Oveja. (¡Ala a rutiar la meca!)
MEDERO: Pila de manojos o cepas de forma circular generalmente.
MEGA: Persona quejica, melindrosa, enfermiza. (Fulana es una mega que siempre está con
cricadas y clamuras.)
MELAR-SE: Manchar/se. Ya me melé.
MELLAR: Estropear. Escomer los cuchillos, guadaña, etc.
MEÑUZO: Puñao de cuerdas más o menos colocadas.
METICÓN: Parlar más de la cuenta y meterte donde no te llaman.
MIAGAR: Maullar los gatos.

MIEJA: Poca cosa, migajas. (Quita una miaja.) Propina que piden las aguederas. Correr la mieja.
De niños ir de convite de casa en casa de los que corrian la mieja.
MIELGA: Lambrucia, glotona, le gusta el dulce. (Mira, mira como arrea ésta, es mielga.)
MIELGAS: Alfalfa bravía o silvestre.
MIGAR: Cortar el pan en rebanadas muy finas para hacer las sopas de ajo, o migar pan en el
desayuno con la leche, etc.
MININA: Una mieja, una brizna, poca cosa. (Y trajo Mengano una minina así, casi nada.)
MISERE: Pobreza absoluta. Muerto de hambre.
MISINA: Misina, misina. Voz para llamar a los gatos. Ya lo dicen: “de padres gatos, hijos
misinos”.
MÍSTICO: Comique. Poco comedor. Sin apetito. (Este es medio místico, menudo saque para ir a
mielgas.)
MOCHAR: Chocar, testarse contra algo. (Iba muy deprisa y se mochó contrauna pared.) Pelea de
carneros.
MODORRO: Cabezorra. Testarudo. Duro de mollera. De ideas fijas e inamovibles. (Se pone
modorro, y como es como un adobe…)
MOFOSO: Mohoso.
MOHÍNO: Burros, mulas falsas o astutas. Por extensión, también a las personas. (Este es medio
mohíno.)
MOLLAR: Blando. (Estas almendras son mollares.) (Los lizazes de piedras mollares
no son tan buenos como los de rasqueña que es más dura.)
MOLLEDO / MIGOLLO: Miga del pan.
MOMIO: La mejor parte, la más apetitosa. Pueden ser las mejores tajadas en una comida, las
mejores parcelas en el reparto de una herencia… (Pero qué boca tiene, se agarra luego al momio.)
Vaya un momio.
MONJÓN: Deposición, excremento, mierda. (Fuimos al prao y estaba lleno de monjones de las
vacas.)
MOÑA: Cogorza. Borrachera. Muñeca de trapo.
MOÑACO: Esmirriao, pequeñajo. Muñeco
MOQUERO: Pañuelo para los mocos.
MORAPIO: Vino. (Mira que colores tiene, como le da bien al morapio.)
MORCAJO: Revuelto, envuelto o envoltizo de cosas varias… trozos de chorizo,jamón, tocino…
MORCEÑA: Partículas mínimas que saltan de la lumbre cuando chisporrotea o al revolver la
ceniza.
MORENA: Montón de bálago.
MORMERA: Caerse el moquillo, respirar mal, contiparse.
MORMIAR: Rezungar, protestar. (Mira que siempre está mormiando.)
MORRADA: Tropezar, caerte y darte en los morros. (No ví el pasón y me di una morrada.)
MORRALA / MORRAL: Hato o bolsa de los pastores donde llevaban la comida. Dicho cariñoso.
(Vamos muévete morral.)
MORRILLO: Cantos grandes rodados. No piedras. (En los Llanos hay buenos morrillos).
MORROCOTUDO: Grande, exagerado, cojonudo.
MORTERA: Utensilio de madera de uso exclusivo en las bodegas. Para beber vino, pasarlo de un
lado a otro, etc. Cuenco de madera que se utiliza en la bodega.
MORUGO: Retraído, esquivo, raro (Este es como los “húngaros”.) (La tía Eloina es medio
“húngara”, siempre detrás de las puertas y ventanas mirando.)
MUDADAL: En el corral o en el campo, lugar donde se echaba el estiércol y la
MUELO: Terreguero. Montón de grano. En Algodre el pago los Muelos es un teso con tres muelos
juntos como tres pechos. Junto a la raya de Gallegos.

MULLIDA: Las almohadas han de estar blanditas y mullidas. Aparejo que se le ponía a los
animales en el pescuezo. Collera.
MUÑA: Más que paja, polvo, al limpiar. Sobre todo la cebada. Algo así como tamo.
MURRIÓN: Abultamiento, desnivel, obstáculo…Acrecentamiento, generalmente del (o en el)
terreno que sirve para tropezar si no te fijas en él. (Por Dios, me mato, no había visto el murrión
éste, creí que estaba llano.)

N
NABRESTOS: Planta silvestre que se recogía en el campo y se le daba de comer a los conejos.
NATA: Telilla blancuzca que tiene el vino si no lo remejes cuando se está haciendo.
natural. (Está como abufada con esos carrillotes.)
NIADA: Montón de huevos que ponen las gallinas fuera del sitio habitual.
NIAL: Cesto con paja o cajas o lugar donde ponen los huevos las gallinas.
NIEBLINA: Neblina.
NUBLOSO: Nuboso.

O
OCHAVA: Medida de granos y medida de superficie. (La huerta tiene cuatro ochavas.)
OLETA: El que está con la oreja puesta, pendiente de alguna cosa o de alguien (Siempre está
danzando por ahí a la oleta de Juan por si cae algo.)
OREAR: Curar, sanarse, secarse. (Le abrí el buraco al sobrao para que se oreen los chorizos.)
ORGANERO: Palo para extender las brasas en el horno.
OS: Os, os; alejar, apartar, espantar, osear a las gallinas.

P
PAJARERA: Trampa para cazar pájaros.
PAJARERO: “A culo pajarero”: ir desnudo. Albentístate.
PAJERA: Depósito donde se pone la paja y dar de comer a los animales.
PALANCANA: Palangana.
PALANCANERO: Palanganero. Estaribel donde se ponía la palancana para lavarse.
PALOMINA: Excremento de las palomas. En huertas y bacillares va muy bien.
PANADERA: Paliza, soba. (Lo cogió y menuda panadera le dió.)
PANAL: Pastilla grande de jabón casero.
PANDORGA: Parada, tontita. Ver PAVISOSA.
PANERA: Espacio. Lugar donde se guarda el grano. En Tierra del Pan (Algodre) son típicas las
paneras para el grano como el lagar al vino.
PANIJA: Pienso o cebada molida.
PAPADA: cuello o pescuezo del cerdo. Si está gorda la persona… Menudas papadas tenía.
PAPEAR: Comer.
PARCHADA: Poca cosa, una nimiedad sin importancia. (Con lo que trajo y nada… ¡vaya
parchada!
PARLAEMBUESTAS: Que parla más de la cuenta.
PARLAR: Hablar. Cascar. Si parla mucho… anda que no le da al dengue.
PARPAJA: Mariposa blanca, tipo polilla, que ataca a los cereales.

PARRO: Pato.
PARTIJA: Casa o finca partida entre dos o más personas por herencia. (Esta casa era partija de la
de mi tío.)
PARVA: Montón alargado de grano que se hacía en las eras, después de trillado y acambizado.
PARVÓN: Parva muy grande y alargada. (Vamos al parvón de Fermín.)
PASÓN: Peldaño.
PATENA: Pezuñas de los gochos o cerdos comestibles (sobre todo de niños) una vez limpias y
chamuscadas,
PAUPE: En tono cariñoso. Ahí vienen los paupes, o ¿qué tal están los paupes? Preguntando por los
padres por ejemplo. O también ¡Menudo paupe está hecho ese! Referido a alguien de poco fiar.
PAVINO: Expresión coloquial. (Le dio un pescozón y lo jodió pavino.)
PAVISOSA/O: Persona payasa, con poco salero y menos iniciativas. (Que mujer mas pavisosa, no
tiene arranque para nada.)
PEDRÉS: Gallo o gallina medio grisáceo. Gris y blanco.
PEGA: Urraca.
PEJES: Montón de grano limpio después de aventarlo o abiendarlo.
PEJIGUERA: Coger manías, pataletas, enfados. (Mira que cogió una pejiguera con ir allí.)
PELITORDA: Pájara, perillana, pícara, bribona. (Menudas pelitordas estas dos.)
PELUFO: Planta que crece en los tesos sin labrar. Una especie de filamentos largos como
punzones, en punta, que de niños tirábamos a las niñas en el pelo.
PERILLÁN: Pícaro. Poco fiable. (¡Vaya un perillán que es este “pájaro”!) Mozo o joven que en
una casa de labranza hacía de todo un poco.
PERIPONER-SE: Arreglarse, acicalarse. (Mira que tarda en periponerse.)
PERUCO / PERUCHO: Una clase de peras pequeñas, más o menos como los cermeños de Toro.
PESCUDAR: Hacer indagaciones. Ocuparse y estar atento a alguna cosa. (Cuando menos pescudó
por no estar a lo que se celebra.)
PICIA: Pequeña maldad o bromas, a veces algo pesadas. (Este Juan siempre está haciéndome
picias). Hacer algún desperfecto o avería.
PICIO: Ser muy feo, horrible. (Era más feo que Picio.)
PIJA: Expresión coloquial. (Éste siempre esta malhumorado, de pija-perro.) Referente a cantidad.
(Vamos echa más, este hombre siempre anda con pijas.)
PIJO: Pene, miembro de animales o personas. Lo mismo que Pija.
PINA: Cuña.
PINGANILLOS: Igual que Chupiteles. Estalactitas de agua carambanizada cuando son bajas las
temperaturas y cuelgan de las bocacanales.
PINGAR: Untar en moje o salsa. Mancharse. (Ya me pingué todo.)
PINOTE: Estar de pie, parado. (Vamos, que llevo una hora de pinote esperándote.) Dar tumbos de
acá para allá sin más. (Siempre anda esbambiao, dando pinotes.) Entornarse, volcar un carro, coche,
etc. (Cogió la curva con fuerza y fue dando pinotes para la cuneta.)
PINTA: Un culín de vino. (¿Echamos una pinta?) Pequeña cantidad. El triunfo en el juego del tute
que saca el que baraja. (¿Que has pintado?) Cuando empieza a llover. (Caen unas pintas.)(Empieza
a pintiar.) Parecido característico a algún familiar. (Lo saque por la pinta, es clavao a su padre.)
PINTAR: Coger color o empezar a madurar tomates, pimientos, uvas… (Ya vienen pintando.)
Interesarse por algo. (¿Bueno, que tal pintó la cosa?) O “que te pinte bien”
PINTIAR: Lluvisniar, agua fina o calabobos, chirimiri.
PIPA: Pequeño recipiente para el vino. Más pequeña que el carral.
PIRIPITUSCO/S: Estar alegre, algo bebido o casi borrachico.
PISA: Pisar la uva. (A esta pisa ya le dimos dos vueltas.)
PISAR: Ver Gallar.

PISPAR: Ver. (Con esta luz no pispo nada.) Pequeño robo o hurto (Me pispó la cartera y no me
enteré.)
PISPIERNO: Manos y patas, sin el jamón, del cerdo.
PITARRO: Chorizo pequeño para los niños en mondongos.
PITAS-PITAS: Voz para llamar a las gallinas.
PITERA: Agujero, avispero de cualquier recipiente. (Esta cañería esta vieja y tiene piteras.)
PITILÍN: Pene o miembro viril de los niños.
PITIMINÍ: Pavonearse de algo y no tener un duro. Trajeao, acicalao, darse importancia (Se pone
luego de pitiminí y nos jode.)
PITORRINES: Ojos pitorrines, alegres, con chirivitas por beber algo más de la cuenta.
PLANTERÍA: En plantería. Medio en fárfula. Provisionalmente. (Cuidado que está en plantería.)
PLATAO: Plato a tope de comida, con telerines. (Vaya un platao)
POCILLO: Recipiente pequeño para tomar bebidas varias, servir de medida para el arroz, etc.
POÍNO: De madera, adobe o piedra, soporte donde se ponen las cubas en las bodegas.
POLVORERA: Gran cantidad de polvo que levantan los animales, coches, etc.
PORRADA: Abundancia, cantidad, de forma copiosa (Pues Zutano se gastó una porrada de
millones y luego nada.)
PORTALADA: El terreno próximo a la puerta de entrada.
PORTALADA: Trozo de calle equivalente a la fachada de la casa que suelen barrer las mujeres.
(Mira Emérita ya está barriendo la portalada.)
POSOS: Partículas en el vino porque no está bien clarificado.
POTA: Devolver, vomitar. (Le dieron unas arqueadas y echó la pota.) Vasija de porcelana.
POTE: Vasija de hierro con tres patas.
POZA: Hoyos pequeños, algunos no tanto, que recogían agua en los regatos o lugares húmedos
como algunas bodegas. (Fragatas está sacando el agua de la poza en la bodega a calderos.)
POZAL: Depósito hecho de madera, serrando un cubeto pequeño o carral para
PRESA: Tajada de carne, generalmente de cordero.
PROMEDIADO: Comedido, armónico, terciado, término medio. (Reparte bien el mineral, que
quede bien promediado.)
PÚA: Una de las formas de hacer… un injerto de púa.
PUERRO: Que está triste, alicaído. Caerse. (Fue dando trompicones hasta que hincó el puerro.)
puertas o ventanas para seguir haciendo la pared:
PULLA: Insultar, ofender, faltar. (Pues anda que fue frío, menudas pullas le metió.)
PURRELA: De ínfima calidad. Lo sobrante y no querido por nadie (Saca un vino bueno y déjate de
purrelas.)
QUERINDONGA: Querida, arrimada, amante, arrejuntada.
QUICA: Gallina pequeña tamaño perdiz.
QUINCETA: Avefría

R
RABONA: Liebre.
RAÍDO: Que la prenda, traje, etc. te queda pequeño, obligado, ajustado. también tacaño o sin una
perra. (Este siempre anda con los bolsillos raídos.)
RALO: Escaso, muy abierto, raído. (Tuvo mala nascencia aquel pan, está muy ralo.)
RASERO: Palo cilíndrico para igualar el grano en las medias ochavas o enteras.
RASPA: Un baile. La raspa.
RASPAS: Trozos pequeños de bacalao. (Tengo que echar estas raspas de bacalao en agua.)
RASTROJERA: Tierras en rastrojo.

REATA: De perros, patos, burros o lo que sea. En hilera o sin ella quizás se quiere decir reala.
REBANZÓN: Pequeño testero o montículo que hay entre finca y finca. Cuando no está plano el
terreno y en Algodre muchos de ellos plantados de almendros. Si el terreno está llano, lindera o
linderón.
REBATO: Toque de campanas cuando hay algún fuego.
REBEZO: Después de un descanso en el trabajo continuar poco o mucho más. (Bueno echamos
otro rebezo hasta la hora de la comida.)
REBOJO: Típico bollo zamorano. Las sobras de pan duro humedecidas en vino y que algunos las
comían como sopas.
REBUSCO: Ir a coger las uvas que los vendimiadores habían dejado atrás antes de que las ovejas
entraran a comer la hoja. Podían ser otros productos pero si eran espigas era respigar.
RECENCIO: Brisa o aire fresquillo generalmente de la mañana o atardecida. Dicho más en tiempo
primaveral-veraniego.
RECIO: Enérgico, temperamental, duro, fuerte, con aguante. (Mira que era recio, no había otro que
pudiera con esas mulas.)
RECLINATORIO: Silla forrada de paño de patas cortas y respaldo alto que sirve para arrodillarse
en la iglesia las mujeres.
¿
recoger mosto o vino puesto debajo de la cuba.
REDAÑO: Coscarones de redaño.
REDOBLANTE: La persona que toca el tamboril. Mi tío abuelo lo tocaba para el Bolero de
Algodre y mi abuelo la dulzaina.
REGATERA: Estela o mancha que dejan las goteras cuando caen a lo largo de la pared, cristal, etc.
(Al espurriarlo todo dejó unas regateras.)
REGATINA / REBATINA: En los bautizos de recién nacidos a los críos el padrino les tiraba
caramelos, monedas, chucherías varias. Cuando la cesta era escasa, osea, los chuches que dirían
ahora, se le cantaba al padrino. “Padrino roñoso, si cojo al muchacho lo tiro a un pozo”
REGUNDIR: Que cunde mucho, que da de sí. (Pon un puñao más porque esto no regunde nada.)
REGUZIR: Regucirse, remangarse. (Regúcete que te untas.)
REHUGO: Purrela. Posos. Sobras o desperdicios. (Este marido mío se bebe el vino bueno en la
bodega, y a nosotros nos trae el rehugo.)
REJO: Punta de hierro de la peona o peón.
RELVAR: Hacer la rielva. Es la primera vuelta a la tierra antes de sembrar.
REMANAR: Es la finca o casa que está siempre humedecida. (La bodega de Gallito se repasa.)
REMEJER / MEJER: Darle la vuelta al vino mientras se va haciendo (tres o cuatro meses). La
fermentación varía según zonas.
REMOQUETE: Colaciones, dichos y redichos, comparaciones, obsesiones. (¡Qué pesao, siempre
está con los mismos remoquetes!)
RENEGRIDO: Ennegrecidos.
RENGAR: Andar cojo o maltrecho por alguna causa, golpe o enfermedad. (Desde que vino de
Alemania anda medio rengao.)
REPASAR: Ver Remanar.
REPELÚS: Asco, miedo.
REPELLÓN: Chaperón, pequeños desperfectos. (Aquí ando con estos repellones.)
RESBALINA: Pequeño rebanzón para jugar al resbalino.
RESEQUIDO: Reseco.
RESPELÚS: Visto y no visto. Al respelús.
RESPETIBLE: En comparación. (Pues al respetible era mucho más pequeño.)
RESPINGAR: Salpicar con agua u otro líquido.
RESTRALLAR: Golpe seco que resuena. Algo así como un trallazo fuerte o trueno.
RESUELLO: Sin resuello, sin aire, asfixiado.

RETALIAR: Murmurar, rezungar, hablar entre dientes. (Mira que no deja de retaliar.)
RETOLICAR: Rezungar, protestar, discutir. (Leva toda la mañana retolicando.)
RETORTUJÓN: Espasmo y dolor y ruido de tripas o intestinos.
RETRANCA: Palo que cuelga de la viga del carro que una vez puesto queda horizontal.
REVIRAR: Girar a un lado u otro o sobre sí mismo. (Este está medio revirado.) Marchao, ido. (Le
dan basquias.)
REZUNGAR: Que rezunga. Que protesta. Que mormia. (Rober es como el tío Rezunga.)
RÍNFANOS: Testículos.
RINGURANGO: Enrates, rodeos, no ir de frente. (Este siempre anda con ringurangos.)
RODA: Vuelta. Dar una vuelta alrededor. Ronda. Pagar la roda o ronda con los amigos. Cuando
están pasando una bandeja con obsequios… que siga la roda.
RODERÓN: Rodera grande. Huella pronunciada del carro o tractor.
RODILLA: Trapo de cocina.
ROIJO: A quien le gusta comer avellanas, almendras… frutos secos. (Ya estamos con el roijo.)
ROLLA: Tórtola. Paloma tórtola.
RONCERO: Hacerse el despistado, el ignorante, no querer enterarse. (Se da en hacer el roncero.)
RONCHAS: Manchas en la piel.
RONCHO: Gusanos generalmente en los árboles. (Me puse debajo el pino y me llene de ronchos.)
ROS: Ros patén. Expresión sustitutiva de la blasfemia…me cago endiosla, en diosle, en crista…
ROSNAR: Los rosnidos o rebuznos de los burros.
RUTIAR: Bregarse en la vida. Buscar la vida. Sin amparo. (¡Venga! a rutiar la meca, tanta
contemplación.)

S
SACUDIDOR: Palo sacudidor. Quitapolvos antiguo. Un trapallo atado a un palo y fuera polvo.
SALMORIAL: Clase de terreno salitroso casi siempre improductivo. Si se riega mucho se vuelve
blanco. Harinoso.
SALUTACIONES: Soluciones. Explicaciones. (Mira que es un hombre, tiene unas salutaciones.)
SANSIROLÉ: Pavisosa, payasa, esmanada. (Por Dios, que sansirolé está hecha.)
SAPADA: Caída. Esmorriarse.
SAPE: Voz para alejar a los gatos. También de extrañeza. (¡Sape, vaya ungato!
SARIAO: Grietas en las manos a causa del frío, o de lavarlas y mal secarlas.
SARIAR-SE: Tener las muelas con sarro. Estar sarriadas.
SAZÓN: En óptimas condiciones. Poner el terreno en sazón, sazonarlo. Listo para sembrar
SECO: Estar al seco. Sin beber. Dar al seco. Se acabó el contenido, agua, vino, etc. de cualquier
recipiente.
SENTAJO: Asiento bajo y rústico de madera. (Este sentajo de tres patas de la bodega ni tocarlo.)
Ser un pinta, un sinvergüenza.
SERDA: Pelo fuerte de algunos animales, caballos, marranos, etc. (Hay que chamuscarlo bien
porque tiene unas serdas.)
SERÓN: Cesta de paja
SETA: Crica, vagina.
SISA: Aparte de las sisas de la chaqueta, una estancia en la bodega o más silas tiene.
SOBA: Paliza. Puede ser a trabajar, o la que te calienta el cuerpo. (Qué soba le dieron por chulo al
Ligerillo.) Templa.
SOBACAR: Cavar haciendo un hoyo alrededor de la cepa.
SOBAQUILLO: A sobaquillo. Sacar a sobaquillo en el frontón de pelota. O tirar piedras a
sobaquillo.

SOBEO: Arreo de cuero/cuerda
SOBRAO: Parte alta de la casa. Se subía el trigo y la cebada (quien no tenía panera) y se curaba la
matanza (chorizos, jamones, etc.) y un sin fin de cosas, algunas inservibles. (Súbelo pal sobrao)
sobre todo, los manojos de los bacillares.
SOCALZO: Refuerzo. También cimientos o lizazes.
SOLAR: Un lugar donde poner la era y trillar. (En nuestro caso en la Lagunilla).
SOLDADA: Jornal. Sueldo. (Vaya una soldada desde que se ajustó en San Pedro.)
SOLDEGATO: Lugar donde dormitan los gatos porque da el sol y hace brigada.
SOLETA: Invitación a irse, a marcharse. (Si no estás a gusto, ya sabes, soleta.)
SOLITARIA: Quien come mucho y no engorda. (Con lo que come, parece que tiene la solitaria.)
SOLOMBRÍO: Está al solombrío lo que está orientado donde no da el sol y es por tanto sombrío y
frío.
SOMANTA: Paliza. (Le molieron los huesos de la somanta que le dieron.)
SOPAPO: Carrillada, bofetada.
SOPLAMOCOS: Tortazo, manotazo, coscorrón.

T
TABLA: Pieza de madera labrada que sirve para lavar la ropa.
TAFARATADA: Olor fétido, a pocho o corrompido.
TAJO: Tabla alargada de madera con cuatro patas donde se mata al cerdo.
TANGADA: Cantidad grande de lo que sea.
TAPAS: Cubrir con un montoncito de tierra alrededor del bacillo para protegerlo
TARAMBAINA: Alocado, cantamañanas, vivalavirgen.
TARAMBUCO: De “raza” tarambuca. Pequeña. (Según Chacarte)
TARUMBO: Tonto, bobo, descontrolao. (Es que me atonta, me pone tarumbo.)
TEJONES: Trozos de tejas rotas que sirven para asentar el retejo y en los cumbres de plano de
barro pegarlas o incrustarlas salteadas.
TELERA: Aprisco donde se guardan las ovejas en el campo.
TEMPERO: Tierra sazonada. En sazón. Ni mucha ni poca humedad.
TEMPLA: Ver Soba.
TENADA / TENAO: Estancia o cobertizo en los corrales. Se podían meter muchas cosas y estar
siempre a cubierto.
TERCIADO: Ni grande ni pequeño. Su justa medida o tamaño.
TERNILLOS: Planta comestible (que lejanamente recuerda a la escarola) que brota de las ajujeras
una vez secas y pasado un tiempo.
TERRADURA: Relleno compuesto de paja, palos de manojo, tobas, etc. en los tejados, entre las
tejas y los cabrios.
TERREGUERO: Montón de grano de las barreduras de la era.
TESO.: Altozano, cerro tarroso.
TESTAR: Chocar, mochar.
TESTERO: Parte mas alta del teso u otros cerros y cuestas.
TESTÓN: Testarse, darse un golpe.
TIARRÓN: Hombre grande, corpulento.
TITO: Hueso o pipo de la fruta. También los del cereal. (Este año el tito de la cebada está mermao.)
También moreno. (Se ha puesto como un tito en la solana.)
TIZÓN: Palo quemado o medio quemado de la lumbre. Ennegrecido, oscuro, negro. (Este es más
negro que un tizón.)

TO: Expresión típica sobre todo de Leonardo el campanero “tó, nos jodió, mira tú la hostia” a modo
de remate de la conversación.
TOBA: Cardo con un tallo grande y gordo. Las hay de dos metros. Voz para llamar a los perros;
contrario a chita/o.
TOLLOS: Lugar muy barroso.
TOÑA: Borrachera, cogorza.
TOQUILLA: Prenda usada por las mujeres. Negra.
TORCIDA: La mecha de los candiles.
TORNADERA: Horca o purridera de varios dientes de hierro o madera.
TORNAR: Dar la vuelta a las trillas con las tornaderas.
TORRAR: Tostar. Hacer torradas.
TORZÓN: Malestar y dolor en la tripa o barriga en los animales.
TRAFULLAS: Trafullar- Mentir. (Pero que tío más trafullas.)
TRAÍTELE: Taba. Para jugar a las tabas.
TRANCA: Borrachera.
TRANCAR: Cerrar las puertas (o ventanas) con el tranco/a. por extensión con las llaves.
TRANCHETE: Herramienta en forma de ocín pequeño que sirve para vendimiar.
TRAPACERO: Mentiroso. Trolero.
TRAPACERO: Parecido significado a Trapisondas.
TRAPISONDAS: Mentiroso. Enratador. (Hay que tío más trapisondas, no dice una verdad.)
TRASERAS: Cocheras. Puertas grandes en los corrales para meter carros, tractores, etc.
TRASQUILÓN: Cachete. Pescozón.
TRASTABARDEAR: Andar de un lado para otro trajinando.
TRASTABILLAR: Que anda inestable. Precario. (Marchó para allá trastabilleándose.)
TRASTAJAR: Quedar sin respiración. Asustado. (Cuando me lo dijo me quedé trastejada.)
TRASTO: Objetos viejos de poco uso, normalmente se utiliza más en plural. (Todo está lleno de
trastos.) Crío revoltoso que da mucha guerra. (No está quieto un momento, que trasto es.)
TRASTORNAO: Loco de atar. Pirado.
TRASTORNAR: Volcar el carro.
TRIZAR: Pillarse, cogerse, trizarse los dedos. (¡Ay! Me tricé la mano)
TRIZAS: Añicos. Hacer una cosa polvo. Pedazos.
TROLA: Mentira.
TRONCHAR-SE: Partirse de risa.
TRONCHO: Tallo central de la lechuga.
TRULLO: Cárcel. Gordísimo. (Está como un trullo.) Tumefacto.
TUFO: Olor que produce el brasero. Gases del cisco o carbón. (Con la habitación cerrada nos
atufamos.)
TUNDA: Paliza, panadera, soba.
TUTÍA: Que no tiene remedio. Dejarlo por imposible. (Nada chico, que no hay tutía.)
TUTO: Huevo.

U
ULE: Miedo.
UNTO: Trozos de tocino para untar el carro. Untar, ofrecer dinero por detrás. (Le untó el hocico.)
Pegar, golpear.

V

VARAL/ES: Palos donde se cuelgan los chorizos en el sobrao.
VASAL: Estantería con vasos y tazas, etc. hecha con baldas de madera o en un hueco en la pared de
adobe o tapial.
VELAHÍ: Se usa de forma insistente expresando indiferencia, resignación. (Así que velahí,
estamos apañaos.) (Me encontré con el en el camino y velahí, vuelta pa atrás.)
VENADA: Actuar de manera imprevista, alocada, rarezas varias. (Este es medio veniático, salió y
no dijo donde.)
VENAO: Loco. Parecido a trastornao. (Le dio la vena y se lió a dar palos.)
VENCEJERAS: Haz de paja de centeno. En tiempos pasados servían bien para chamuscar el
marrano en los mondongos.
VENIÁTICO: Que le dan venadas.
VERDEJERAS: Bacillar o viña plantada de cepas de clase verdeja.
VERGAJO: Miembro viril del marrano, toro, etc. Bardasca, zurriago, látigo.
VERIJAS: Partes pudendas de hombres o animales. (Lo agarró por las verijas y no se meneó.)
VIANDA: El marrano hecho piezas (costillares, chorizos, lomos, etc.), después de la matanza.
VIESA: Surco. Arada. El surco entero de punta a punta. (Mira como lleva la viesa, más derecha que
una vela.)
VILORTO: Varas o vilortos que se le dejan al bacillo o cepas al podarlos.
VIROTE: Estar tieso. (Con el frío que hacía me quedé como un virote.)
VIRUJE: Aire o brisa heladora. (Viene un viraje.)

Y
YELDO: Masa para hacer el pan demasiado fermentada y que había que destaparla para que no se
pasara.
YELOS: Hielos.

Z
ZACHO: Zoleto, azada.
ZAFATE: Azafate.
ZAMARRO: Tosco, algo bruto. (Que tío más zamarro.)
ZAMBRA: Fiesta, jolgorio. Bulla.
ZANCAS: Barro pegado al calzado. Cholas.
ZANGAMANGA: Hacer el vago, el perro, de acá para allá sin dar golpe. (No hay quien pueda, da
en hacer la zangamanga.)
ZANGARRÓN: Que no da un palo al agua. Perezoso. Vago.
ZAPRIMA: Arrear una azotaina. Animar a alguien a hacer algo. (Tú dale zaprima, no te pares).
ZARACEAR: Lluvisniar y neviscar. Aguanieve con aire.
ZARCERA: Aliviadero, respiradero en las bodegas de tipo humero.
ZARRAPASTROSO. Parecido a Zarrios.
ZARRIOS: Desastroso, haraposo, un trazas.
ZAZO: Zacear. Que se le traba la lengua al hablar.
ZERUTE: Miedo. Pasar mucho miedo.
ZISPANDO: Salir rápido. (Salió zispando.)
ZOLETA: Sirve para cavar
ZOLETO: Zacho o azada.

ZORRERA: Cuando la chimenea es humona, o pica mal el aire… (Anoche en la bodega, ¡menuda
zorrera!)
ZUMBAR: Rezungar, retolicar, protestar. Calentar o dar una paliza.
ZUPIA: Cantidad de algo. (Cuando fuimos a Gallegos empezó a llover y qué zupia de agua nos
metió). Chupa de agua, ahora.
ZURCIAR: Pegar, golpear. (Zurce bien esas sábanas.)
ZURRA: Soba, templa, paliza. Azotaina.
ZURRASPAS: Miejas, sobras. A veces como zarrapastroso, farrapos.
ZURRIAGO: Látigo, tralla.
ZURRIETA: Cagalera.
ZURRÓN: Referido a algo que se le parezca. (A zurrón tira el nombre.) Talega, morrala, bolsa.
(Llenó el zurrón y a dormir.)
ZURRUNO: Olor nauseabundo. (Por Dios, que olor a zorruno.)
ZURRUPIÉLGA/O: Referido a alguna persona o animal que te la juega. (Ya me la plantó esta
zurrupiélga.)
ZUZA: Adobar o aliñar en los mondongos. (Vamos a meter las chichas en Zuza.)
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BARRIALES, CASCAJALES, TOLLOS, SALGADO, GRILLO, LAGUNAS,
ETC.
CAMINOS: GALLEGOS, CORESES, FRESNO, LLANOS, TAPIADO, MIEL,
MUELOS, PARADAS, BENEGILES, MOLACILLOS, CARROLOSHILOS;
ZAMORANA, cañada real de MEDINA DE RÍO SECO A ZAMORA;
importantísima hasta que llegó la locomoción, nuevo sistemade transporte de ganado.
Todos estos caminos llevan el nombre de los pagos o parajes por donde pasan, pero el
de la miel, podríamos asegurar se daba a que en el teso en que termina, se llame así
porque en el se crían muchas plantas autóctonas, tomillo, romero, flores de San Juan…,
de cuyas flores extraen las abejas la materia principal para elaborar los panales en rica
miel y que los ocultan entre las piedras, troncos de árboles secos o cualquier escondrijo
muy difíciles de quitárselos.
Barriales: terreno arcilloso, muy productivo de cereal.
Llanos: pago situado por encima de los tesos; llanura a la que se asciende por la
carretera de su nombre. Está a una altitud próxima a 200m sobre el casco urbano. Hay
colocada una placa geodésica, (en la Pirámide que llamamos porque hay de muy
antiguo, los restos como de una columna como de un metro de diámetro) donde se
indica la altitud mayor de la zona. Al llegar a la cima de la cuesta (también de los
Llanos), el camino se ramifica en cuatro, que son Raposo, Vallecamino, Valpartido y
Valdeciruela.
Todos ellos, en tiempos remotos (Siglo XIX y principios del XX) las calles por donde
se deslizan hacia el fin del término municipal, fueron viñedos muy productivos al igual
que los tesos que vemos hacia el naciente, (Tesomayo…) víctimas de la filosera que por
entonces destruyó tantas en todo el orbe y hoy son campos de cereal y algunos pinares.
Aproximadamente serán 300 Ha y en su mayoría, cuentan, que fueron propiedad de un
tal Junquera y se ha conservado parte de su era, empedrada, a la terminación del camino
de Valpartido.
Valpartido: Fue vendido a vecinos del pueblo en partes grandes y bien formadas
geométricamente que llamaban quiñones, que a lo largo de generaciones se fueron
dividiendo en parcelas, que conocimos hasta que se hizo la concentración, a la
terminación del camino de Vallecamino, estuvieron restos de paredes de tapial de una
casa de labor, llamada la Casa del Maestrín, que fue de D. Bonifacio Lebrero,
“maestro escuela” que le sería necesaria para atender más cómodamente sus campos de
cereal y viñedo, y que las conocemos a sus descendientes. Las laderas de los susodichos
tesos, también fueron viñedos, que solo se podían labrar a golpe de azada; aparte de
que nuestros mayores aún conocieran algunas, lo acreditan varias chozas que aun
existen como la del Quemado, Mermejeras la del Sr. Eloy, entre el Teso de la Miel y
Martinejas; la del Sr. Zoilo en las Gurriatas. Después fueron josas de almendros,
albérchigos, perales, nogales, higueras… de las que podíamos nombrar: la del tío
Santos; los Lebreros, D. Máximo, Quirino, Alfredo los
Soretos (Lozano) etc., pero hoy pasaron a ser del común, para repoblación forestal. Era
una hermosura ver los tesos, en los días de floración, sobretodo del almendro, con la
música del canto de las perdices: había el dicho “almendro en flor, macho en sazón” lo
que aprovechaban los cazadores de espera para hacer alguna merienda, que no creo le
viniera mal a nadie entonces.
El porqué de los nombres de los caminos, puede provenir de en segunda parte; después
de Val, creo que indica valle (¿) El paso del tiempo ha influido en todos los aspectos y
cambios de la vida y en
Algodre no fue menos. Como el vino conservado en las bodegas subterráneas que aún
tenemos (existen casi todas) era el mas general de los ingresos para todos los vecinos, al

perder las viñas de arriba, se volcaron en el cultivo de abajo, el Salgado, llanura arenosa
pero con muy buen subsuelo, que se extiende, pasadas las cuestas de los caminos hacia
poniente, hasta el términode Molacillos y que daban cosechas de hasta 40000 cántaros
de vino. Esto también se acabó, aparte de ser viejas, con la emigración de los 50, pues la
necesaria mano de obra para su cultivo, desapareció. En una parte, reducida, de ese
pago, llegó regadío, por una elevación al final del Canal de Toro a Zamora y se
abrieron muchos pozos que ayudaron en buena parte a los ya
menguados residentes. Por esta zona nombramos pagos como los Tollos último tramo
de Carroloshilos, que corresponde a que es un terreno con mucho salmorial y que solía
fallar cuando más confiado ibas en invierno con el carro y de golpe lo veías tapado hasta
los ejes. Parecido es el de las Lagunas, tres lagunas naturales que hoy hacen muy buen
servicio en los desagües del canal.
El Prado del Pleito, llamado así, porque una quinta parte de él linda al término de
Coreses y a cuenta de esto reclamaron su propiedad los de ese pueblo y consiguieron
quedarlo comuniego. Cacicadas de la vida. Había un tal Requejo en Coreses y podía
más que nosotros. Al norte del pago del Salgado y limitado por el camino Benegiles
están los Poleares, Trasdeáguila. En Trasdeáguila y Tras el Llombo criaba mucho
las altardas y quizás en su Teso pudieran anidar águilas. El Hoyo las Paradas, como su
nombre indica, era trabajoso y difícil de escalar. Del Tapiado y unas tierras llamadas
Las Tapias puede deducirse hubiera algún poblado. Se encontraba allí una fuente de tan
buen agua potable que bien podría competir con cualquiera de las famosas minerales.
Camino de Fresno, a medio camino entre Zamora y Toro, al fin de nuestro término y
al norte de este camino está el pago de Las Gurriatas y San Benito que se usó mucho
en tiempo que usábamos el tren para ir a Zamora y por él se atajaba para ir a la
estación. También era el camino del Molino de cereal que hoy se ha convertido en
residencia de ancianos. ¡Cuántas vueltas da el mundo! En Los Llanos se dieron muchos
años seguidos unos pedriscos que arrasaban completamente los sembrados, allá por los
años 1920-1930 y desaparecieron por 1935 cuando acabados los Saltos del Esla se
extendieron las redes de alta tensión que por allí pasan. La primera fue la del matadero
de Coreses.
Llanos: pago situado por encima de los tesos; llanura a la que se asciende por la
carretera de su nombre. Está a una altitud próxima a 200m sobre el casco urbano. Hay
colocada una placa geodésica, (en la Pirámide que llamamos porque hay de muy
antiguo, los restos como de una columna como de un metro de diámetro) donde se
indica la altitud mayor de la zona. Al llegar a la cima de la cuesta (también de los
Llanos), el camino se ramifica en cuatro, que son Raposo, Vallecamino, Valpartido y
Valdeciruela. Todos ellos, en tiempos remotos (Siglo XIX y principios del XX) las
calles por donde se deslizan hacia el fin del término municipal, fueron viñedos muy
productivos al igual que los tesos que vemos hacia el naciente, (Tesomayo…) víctimas
de la filosera que por entonces destruyó tantas en todo el orbe y hoy son campos de
cereal y algunos pinares. Aproximadamente serán 300 Ha y en su mayoría, cuentan, que
fueron propiedad de un tal Junquera y se ha conservado parte de su era, empedrada, a
la terminación del camino de Valpartido.
Valpartido: Fue vendido a vecinos del pueblo en partes grandes y bien formadas
geométricamente que llamaban quiñones, que a lo largo de generaciones se fueron
dividiendo en parcelas, que conocimos hasta que se hizo la concentración, a la
terminación del camino de Vallecamino, estuvieron restos de paredes de tapial de una
casa de labor, llamada la Casa del Maestrín, que fue de D. Bonifacio Lebrero,
“maestro escuela” que le sería necesaria para atender más cómodamente sus campos de

cereal y viñedo, y que las conocemos a sus descendientes. Las laderas de los susodichos
tesos, también fueron viñedos, que solo se podían labrar a golpe de azada; aparte de
que nuestros mayores aún conocieran algunas, lo acreditan varias chozas que aun
existen como la del Quemado, Mermejeras la del Sr. Eloy, entre el Teso de la Miel y
Martinejas; la del Sr. Zoilo en las Gurriatas. Después fueron josas de almendros,
albérchigos, perales, nogales, higueras… de las que podíamos nombrar: la del tío
Santos; los Lebreros, D. Máximo, Quirino, Alfredo los
Soretos (Lozano) etc., pero hoy pasaron a ser del común, para repoblación forestal.Era
una hermosura ver los tesos, en los días de floración, sobretodo del almendro, con la
música del canto de las perdices: había el dicho “almendro en flor, macho en sazón” lo
que aprovechaban los cazadores de espera para hacer alguna merienda, que no creo le
viniera mal a nadie entonces.
El porqué de los nombres de los caminos, puede provenir de en segunda parte; después
de Val, creo que indica valle (¿) El paso del tiempo ha influido en todos los aspectos y
cambios de la vida y en
Algodre no fue menos. Como el vino conservado en las bodegas subterráneas que aún
tenemos (existen casi todas) era el mas general de los ingresos para todos los vecinos, al
perder las viñas de arriba, se volcaron en el cultivo de abajo, el Salgado, llanura arenosa
pero con muy buen subsuelo, que se extiende, pasadas las cuestas de los caminos hacia
poniente, hasta el término de Molacillos y que daban cosechas de hasta 40000 cántaros
de vino. Esto también se acabó, aparte de ser viejas, con la emigración de los 50, pues la
necesaria mano de obra para su cultivo, desapareció. En una parte, reducida, de ese
pago, llegó regadío, por una elevación al final del Canal de Toro a Zamora y se
abrieron muchos pozos que ayudaron en buena parte a los ya menguados residentes. Por
esta zona nombramos pagos como los Tollos último tramo de Carroloshilos, que
corresponde a que es un terreno con mucho salmorial y que solía fallar cuando más
confiado ibas en invierno con el carro y de golpe lo veías tapado hasta los ejes. Parecido
es el de las Lagunas, tres lagunas naturales que hoy hacen muy buen servicio en los
desagües del canal. El Prado del Pleito, llamado así, porque una quinta parte de él
linda al término de Coreses y a cuenta de esto reclamaron su propiedad los de ese
pueblo y consiguieron quedarlo comuniego. Cacicadas de la vida. Había un tal Requejo
en Coreses y podía más que nosotros. Al norte del pago del Salgado y limitado por el
camino Benegiles están los Poleares, el S… y Trasdeáguila. En Trasdeáguila y Tras
el Llombo criaba mucho las altardas y quizás en su Teso pudieran anidar águilas. El
Hoyo las Paradas, como su nombre indica, era trabajoso y difícil de escalar. Del
Tapiado y unas tierras llamadas Las Tapias puede deducirse hubiera algún poblado. Se
encontraba allí una fuente de tan buen agua potable que bien podría competir con
cualquiera de las famosas minerales. Camino de Fresno, a medio camino entre
Zamora y Toro, al fin de nuestro término y al norte de este camino está el pago de Las
Gurriatas y San Benito que se usó mucho en tiempo que usábamos el tren para ir a
Zamora y por él se atajaba para ir a la estación. También era el camino del Molino de
cereal que hoy se ha convertido en residencia de ancianos. ¡Cuántas vueltas da el
mundo! En Los Llanos se dieron muchos años seguidos unos pedriscos que arrasaban
completamente los sembrados, allá por los años 1920-1930 y desaparecieron por 1935
cuando acabados los Saltos del Esla se extendieron las redes de alta tensión que por allí
pasan. La primera fue la del matadero de Coreses.

Camino CarrolosHilos:
Autores: Mateo García Colino, Manuel Martín Calvo
1. LAS ERAS. (Significado desconocido)
2. LAS ERAS DEL MEDIO. (Significado desconocido)
3. LOS CASCAJALES. Terreno con muchos cantos.
4. LA PARPAJA. Abundancia de mariposas blancas.
5. LA LAGUNILLA. Pequeña laguna en una pradera porque era el lugar donde se
sacaba el barro para hacer el tapial y los adobes.
6. LA CABEZA. (Significado desconocido)
7. LOS ARENALES. (Significado desconocido)
8. EL CONEJO. (Significado desconocido)
9. LOS LASTROS. Terreno pegajoso.
10. LOS TOLLOS. Salinosos. Salitrosos. Propicios en invierno para atollarse.
11. LA ENTRADA. (Significado desconocido)
12. LOS LAGARES. (Significado desconocido)
13. VILLALÓN. (Significado desconocido)
14. LAS SANTONAS. (Significado desconocido)
15. EL PLEITO. (Vid supra)
16. CABEZANUÑO. (Significado desconocido)

Camino Molacillos:
1. EL SOL. (Significado desconocido)
2. EL SALGADO. Terreno arenoso
3. LAS LAGUNAS. Hondonada donde se sacaba la tierra para las viñas.
4. LAGUNA GRANDE. “ “ “ “
5. LAS FRAILAS. (Significado desconocido)
6. EL LLOMBO. (Significado desconocido)
7. TRASLLOMBO. (Significado desconocido)
8. LOS POLEARES. (Significado desconocido)
9. LA CALZADA. (Significado desconocido)
10. EL REGUERINO. (Significado desconocido)
11. MONBLAN. Lugar de viñas con apodo del dueño.

Camino Benegiles:
1. LOS CASTILLOS. (Significado desconocido)
2. LA SUCADA. (Significado desconocido)
3. CAÑARROYOS. Bacillares con clase de uva mala.
4. LA ZAMORANA. Cañada Real.
5. LOS INGLESES. (Significado desconocido)
6. BARROS BLANCOS. Clase de terreno blanquecinos.
7. EL PENDÓN. (Significado desconocido)
8. EL CUERNO. (Significado desconocido)

9. LA CUESTA BLANCA. Terreno blanco calizo.
10. LAS MALVAS. Lugar en el que crecían muchas malvas.
11. LAS CHORRANAS. (Significado desconocido)
12. EL GRILLO. (Significado desconocido)
13. TRASDEÁGUILA. (Vid supra)

Camino Las Paradas:
1. EL NABAL. Sitio donde crecen nabestros.
2. LOS CERROJOS. (Significado desconocido)
3. LAS PARADAS. (Vid supra)
4. HOYO DE LAS PARADAS. (Vid supra)
5. LOS COSTRIBAZOS. (Significado desconocido)
6. LA BANDERA. (Significado desconocido)
7. LA CAÑADA. (Significado desconocido)
8. LOS SILLARES. (Significado desconocido)
9. LOS ROALES. Clase de terreno colorao.
10. EL HOYO. Hondonada entre tesos.
11. EL ROAL. Terreno caleñoso colorado.
12. LOS ANTEOJOS. (Significado desconocido)
13. VALBUSENDE. (Significado desconocido)
14. LAS GARUCHAS. (Significado desconocido)
15. EL CASTRADO. (Significado desconocido)
16. LOS BARRIALES. (Vid supra)
17. LA GRIJUELA. Antigua pradera.
18. LOS ESCAMBRIONES. (Significado desconocido)
19. LAS BESTIAS. (Significado desconocido)
20. MATAFRÍOS. (Significado desconocido)
21. LA MIEL. Terreno para las colmenas.
22. LAS MONJAS. (Significado desconocido)
23. LAS TAPIAS. (Vid supra)
24. FUENTE EL TAPIAO. (Vid supra)
25. LOS QUIÑONES. (Vid supra)
26. LAS MORGAS. Plantas amarillas.
27. LOS LOBOS. Sendero de lobos.

Camino Prado Palomar o los Huertos:
1. LOS HUERTOS. Zona de huertos
2. CHARCO PIRUCHO. Apodo del dueño del charco.
3. PRAO PALOMAR. Descanso de ganado.
4. LAS REGUERAS. Praderas con regato.
5. LOS MUELOS. (Vid supra)

Carretera/Camino Gallegos del Pan:

1. EL CHARCONDO. (Significado desconocido)
2. LOS NEGROS. (Significado desconocido)
3. EL TAPIADO. (Vid supra)

Camino los llanos:
1. EL QUEMADO. (Significado desconocido)
2. LA PLEGARIA. (Significado desconocido)

Camino los Muelos:
1. LOS CARBAJALES. (Significado desconocido)
2. LOS MUELOS. (Vid supra)
3. LAS ANAYAS. (Significado desconocido)
4. LAS GAVIAS. Soto de negrillos.
5. LOS TALLARES. (Significado desconocido)
6. MARTINEJAS. Hondonada entre dos tesos.

Camino Valdeciruela:
1. EL PICO. Zona de tierras que empiezan en pico.
2. EL PEDRÓN. Parcelas grandes.

Camino Valpartido:
1. LOS POZOS. (Significado desconocido)
2. LAS MERMEJERAS. (Vid supra)
3. TARROYO. (Significado desconocido)
4. SAN MARTÍN. Pago coronado por el teso de San Martín.
5. LA ENCOMIENDA. (Significado desconocido)

Camino de Vallecamino:
1. LOS PINOS. Existe un pinar.
2. LOS CIVILES. (Significado desconocido)
3. CASA MAESTRÍN. (Vid supra)
4. PRADO VALLECAMINO. Pradera.
5. CAMINO DE LA CAÑA. Camino que lleva a Gallegos del Pan.

Camino las Gavias:
1. EL SENDERO. Sendero que va hacia el Tesomayo.
2. LAS BODEGAS. Zona de las bodegas.
3. TESOMAYO. Buena panorámica sobre Tierra del Pan.
4. VALDEBRAMÓN. Regato entre dos tesos. Gavias.
5. LA LÁMPARA. (Significado desconocido)
6. LAS ALBILLERAS. Lugar o terreno donde hubo viñas de albillo.
7. EL RAPOSO. Tierra de raposos.
8. TRASLASCASAS. Arrodor del pueblo.
9. LOS PAÑUELOS. (Significado desconocido)
10. GAVIAS DEL PALOMAR. (Significado desconocido)
11. ENCIMA LAS BODEGAS. Como su nombre indica…

Camino Valcuebo o de Fresno de la Ribera:
1. SAN BENITO. (Vid supra)
2. EL PALOMAR. (Significado desconocido)
3. LAS GURRIATAS. (Vid supra)
4. VALCUEBO. (Significado desconocido)
5. LA GAVIA HONDA. Alameda.
. terreno arcilloso, muy productivo de cereal.

Camino CarrolosHilos:
1. LAS ERAS. (Significado desconocido)
2. LAS ERAS DEL MEDIO. (Significado desconocido)
3. LOS CASCAJALES. Terreno con muchos cantos.
4. LA PARPAJA. Abundancia de mariposas blancas.
5. LA LAGUNILLA. Pequeña laguna en una pradera porque era el lugar donde se
sacaba el barro para hacer el tapial y los adobes.
6. LA CABEZA. (Significado desconocido)
7. LOS ARENALES. (Significado desconocido)
8. EL CONEJO. (Significado desconocido)
9. LOS LASTROS. Terreno pegajoso.
10. LOS TOLLOS. Salinosos. Salitrosos. Propicios en invierno para atollarse.
11. LA ENTRADA. (Significado desconocido)
12. LOS LAGARES. (Significado desconocido)
13. VILLALÓN. (Significado desconocido)
14. LAS SANTONAS. (Significado desconocido)
15. EL PLEITO. (Vid supra)
16. CABEZANUÑO. (Significado desconocido)

Camino Molacillos:

1. EL SOL. (Significado desconocido)
2. EL SALGADO. Terreno arenoso
3. LAS LAGUNAS. Hondonada donde se sacaba la tierra para las viñas.
4. LAGUNA GRANDE. “ “ “ “
5. LAS FRAILAS. (Significado desconocido)
6. EL LLOMBO. (Significado desconocido)
7. TRASLLOMBO. (Significado desconocido)
8. LOS POLEARES. (Significado desconocido)
9. LA CALZADA. (Significado desconocido)
10. EL REGUERINO. (Significado desconocido)
11. MONBLAN. Lugar de viñas con apodo del dueño.

Camino Benegiles:
1. LOS CASTILLOS. (Significado desconocido)
2. LA SUCADA. (Significado desconocido)
3. CAÑARROYOS. Bacillares con clase de uva mala.
4. LA ZAMORANA. Cañada Real.
5. LOS INGLESES. (Significado desconocido)
6. BARROS BLANCOS. Clase de terreno blanquecinos.
7. EL PENDÓN. (Significado desconocido)
8. EL CUERNO. (Significado desconocido)
9. LA CUESTA BLANCA. Terreno blanco calizo.
10. LAS MALVAS Lugar en el que crecían muchas malvas.
11. LAS CHORRANAS. (Significado desconocido)
12. EL GRILLO. (Significado desconocido)
13. TRASDEÁGUILA. (Vid supra)

Camino Las Paradas:
1. EL NABAL. Sitio donde crecen nabestros.
2. LOS CERROJOS. (Significado desconocido)
3. LAS PARADAS. (Vid supra)
4. HOYO DE LAS PARADAS. (Vid supra)
5. LOS COSTRIBAZOS. (Significado desconocido)
6. LA BANDERA. (Significado desconocido)
7. LA CAÑADA. (Significado desconocido)
8. LOS SILLARES. (Significado desconocido)
9. LOS ROALES. Clase de terreno colorao.
10. EL HOYO. Hondonada entre tesos.
11. EL ROAL. Terreno caleñoso colorado.
12. LOS ANTEOJOS. (Significado desconocido)
13. VALBUSENDE. (Significado desconocido)
14. LAS GARUCHAS. (Significado desconocido)
15. EL CASTRADO. (Significado desconocido)
16. LOS BARRIALES. (Vid supra)
17. LA GRIJUELA. Antigua pradera.

18. LOS ESCAMBRIONES. (Significado desconocido)
19. LAS BESTIAS. (Significado desconocido)
20. MATAFRÍOS. (Significado desconocido)
21. LA MIEL: Terreno para las colmenas.
22. LAS MONJAS. (Significado desconocido)
23. LAS TAPIAS. (Vid supra)
24. FUENTE EL TAPIAO. (Vid supra)
25. LOS QUIÑONES. (Vid supra)
26. LAS MORGAS. Plantas amarillas.
27. LOS LOBOS. Sendero de lobos.

Camino Prado Palomar o los Huertos:
1. LOS HUERTOS. Zona de huertos
2. CHARCO PIRUCHO. Apodo del dueño del charco.
3. PRAO PALOMAR. Descanso de ganado.
4. LAS REGUERAS. Praderas con regato.
5. LOS MUELOS. (Vid supra)

Carretera/Camino Gallegos del Pan:
1. EL CHARCONDO. (Significado desconocido)
2. LOS NEGROS. (Significado desconocido)
3. EL TAPIADO. (Vid supra)

Camino los llanos:
1. EL QUEMADO. (Significado desconocido)
2. LA PLEGARIA. (Significado desconocido)

Camino los Muelos:
1. LOS CARBAJALES. (Significado desconocido)
2. LOS MUELOS. (Vid supra)
3. LAS ANAYAS. (Significado desconocido)
4. LAS GAVIAS. Soto de negrillos.
5. LOS TALLARES. (Significado desconocido)
6. MARTINEJAS. Hondonada entre dos tesos.

Camino Valdeciruela:
1. EL PICO. Zona de tierras que empiezan en pico.

2. EL PEDRÓN. Parcelas grandes.

Camino Valpartido:
1. LOS POZOS. (Significado desconocido)
2. LAS MERMEJERAS. (Vid supra)
3. TARROYO. (Significado desconocido)
4. SAN MARTÍN. Pago coronado por el teso de San Martín.
5. LA ENCOMIENDA. (Significado desconocido)

Camino de Vallecamino:
1. LOS PINOS. Existe un pinar.
2. LOS CIVILES. (Significado desconocido)
3. CASA MAESTRÍN. (Vid supra)
4. PRADO VALLECAMINO. Pradera.
5. CAMINO DE LA CAÑA. Camino que lleva a Gallegos del Pan.

Camino las Gavias:
1. EL SENDERO. Sendero que va hacia el Tesomayo.
2. LAS BODEGAS. Zona de las bodegas.
3. TESOMAYO. Buena panorámica sobre Tierra del Pan.
4. VALDEBRAMÓN. Regato entre dos tesos. Gavias.
5. LA LÁMPARA. (Significado desconocido)
6. LAS ALBILLERAS. Lugar o terreno donde hubo viñas de albillo.
7. EL RAPOSO. Tierra de raposos.
8. TRASLASCASAS. Arrodor del pueblo.
9. LOS PAÑUELOS. (Significado desconocido)
10. GAVIAS DEL PALOMAR. (Significado desconocido)
11. ENCIMA LAS BODEGAS. Como su nombre indica…

Camino Valcuebo o de Fresno de la Ribera:
1. SAN BENITO. (Vid supra)
2. EL PALOMAR. (Significado desconocido)
3. LAS GURRIATAS. (Vid supra)
4. VALCUEBO. (Significado desconocido)
5. LA GAVIA HONDA. Alameda.

