DICCIONARIO DE TÉRMINOS QUE ESCUCHÉ EN VILLAFLOR (ZAMORA)

DICCIONARIO BREVEMENTE
COMENTADO DE TÉRMINOS QUE
HAN DESAPARECIDO, TIENEN
ESCASO USO O ESTÁN A PUNTO
DE DESAPARECER.
Obra realizada por Bienvenido Lorenzo Piorno (2000-2007)

Algunos términos pueden ser válidos en otras localidades;
otros, sólo se usan o se usaron en Villaflor y en Villanueva
de los Corchos, lugares donde los escuché y a estas dos
localidades hermanas se los doy.

A
ABAJO m. Viento de abajo, del sur o del oeste, que en Villaflor suele entrar por
El Cuernico procedente de Galicia o Portugal.
ABALEAR v. tr. Quitar con un barredero la paja y las granzas del grano en el
momento de la limpia del parvón o el montón.
ABANGAR/SE v. pron. Doblarse las ramas de los árboles por excesivo peso a
causa de la fruta, nieve o cualquier otro peso. //Doblarse las vigas o los cabrios
cuando están colocados en los tejados y llevan muchos años aguantando el
peso de la llata, las tejas o las lonjas.
ABANGAVIGAS m. Cualquier pájaro de tamaño muy pequeño: folleque,
vinatero, chichipán, etc.
ABANICAR v. tr. Pegarle a alguien. Era costumbre, aunque no generalizada,
que los padres le dieran algún cachete a su hijo/a. Dar aun cachete o zurrar
con la zapatilla en el trasero, entre otras reprimendas, era abanicar.
ABANTÓN m. Buitre que acudía a comer los cadáveres de los animales. Casi
siempre venían en bandadas que planeaban desde las alturas.
ABERRUNTAR/ABARRUNTAR v. tr. Presentir que algo va a ocurrir. La burra
aberruntó el mal tiempo y volvió sola para casa. //Barruntar.
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ABISEO m. Falda de una montaña que mira al norte, donde prosperan los
musgos y los líquenes.
ABLANDO m. Situación en la que se encuentran algunas cosas sumergidas en
algún líquido para que se pongan blandas. Los garbanzos y las alubias se
echan de ablando para que se cuezan mejor.
ABRÉTUNA f. Planta, variedad del gamón, cuyas hojas están alineadas
oponiéndose una mitad a la otra mitad. Se recogían en los años sesenta y
anteriores para alimento de los cerdos. Abundaban en Sedilla y en la Cuesta,
en la parte de allá de la Encarrilada.
ABRIR v. imp. Despejarse el día, retirarse las nubes.
ABULTIAR v. tr. Hacer gran bulto. //Abultar.
ACARREO m. Acción de acarrear la mies. Para evitar el desgrane de las
espigas se solía hacer de noche o de madrugada, cuando apretaba menos el
calor.
ACARRIAR v. tr. Llevar la mies con carro, remolque, o bien en ganchos a lomo
de las caballerías, desde el campo a la era. //Acarrear.
ACEDAS f. Hojas de la acedera muy apreciadas como ensalada de invierno.
ACEDAS DE PERRO f. Variedad de acedas con hojas más grandes y bastas.
No comestibles.
ACEDINOS m. Hojas de la planta del mismo nombre que sale a finales del
invierno por el lado norte de las paredes de las cortinas. Es muy apreciada,
pese a su acidez, como ensalada.
ACERANDAR v. tr. Cribar o zarandar el grano para limpiarlo de las últimas
impurezas: polvo, paja, granzas, piedras etc.
ACOBARDARSE v. pron. No atreverse a realizar algo por ser tímido.// No
querer seguir realizando algo que se había iniciado porque falten las fuerzas o
el ánimo.
ACOCHAR v. tr. Tapar a alguien en la cama.
ACOGOLMAR v. tr. Llenar algo hasta los topes.
ACRIBAR v. tr. Cribar los cereales.// Cerandar o zarandar.
ACUÑAR v. tr. Cerrar los ojos para dormirse o por cualquier otra razón.
ADOBO m. Carne sazonada con sal, pimentón, ajo y otros ingredientes para
hacer los chorizos.
AFOTO f. Retrato, fotografía.
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AGADAÑAR v. tr. Segar con la guadaña. //Guadañar.
AGAVANZA f. Fruto del rosal silvestre o zarza gavancera. Es de color rojo y
forma ovalada.
AGAVANZAL m. Zarza gavancera o rosal silvestre. // Escaramujo.
AGAJAR/ AJAGAR v. tr. Morder el lobo o algún perro en el cuello a las ovejas.

AGALLAS f. Branquias de los peces.
AGUADERAS f. Serones pequeños para acarrear el agua a lomos de alguna
caballería.
AGUANTAR v. intr. Darse prisa en hacer algo, entre otras acepciones.
AGUARDAR v. tr. Esperar la hembra al macho para que se aparee con ella.//
Estar en celo la hembra.
AGULLAR v. intr. Emitir su voz el lobo o el perro cuando
parecidos a los aullidos del lobo. // Aullar.

emite ladridos

AGUZAR v. tr. Afilar los cortes de las herramientas en la fragua. Se aguzaban
los picos, las rejas y las azadas.
AJUNTAR v. intr. Ser amigos.// Admitir a alguien en el grupo de juego. Este
vocablo era muy utilizado por los niños.
AJUSTAR v. tr. Cerrar negocios en el momento de contratar pastores o
criados.// Acordar precios en las compras.
AL RODIÓN. Locución que expresa que alguien tira de algo de forma poco
ortodoxa: de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
ALBARCAS f. Calzado similar a las sandalias hecho de tiras de material.
ALBARDA f. Especie de baste o silla que se colocaba encima del lomo de las
caballerías para viajar cómodamente. Encima de la albarda se ponían las
alforjas o serones, dependiendo del trabajo a realizar en cada momento.
ALBARINA f. Oveja negra que, cuando deja de ser cordera, su lana se clarea
tomando un color pardo claro.
ALBÉRCHICO m. Variedad de albaricoque muy dulce.// Albaricoque o
albérchigo.
ALCOBA f. Cuarto o habitación de la casa donde dormía el matrimonio (para
los hijos no había habitación).// Habitáculo en cualquier rincón de la planta baja
o del sobrao.
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ALFILITERO m. Canuto de madera, con tapa de rosca, para guardar las agujas
y los alfileres.// Alfiletero.
ALFORJAS f. Especie de talega con dos bolsas abiertas por el centro y
cerradas por los extremos. Se utilizaban para el transporte, puesta encima de
la albarda de las caballerías o encima del transportín de las bicicletas.
ALGARÓN m. Utilizada en plural, planta silvestre que crece espontáneamente
al lado de los caminos. Es parecida a los entremozos o altramuces.
ALGARROBAS f. Plantas herbáceas, cuyas semillas, parecidas a las lentejas,
se utilizaban para el alimento del ganado. //Alverjas.
ALMANCENAS f. Ciruelas pequeñas y agridulces.
ALMORZAR v. tr. Comer a media mañana (no a mediodía) algún plato de
comida caliente: sopas de ajo, arroz con bacalao, chorizo, tocino, jamón, ...
ALQUER m. Medida agraria equivalente a una arroba o media ochava. Es la
dieciseisava parte de la carga: unos once kilos de grano, algo menos de
cebada y un poco más de centeno o trigo.
ALREDOR Adv. de lugar. Alrededor
ALVERJACA f. Algarroba silvestre, no cultivada, que sale a las orillas de los
caminos al terminar la primavera.
AMANIAR v. tr. Aderezar los alimentos (patatas o legumbres) con grasa, ajo y
pimentón.

AMAÑARSE v. pron. Arreglarse bien para hacer las cosas.
AMENTAR v. tr. Recordar algo. //Mentar.
AMOLAR V. pron. Fastidiar. La Expresión utilizada es " No te amuela" para
indicar que algo es obvio y está entendido. No se utiliza como fastidiar ni para
moler, ni en otras acepciones.
AMONARSE v. pron. Agacharse para esconderse.
AMOROSO m. Día húmedo por el rocío, pero agradable en temperatura.
ANCELGAS f. Acelgas.
ANCINA f. Encina.
ANDACIO m. Epidemia de alguna enfermedad poco grave y pasajera.
ANTRUEJOS m. Carnavales. Además de los disfraces típicos, que solían ser
ropas de otros o ropas antiguas, se hacía una gran hoguera con jaras y se
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comían productos de la matanza en comunidad.
APALPAR v. tr. Palpar, tocar algo.
APAÑAR v. tr. Recoger algo del suelo con las manos.// Recoger las espigas u
otros productos del campo.// Realizar un trabajo.
APAREJAR v. tr. Poner aparejos a las bestias para trabajar.
APARTAR v. tr. Dejar parte de la comida a alguien que no ha llegado a la hora
de comer.
APARVAR v. tr. Amontonar en montón o parvón la paja con el grano una vez
realizada la trilla.
APECHAR v. tr. Cerrar la puerta.
APENCAR v. intr. Echar la siembra más de una caña por semilla.
APETONAR v. intr. Embestir el macho a la hembra durante el apareamiento.
APITERAR v. tr. Agujerear las vasijas: barrilas, cántaros, etc. o las prendas de
vestir.
APOYO m. Dar leche las hembras paridas de manera continuada.
APURARSE v. pron. Darse prisa.
ARADO m. Utensilio de labranza que, tirado por una pareja de animales, sirvió
para arar todos los campos, incluidos los sierros y las laderas. Había dos tipos:
arado de madera y arado de hierro, mucho más pesado.
ARAÑÓN m. Araña muy grande.
ARBAÑIL m. Albañil.
ARCA f. Cajón grande de madera en el que se guardaba la ropa o cualquier
otra cosa de valor.
ARGADILLO m. Montón de cosas, objetos, artilugios,...desordenados y mal
colocados.
ARICAR v. tr. Pasar el arado, tirado por vacas o burras, superficialmente por
los surcos del sembrado para matarle las hierbas y remover ligeramente la
tierra para oxigenarla.
ARRABAZAS f. Planta herbácea parecida a los berros y que crece en los
arroyos, sobre todo de aguas limpias. Se utiliza para las ensaladas de invierno
sola o mezclada con berros. //Variedad de berros.
ARRADIO m. Radio, transistor.
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ARRAMAR v.tr. Tirar algo de algún recipiente porque sobra. //Derramar, verter.
Puede utilizarse en forma pronominal: arramarse.
ARRANARSE v. pron. Ponerse clueca la gallina. Agacharse personas o
animales por el motivo que sea.
ARRANCAR v. tr. Sacar las matas de los garbanzos u otras legumbres, tirando
con las manos.
¡ARRE! Interjección para animar a las caballerías y que caminen más de prisa.
¡ARREA! Interj. Indica gran cantidad de algo.// Se utiliza también para indicarle
a alguien que se dé prisa.
ARREAR v. tr. Caminar de prisa. //Animar a las bestias para que espabilen.
ARREAR v. tr. Golpear o pegar a alguien.
ARREBAÑAR v.tr. Limpiar con pan la salsa o sobras del plato o cazuela, bien
directamente con la mano o con tenedor. Rebañar.
ARREBATO m. Enloquecimiento momentáneo en que se puede actuar
bruscamente, o con violencia, sin ser consciente de los actos.
ARREGUNDIR v.intr. Durar una espera más de lo previsto. // Regundir.
ARRIBA m. Viento del norte o del noreste. En Villaflor entra por el embalse
procedente de Manzanal del Barco
ARRODIAR v. tr. Rodear.// Dar un rodeo para llegar a algún lugar.
ARROÑADO adj. Tejado que está doblado y a punto de venirse abajo. Animal
que lleva exceso de carga y camina apandado, con dificultad.
ARTESA f. Caja de madera, más ancha por la parte de arriba que por la parte
de abajo, que ha tenido múltiples usos agrícolas. Los principales fueron amasar
el pan y preparar el adobo en las matanzas.
ARTESÓN m. Artesa grande para el adobo de las carnes en las matanzas.
ARUÑAR v. intr. o tr. Arañar
ARUÑAZO m. Arañazo.
ASGALLA, A: Expresión para indicar que hay mucho de algo: peces, frutas, ...
ASNAL m. Cesto grande de mimbre que se utilizó, entre otras faenas agrícolas,
para recoger las uvas y acarrearlas hasta el lagar.
ASUCAR v. tr. Es sinónimo de aricar, pero esta labor suele hacerse a mano
con la azada o herramienta similar.
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ATADERAS f. Especie de cuerdas gruesas hechas con las pajas de centeno
que se utilizaban para atar los haces de cereales, incluido el propio centeno.
//Vencejos.
ATESTAR v. tr. Llenar los recipientes hasta los topes.
ATIZAR v. tr. Avivar la lumbre removiéndola con las tenazas.// Golpear o pegar
a alguien.
ATOLLARSE v. pron. Meterse en el barro, bien caminando o con un vehículo y
salir de él con dificultad.
AUJERO m. Agujero.
AVANTAL f. Delantal con bolso que llevaban las mujeres en la parte central del
mandil para guardar sus cosas.
AVANTAR/SE v. pron. Derramarse un líquido por rebosar el recipiente al hervir
o cuando se llena demasiado.
AVIADO/A adj. Término que se utiliza para indicar que alguien está preparado
para algo. Por ejemplo, ya está vestido para una fiesta.
AVIARSE v. pron. Darse prisa.
¡AY DE MI! Expresión que muestra dolor o pesar ante alguna desgracia.

AZAFATE m. Cesta pequeña, generalmente de mimbre delgada, para guardar
la costura. // Costurero.
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B
BABO m. Cada una de las uvas de un racimo.
BACILLAR m. Viña nueva.
BACILLO m. Cepa nueva.
BADALLO m. Pieza de madera, hueso u otro material que, colocado en el
interior de las esquilas, cencerros o campanas, golpea a estas produciendo sus
sonidos característicos. // Badajo.
BADANAS m. Persona descuidada, vaga y despreocupada.
BADIL/A m/f. Especie de paleta para remover y recoger la lumbre. En la barca
se utilizó para sacar el agua. Quizás, el badil de la barca fuera el más
importante de Villaflor.
BÁLAGO m. Volumen que adquieren los cereales antes de trillarlos. Paja larga
de los cereales.
BÁLAGO m. Espuma excesiva del jabón.
BALDE m. Recipiente de cinc para llevar la ropa al río o a Huertalavieja para
lavarla.
BALSA f. Embalse. Concretamente el del Esla, el que se contempla desde
Villaflor.
BALUMO m. Valumo. Volumen que adquieren algunas cosas, como los haces
cargados en el carro o en los ganchos.
BALLESTAS f. Pajareras hechas de una tabla y alambre acerado.
BANDULLO m. Vientre desproporcionado. Barriga grande.
BANQUILLA f. Tabla de madera preparada para lavar la ropa a mano en el río
o en los lavaderos del regato de Huertalavieja.
BAÑO m. Recipiente grande de barro, metal o plástico al que se le da múltiples
usos.
BARBADAS f. Cara, hocico y orejas del cerdo, una vez retiradas de la cabeza y
adobadas.// Papadas.
BARBILLA f. Trigo de baja calidad y con argañas muy largas.
BARCA. Embarcación grande de madera que, guiada por un cable orientado
por unas carruchas, sirvió para pasar de Villaflor a Villanueva (y al contrario)
durante más de seis décadas: desde los años treinta hasta finales de los años
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noventa en que se construyó el puente de El Cuernico.
En la barca podían pasar caballerías, cargadas o no, carros y casi cincuenta
personas, cuando se iba a Villanueva (o a Villaflor) a los entierros, bodas,
fiestas, etc. En ella pasaron también todas las mañanas y todas las tardes,
cuando iban a la escuela a Villanueva, aquellos que ahora, tienen más de
cincuenta años, al no haber escuela en Villaflor, pues ésta se construyó a
finales de los años cincuenta.
A la barca siempre le acompañó un pequeño barco de remos para el traslado
de pocas personas (de una a cinco). En los últimos años hubo también un
barco pequeño a motor.
Fueron barqueros algunas personas de los dos pueblos, pero los que
estuvieron casi toda su vida realizando este trabajo fueron el tío Damián, el tío
Eutimio, Manuel (mi padre) y
José. En los cinco últimos años ejercieron la profesión mi hermano Jose y Pepe
el de José acompañados de Pablo y Andrés, vecinos de Villalcampo.

BARCAO m. Cualquier cosa que pueda cogerse con los dos brazos. Barcao de
leña, de hierba, etc.
BARCAZA f. Barca.
BARCO m. Embarcación a remos hecha de madera que acompañaba a la
barca y transportaba a las personas de un lado al otro del embalse, cuando
estas eran pocas. Hubo, hace décadas, otros barcos de remos dedicados a la
pesca, principalmente del barbo.
BARDIASCA f. Gancha de una escoba o jara con múltiples usos, aunque en
Villaflor se han utilizado generalmente para golpear a los saltamontes y,
atontados, recogerlos para cebo de la caña.
BARDINA/O f. Color grisáceo que tenían algunas gatas y gatos del lugar
pareciéndose bastante al gato montés. //Barcino/a.
BARREDEROS m. Planta herbácea que, una vez seca, se utilizaba para barrer
la era, las cuadras y las pocilgas. De tiernos pueden comerse en ensalada
durante los meses de abril y mayo.
BARRENA f. Barra de hierro que se utiliza como palanca para la realización de
muchos trabajos.
BARRENA f. Berbiquí.
BARRENO m. Barrena grande.//Agujero que hace la barrena.
BARREÑÓN m. Vasija de tamaño variable, generalmente de barro.// Barreño.
BARRIGADA f. Tocino de la barriga del cerdo.
BARRIL m. Recipiente de barro con dos bocas, una más grande que otra, en
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el que guardaba el vino para llevarlo al campo o a la era. Su capacidad
aproximada era de unos dos-tres litros.
BARRILA f. Recipiente de barro con dos asas y una sola boca muy estrecha en
la que se le colocaba un tapón de corcho. Se utilizaba para llevar el agua al
campo o a la era y también para beber agua en casa.
BASTARDO m. Cualquier culebra grande.
BASTO, A: Expresión para indicar que no se puede con el trabajo que se trae
entre manos. No doy a basto...
BAÚL m. Mueble para guardar ropa y para realizar traslados de la misma en
mudanzas.
BAYOLINOS m. Frutos del espino de tamaño pequeño y color rojo. Sirven de
alimento a algunos pájaros cuando el año ha sido escaso en otras frutas.
BECHE m. Macho cabrío que se ha dejado para la reproducción. Tiene dos
grandes cuernos y una larga “perilla”.
BERBEREJO. m. Especie de espuma que echan por la boca los machos de
algunos animales, como el cerdo, cuando están apareándose.
BERCEGO m. Planta similar al esparto con la que se hacían sogas para
múltiples usos, como atar las condesas y las nalsas. Había y hay bercego en
La Cantera.// Barceo, albardín.
BERNARDA f. Cansancio, fatiga producida por el trabajo y el calor del verano.
BERRAZA. f. Berro crecido que es poco apreciado como ensalada. .
BERRUNCHÓN m. Grano o erupción en la piel.
BICHE m. Cría del asno hasta los dos años aproximadamente.// Buche. A la
hembra se la llama bicha.
BIENDA f. Herramienta agrícola. Biendo grande para recoger la paja: echarla al
carro o al pajar. //Bielda.
BIENDADA f. Cantidad de paja que se coge de una vez con la bienda o con el
biendo...
BIENDAR. v.tr. Aventar o limpiar el parvón, montón o peje con biendo.// Bieldar.
BIENDO m. Instrumento agrícola para separar el grano de la paja. Consta de
un mango de madera y una especie de peine con seis-ocho dientes, también
de madera.// Bieldo.
BIMAR. v. tr. Arar por segunda vez una tierra que ya se había relvado. Se
hacía en los meses de mayo y junio. // Binar.
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BIROJO. m. Que tiene la vista desviada.
BIRUJE m. Corriente de aire molesta. Aire frío y helador de algunos días
invernales y de principios de primavera.
BOCARÓN m. Agujero practicado en la pared con el objetivo de que el corral o
la estancia se ventile o le entre luz. // Mechinal o bucarón.
BODALAQUE m. Barro muy líquido.
BOCHES m. Utilizado casi siempre en plural, pulmones de los cerdos listos
para embutirlos y preparar, con ellos y con otras carnes de baja calidad,
chorizos para cocer. Bofes.
BOJACA f. Agalla o excrescencia de los robles y otros árboles. // Boyaca.
BOJACO m. Agalla de tamaño pequeño completamente esférica y sin picos. //
Boyaco.
BOJACO m. Montón de excrementos de las personas. // Mierda.
BOLSO m. Bolsillo de los pantalones.
BORRAJO m. Rescoldo que queda entre la ceniza de la lumbre.
BORREGA f. Oveja que ha parido una vez y tiene dos años.
BORREGO m. Macho de la oveja castrado

que ya tiene dos o más años.

BOTIJA f. Barrila.
BOTIJO m. Barril. Vasija de barro, barriguda y con asa, boca para echar agua y
pitón o pitorro para beber.
BOTILLO m. Estómago del cerdo relleno de carnes (a veces con hueso) para
ser consumido en cualquier época del año, pero era típico compartirlo con los
demás en las hogueras o lumbres del antruejo (carnavales). Barriga muy
abultada de las personas.
BOTONERAS f. Ojales en las prendas de vestir.
BOZACO m. Montón de mierda reciente. Excremento de las personas o de los
perros. // Bojaco.
BRATA f. Especie de chinche. // Insecto doméstico, bastante abundante por los
suelos de las viviendas antiguas.
BRAVO adj. o sust. Tallo que brota de la parte baja de la cepa y que chupa la
savia. // Chupón o mamón.
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BREAR v. tr. Pegar a alguien, darle una paliza.
BRIGADA f. Lugar soleado y poco ventilado por los vientos más comunes (de
abajo o de arriba). // Sitios en los que se reúnen las personas del pueblo para
charlar o para jugar la partida.
BRUJA f. Remolino de viento.
BUBILLA f. Pájaro de tamaño mediano que llega en primavera para criar y
marcha a finales del verano. Su colorido y su penacho de plumas en la cabeza
la hacen muy original. Anida en los agujeros de las paredes de las cortinas que
rodean el pueblo. // Abubilla.
BUCHINA f. Especie de piscina para regar. //Remanso del agua en los regatos
hecho por el hombre para aprovecharla y poder regar en épocas del estío,
cuando ésta escasea.
BUFIÓN m. Viento repentino que no se sabe de donde viene y que gira
levantando polvo, por lo que es muy molesto y no convenía cuando se estaba
limpiando. //bruja o remolino.
BUJE m. Pieza de las ruedas del carro para ensamblarlas al eje.
BUJERO m. Agujero.
BURACO m. Bujero o agujero.
BURGALÉS adj. Viento del nordeste (de Burgos). Al pueblo llega soplando muy
frío desde El Campillo hasta Manzanal, río abajo...
BURGOS, DE m. Aire frío del este que llega al pueblo por El Campillo o
Manzanal, embalse abajo.
BURRA f. Vejiga con sangre oscurecida producida por un golpe. El lugar más
corriente donde suelen aparecer es en los dedos de las manos.
BURRO m. Caballete.
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C
CABAÑAL m. Montón de leña situado al lado de la vivienda o encima de los
tejados de la entrada de la casa para ir cogiendo y quemando en el hogar de la
cocina, según la necesidad.
CABÁS m. Cartera de los escolares. Generalmente estaba hecha de madera.
CABESTRILLO m. Pañuelo atado y colgado del cuello para sujetar en él el
brazo o los brazos rotos. // Especie de escayola preparada con ramas de jara,
tomillo o escobas que se aplicaba a las ovejas, cabras y otros animales
cuando se rompían una pata.
CABEZADA f. Correaje que ciñe y sujeta la cabeza de las bestias, que, provista
de una cuerda de esparto, material o una cadena, sirve para sujetar a los
animales y llevarlos de ramal. // Golpe que da la cabeza cuando te has
quedado dormido, normalmente sentado.
CABEZORRO m. Trigo con espigas sin argañas.
CABIJA/CAVIJA f. Clavo grande y grueso o trozo de hierro cilíndrico que
encajaba en alguno de los agujeros de los cavijales o mancera del arado. La
función era sujetar el arado, el trillo o el rastro al arado. Clavija.
CABRAS f. Rojeces en las piernas producto del calor de la lumbre.
CABRIADA f. Rebaño de cabras.
CABRIO m. Madero que se coloca encima de las vigas, clavado o no, para
sujetar la tablazón o terradura de los techos.
CABRÍO m. Rebaño de cabras. Cabriada.
CACAFORRA f. Materia blanda que queda en las manos cuando se coge algo
muy blando o podrido...
CACAGÜESES m. Cacahuetes.
CACHA f. Cayada o cayado.
CACHIRILLA f. Pájaro de tamaño pequeño, similar a los cucuyaos o totovías.
Alondra pequeña que anida en el suelo. Terrera común.
CACHUSCAS f. Botas de goma para el agua.
CAGADA DE MOSCAS f. Huevos de las moscas.
CAGADERO m. Sitio reservado para cagar. A Veces estaba en el corral y, en
otros casos, en las cortinas cercanas al pueblo al abrigo de alguna pared.
13
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CAGAJÓN m. Cada una de las porciones de excrementos de las caballerías.
Al trillar se recogían con un caldero para evitar que la parva se manchara.
CAGAJONERA f. Caldero para los cagajones.
CAGANETAS f. Excrementos de las cabras, ovejas, liebres, conejos y otros
animales. // Cagarrutas.
¡CAGÜEN CRISTA! Expresión utilizada como eufemismo de una blasfemia.
Solía usarse, que ya no se usa o se usa poco, cuando el enfado era mínimo.
¡CAGÜEN LA VIRIA! Expresión utilizada como eufemismo de otras
malsonantes. Esta expresión se oía a los
niños y jóvenes, que cuando se hacían mayores la transformaban en otras
como ¡Cagüen la Virgen!, ¡Cagüen Dios!, ¡Cagüen la Hostia!, entre otras
blasfemias.
CALDERA f. Vasija de metal con asa generalmente de cobre de forma
redondeada que, colgada del calderizo de la lumbre, tuvo múltiples usos:
calentar el agua, cocinar y derretir la manteca la noche del segundo día de la
matanza.
CALDERIZO m. Lugar estrecho en la parte media de la campana de la
chimenea, donde se colocaba un palo, atravesado y fijo en las paredes, del que
se colgaba las llares y de ellas, la caldera. // El mismo palo atravesado y sujeto
a las paredes de la campana.
CALDUCEAR v. tr. Mover la comida con la cuchara de un lado para otro sin
intención de comerla. //Comer con desgana.
CALVA f. Juego que consiste en dar con piedras lanzadas a cierta distancia,
unos veinte metros, a una calva, que normalmente es otra piedra o palo puesto
de pie, en posición vertical. Las piedras lanzadas se llaman marros.
CAMA f. Suelo entre las hierbas que utilizan las liebres, entre otros animales,
para descansar.
CAMAS f. Paja en la que dormían los animales que, una vez mezclada con los
orines y los excrementos, se transformaba en estiércol.
CAMASTRO m. Cama grande sin patas. Un simple jergón con un colchón de
pajas o lana en el mejor de los casos. Cualquier artilugio que sustituya a una
cama.
CAMBIZA f. Puerta rústica hecha con tablas viejas para tapar los portillos de
las paredes de las cortinas. // Cavijales largos, estrechos y torcidos. // Rastra
para emparvar.
CAMBIZO m. Palo largo que une el trillo con la trasga del yugo.
14

DICCIONARIO DE TÉRMINOS QUE ESCUCHÉ EN VILLAFLOR (ZAMORA)

CAMPANA f. Hueco de la chimenea. En ella se colocaban estratégicamente los
chorizos, las morcillas y otros productos del cerdo para que se curaran a la
lumbre y al humo.
CAMPANA DE LA BARCA f. Campana de bronce que avisaba al Barquero para
que bajara a pasar la barca o el barco. Había dos campanas: una en la orilla de
Villanueva, que se trasladó a la capilla... y otra en la orilla de Villaflor que aún
sigue en su emplazamiento originario acompañando a la barca...
CANCAMURRIA f. Malestar general que influye en el desánimo y suele
producir tristeza.
CANCÍN/A m/f. Cordero hasta el año y medio. A partir de este tiempo, pasan a
llamarse borregos o borregas.
CANDAJA f. Mujer que habla mucho, pero con poco fundamento.
CANDIL m. Lamparilla de aceite o petróleo compuesta por un recipiente de
metal con un asa y un pitón o pitorro del que salía la mecha o torcida
impregnada del combustible. Esta mecha encendida alumbraba escasamente
las estancias. Para colgarlo, el asa tenía una varilla y un pequeño garfio.
CANDONGA f. Pelandusca. Mujer de mala reputación.
CANECO m. Recipiente de porcelana o metal para beber agua. Cobre.
CANERO m. Colmillo, canino.
CANGRENA f. Gangrena.
CANINO m. Colmillo.
CANTARILLA. f. Cántaro pequeño con boca ancha y tamizada para impedir la
entrada de suciedad o bichos en el interior. Criba.
CÁNTARO m. Vasija grande de barro, de boca angosta, barriga ancha y base
estrecha. Puede tener una o dos asas.
CÁNTARO m. Medida de capacidad equivalente a 16 litros. Garrafa de 16
litros.
CANTAZO m. Golpe dado con una piedra.
CANTO m. Piedra pequeña.
CANTO LA OLLA m. Piedra pequeña que se colocaba en la lumbre detrás de
los pucheros para que estos tuvieran más estabilidad.
CANTUSAR v. tr. Perder algo. Puede utilizarse como verbo pronominal
“cantusarse” para dar a entender irónicamente que algo se perdió sólo.
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CANZONCILLOS m. Prenda interior masculina que se utiliza en Villaflor,
aunque parezca mentira, desde hace pocos años... Nuestros abuelos no los
utilizaron. Calzoncillos.
CAÑAMONES m. Primeras plumas de las aves o aquellas que aún no se han
desarrollado. // Primer estadio de crecimiento de las plumas.
CAÑIZA f. Puerta rústica hecha de maderas viejas. Se utiliza para las entradas
de las tenadas o corrales. // Cada una de las partes con las que se construyen
los recintos o apriscos para el rebaño.
CAÑONES m. Últimas plumas que se quita a los pollos al desplumarlos. //
Cañamones.
CAPA DE PASTOR f. Vestimenta larga, suelta y sin mangas. Las que yo
describo son de paño, muy pesadas y de color marrón. Eran utilizadas sobre
todo por los pastores; pero también por los demás varones adultos.
CAPADOR m. Persona que capa a los animales. Mi abuelo Manuel “El Peinao”
lo fue.
CAPAR v.tr. Extirpar o inutilizar a golpes, o retorciendo, los testículos de los
cerdos, carneros u otros animales machos para impedir el apareamiento y
favorecer la docilidad y el engorde. // Castrar.
CAPAZO m. Serillo grande para las compras y también el que llevaban los
hombre con la comida al Salto en los años sesenta.
CAPITAL m. Tierras. Tener capital era tener muchas tierras.
CAPÓN m. Golpe dado con los nudillos en el cogote de alguien. // Colleja.
CARÁMBANO m. Pedazo de hielo de forma irregular, que se forma en las
noches de grandes heladas en las aguas estancadas o corrientes: buchinas,
charcos y en las aguas del regato de Huertalavieja y de El Carcavón, entre
otros.
CARBONERA. m. Pájaro de plumaje oscuro y cola anaranjada que anida en los
agujeros de las paredes o de las peñas, siempre muy cerca de las poblaciones
o en las mismas. Le gusta dormir en las tenadas o corrales de las poblaciones.
// Colirrojo tizón.
CARBURO m. Lámpara que apenas se utilizó en Villaflor. Sólo en los últimos
años antes de la instalación de la luz eléctrica. En Villaflor siempre se utilizaron
los candiles de aceite o de petróleo y pocas velas u otras lámparas...como el
carburo.
CARCAÑAL m. Parte de atrás del pie.// Calcañar.
CARDAR v. tr. Golpear o azotar a alguien, generalmente a los niños. “Te voy a
cardar si no estás quieto”.
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CARDÓN/NA adj. Se le denomina así a las caballerías de color grisáceo o
blanquecino con corbata negra.
CAREAR v. tr. Hacer que el ganado paste tranquilamente.
CAREO m. Acción de carear. Forma de pacer tranquilamente las ovejas,
cabras o vacas.
CARESA f. Gusano (larva o coco) de las moscas coqueras que son muy
grandes y muy negras y que se reproducen bien en los jamones, carnes, etc.,
desgraciadamente.
CARETA/O adj. Animal con la cara o parte de la cara blanca.
CARGADERO m. Lonja grande o refaldo que se colocaba en la parte superior
de las puertas para sujetar el peso de las paredes.
CARNIZUELO m. Planta y semilla parecida a las uñas de gato. Sus frutos en
vaina son comestibles.
CAROLA/O f/m. Trozo de pan duro y atrasado. Primer mendrugo que se
obtiene al encetar la hogaza.
CARQUESA f. Planta casi arbustiva y rastrera cuyas flores son amarillas. Más
abundante en los términos de Cerezal y Ricobayo en la zona denominada
Codeso.
CARRANCA f. Collar que se le pone a los perros para defenderlos del lobo.
CARRAPITO m. Encina pequeña con forma de arbusto y que no ha sido
olivada. // Carrasco.
CARRASCAL m. Lugar poblado de carrascos. En Villaflor EL CARRASCAL son
las tierras y el regato de la parte alta del Carcavón.
CARRASCO m. Encina pequeña o rama de encina.
CARRERA f. Fila de granos en las espigas.
CARRO m. Vehículo de tracción animal con dos ruedas. Se utilizó para llevar
cargas: de leña, de mies, de grano, de estiércol, de paja, etc. En Villaflor
quedan pocos: el fuego del 2001 y las ventas al los coleccionistas han
terminado con ellos.
CARRUCHAS f. Especie de poleas por las que iba guiado el cable de la barca.
CARTOLA f. Portezuela de madera que se colocaba en las partes trasera y
delantera del carro, cuando a éste lo queremos cargar con algo. Las piezas de
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los laterales se denominan teleras o telerines.
CASCABUYO/CASCABULLO m. Envoltura de las legumbres. // Piel.
CASCAÑETE m. Uña de los cerdos y, por extensión, de los demás ungulados,
que cubre cada uno de los dedos de la pesuña o pezuña. .
CASCAR v. tr. Hablar mucho. Pegar a alguien.
CASCARLA v. tr. Masturbarse. // Morir.
CASCARILLA f. Cáscara muy fina. Costra que se ha adherido en alguna
superficie.
CASCARRIA f. Suele utilizarse en plural. Resto de mocos secos pegados a la
nariz. // Excrementos secos y pegados en la parte trasera de los animales.
CASCAS f. Cáscaras, bien de frutos secos o carnosos.
CASQUETE m. Coito.
CASTAÑAR, LA m. Castaño.
CASTAÑAZO m. Golpe fuerte que te das o que te dan.
CATRE m. Parte delantera de la cama, generalmente metálica. // Cama.
CAVIJALES m. Palo largo que une la mancera del arado, la reja y las orejeras
al yugo por medio de una clavija.
CAYADA f. Bastón tosco de palos de cerezo, guindo o algún otro árbol o
arbusto que utilizaban los pastores. // Cayado.
CAYATA f. Cayada o cayado.
CAZUELO m. Cazuela alta.
CEBADERA f. Bolsa de tela con grano para alimentar en el campo a los
animales machos en la época de celo.
CEBAR v. tr. Engordar a los animales. // Engordar al cerdo para la matanza.
CEBÓN m. Cerdo destinado a ser sacrificado en la matanza.
CELPA f. Paliza.
CELPA f. Felpa. Tejido caliente para la ropa interior de invierno.
CENCEÑADA f. Hielo que cubre el campo en los días muy fríos de invierno y
puede verse adherido a las hierbas y a las ramas de los árboles. // Cencellada.
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CENCEÑO m. Hielo adherido a las piedras, hierbas y ramas, que da un
aspecto de nevada. // Cencellada.
CENCERRA f. Esquila grande que se colocaba en los cuellos de las ovejas
para que el pastor las localizara o que ellas mismas se localizaran en el caso
de que alguna se perdiera.
CENCERRO F. Mujer que habla mucho.
CENCERRO m. Cencerra o esquila muy grande que se ponía a los borregos o
a las ovejas que no parían. Tanto la cencerra como el cencerro estaban hechos
de hierro y cobre y su badajo o
badallo era de madera o cuerno.
CEPO m. Trampa de hierro de forma cilíndrica utilizada para la caza de
conejos, liebres, zorros y otros animales salvajes de tamaño mediano o
pequeño.
CERA f. Acera.
CERANDA f. Tamiz o criba que se utilizaba para separar el grano de las pajas,
piedras o granzones. Es de forma circular, con un aro de madera y una malla
metálica, más tupida para el centeno y trigo y más rala para la cebada. // Criba,
zaranda.
CERANDAR v. tr. Limpiar el grano con ceranda. // Acarandar, cribar.
CERCADO m. Finca cerrada con piedras. // Cortina.
CERCAR v. tr. Vallar una finca con piedras u otros materiales.
CEREZAL m. Cerezo.
CERRACINA f. Escabechina, estropicio, destrozo.
CERRAL m. Parte más alta del tejado que lleva las tejas colocadas en posición
perpendicular a las del resto del tejado. // Cumbre del tejado.
CERRAS f. Tiras que cuelgan de la melena que se le ponía a las vacas para
impedir que las moscas se le posaran en los ojos.
CERRO m. Parte alta de los sierros o la parte más alta de los surcos.
¡CHACHO! ¡Muchacho! Voz utilizada para llamar a alguien, sea joven o no.
CHACOLLAR v. tr. Mover o agitar un recipiente con líquido. // Coger a alguien
por los hombros profiriéndole insultos y agitándolo de forma rítmica y
amenazante.
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CHAFULLERO adj. Chapucero, que hace las cosas mal.
CHALINA f. Bufanda corta que usaban los hombres.
CHAMARILLONA f. Lumbre hecha con tomillos o piornos que arde muy
rápidamente. Da mucho calor, pero en pocos minutos se transforma en
cenizas.
CHAMBRA F. Blusa que usaban las mujeres en la que era costumbre prender
algún alfiler y varios imperdibles.
CHAMUCIAR v. tr. Mover la cabeza repetidamente mostrando desacuerdo con
algo. Los animales chamuciaban cuando se les enganchaba al carro, al arado,
al trillo, etc.
CHAMUSCAR v. tr. Quemar el pelo de los cerdos con pajas de centeno o el
plumón de las aves con la llama de la lumbre.
CHANFAINA f. En Villaflor, cualquier guisado de bofes o de
picadas.

carnes muy

CHANGARRO f. Mujer que habla continuamente y que su charla es poco
coherente.
CHANGARRO m. Cencerro pequeño que llevan las ovejas y las cabras para
que el pastor las localice o se localicen entre ellas.
CHAPARRO adj. o sust. Persona de poca estatura.
CHAPAZAL m. Lugar pantanoso y lleno de barro propicio para chapellar.
CHAPELLAR. v. intr. Pisar agua o barro con intención de salpicar o por puro
juego o placer como hacer los niños.
CHAPUZAR v. tr. Salpicar con agua de los charcos. Chapellar.
CHARAMBITA f. Grupo musical con pocos instrumentos y escaso repertorio.
CHICHA f. Carne de cerdo asada a la lumbre el día de la matanza. Cualquier
trozo de carne guisada.
CHICHA f. Fuerza física, vigor.
CHICHAS f. Carne picada para hacer chorizos.
CHICHAS f. Fuerzas, musculatura.
CHIFLAR v. tr. Hacer sonar silbatos similares a los del capador o el afilador.
CHINCHÓN m.. Golpe dado en la cabeza. Chichón
CHINGAR v. Verbo usado casi siempre como intransitivo. Beber en exceso. //
20

DICCIONARIO DE TÉRMINOS QUE ESCUCHÉ EN VILLAFLOR (ZAMORA)

Realizar el coito.
CHISCAR v. tr. Encender fuego o encender el cigarro.
CHISPA f. Partícula de fuego que salta de la lumbre.
CHISPA f. Relámpago. Rayo cuando cae al suelo.
CHISPA, ESTAR Expresión utilizada para indicar que alguien está borracho o
ligeramente bebido.
CHISQUERO m. Encendedor con mecha y piedra usado por los abuelos que
fumaban. Mi abuelo "El Peinao" sólo utilizó chisquero y de él recuerdo muchas
cosas, pero es imposible olvidar el aroma de la mecha del chisquero cuando
encendía un cigarro.
CHIVA f. Cría de la cabra hasta que pare por primera vez, o incluso después de
haber parido, ya que las cabras pueden empreñar antes de los seis meses de
edad, cuando aún son chivas.
CHIVATA f. Cría hembra de la cabra, de pocos meses de vida.
CHIVITERO m. Pequeño corral hecho de piedras y otros materiales del lugar
para guardar los corderos recién nacidos y así resguardarlos de las
inclemencias del tiempo y de las alimañas.
CHIVO m. Cría macho de la cabra hasta que es capaz de engendrar. A veces
se llama chivo a cualquier macho cabrío, tenga los años que tenga.
CHOLA f. Calzado de cuero con base de madera, similar al zueco.
CHOLA f. Cabeza de los seres humanos, sobre todo cuando es terca.
CHORIZO DE BOFES O BOCHES m. Chorizo de los pulmones, otras vísceras
y carne de la cabeza del cerdo.
CHORRA f. Miembro genital masculino.
CHOTA/O f/m. Ternera y becerra.
CHUCHO m. Perro, can.
¡CHUCHO! interj. Voz para reñir o espantar al perro.
CHUPA f. Mojadura.
CHURRUSCAR v. tr. Asar carne, o algún otro alimento, más de lo debido, por
lo que queda tiesa , seca y demasiado pasada.
CIBIACO m. Insectos, lombrices u otras comidas que las aves, sobre todo los
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pájaros, llevan en el pico para alimentar a sus polluelos en el nido.
CIELO m. Paladar del cerdo que se asaba con sal gorda en las brasas de la
lumbre el día de la matanza.
CIGÜEÑAL m. Especie de pértiga que, trabajando como una palanca, con un
caldero atado en uno de los extremos, servía para sacar agua de los pozos. En
Villaflor se utilizó muy poco.
CINCHA f. Especie de correón ancho de material con la que se asegura la
silla o la albarda a las caballerías rodeándolas por completo.
CINCO, TOMAR LAS Las cinco era la merienda en el campo o en la era. Se
hacía a más de las seis de la tarde, pero lo importante no era la hora, sino el
chorizo, jamón, tocino, cebolla, pan y agua, que reponían el cuerpo para seguir
trabajando hasta el oscurecer.
CISCAL m. Montón de haces que en la era se colocaban estratégicamente
unos encima de otros esperando su turno para la trilla. // Medero.
CISCO m. Carbón menudo hecho de leña. En Villaflor se hacía de jaras.
CLUECA f. Gallina en el momento de incubar los huevos. Las gallinas cluecas
(como el resto de las aves), en estos días de la incubación, suelen tener una
temperatura superior a la normal y apenas comen.
COBRE m. Caneco o recipiente pequeño de porcelana o metal, más alto que
ancho, para beber agua.
COCO m. Oruga de los insectos.
COCOSA/O adj. Que tiene cocos, como la fruta, el jamón, la carne,…
COCOTAZO m. Golpe dado en el cogote.
COCOTE m. Cogote.
COGER. v. tr. Aparearse el macho con la hembra. Copular.
COGER v. tr. Recoger la cosecha.
COGÜELMO m. Lleno total de un recipiente. En un alquer, cuando el grano
sobrepasa con creces el raso.
COLEGIAL m. Bufanda corta que utilizaban los hombres. // Chalina.
COLLERA f. Especie de collar de cuero para las caballerías que servía, entre
otros usos para sujetar el yugo. El interior estaba relleno de pajas.
COMBINACIÓN f. Prenda de vestir femenina de tejidos muy delicados que
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ponían las mujeres encima de la ropa interior y debajo del vestido.
COMEDERA f. Cajones o pilones de madera o piedra que se utilizaban para
echar de comer a los animales.
COMER A DOS CARRILLOS: Comer mucho con la boca muy llena.
COMISQUIAR v. intr. Comer muy poco o hacer que se come picando de todo.
COMISTRAJO m. Comida de ingredientes muy sencillos y de escasa
preparación. Los ingredientes siempre fueron escasos en Villaflor y el tiempo
para cocinar, muy poco.
COMPARANZA f. Comparación.
CONCHA f. Almeja de agua dulce que abundaba en el embalse del Esla, en las
cercanías de Villaflor y de Villanueva, hasta los años ochenta. En la actualidad,
tiene que bajar mucho el embalse para poder verlas y cogerlas. La última vez
que se vieron fue al construir el puente en El Cuernico, cuando desembalsaron
para construir los pilares a mediados de los años noventa.
CONCHA f. Pedazo pequeño de la pastilla de jabón que queda después de
mucho uso...
CONDESA f. Nasa cerrada en la parte inferior y que se utilizaba para guardar
los peces vivos que sobraban de un buen día de pesca. Servía de despensa
de peces y para guardarlos hasta que hubiera cantidad suficiente para
venderlos.
CONDUMIO m. Alimento, comida.
CONEÍNOS m. Planta rastrera que brota en los campos arados, sobre todo en
las viñas. Es buen alimento para los conejos.
CONFITES m. Bolitas dulces de colores que los padrinos tiraban a los niños el
día del bautizo.
CONSUMIDA/O adj. Persona muy delgada.
CONTRA MÁS: Cuanto más.
CONTRAPIAR v. tr. Alternar una cosa por otra. Cambiar.
COQUERA f. Mosca de gran tamaño que deposita los huevos en la carne o en
el jamón, lugares muy propicios y favorables para el desarrollo de las larvas
(cocos o caresas).
CORACHA f. Persona que fuma mucho.
CORACHO m. Cuero asado en la lumbre.
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CORCHO m. Boya que se utiliza como flotador para notar la picada cuando se
pesca con caña.
CORDEL m. Cuerda de esparto larga y gruesa. Tenía múltiples usos agrícolas.
CORDERO m. Cría de la oveja que no ha llegado al medio año.
CORNALES f. Sogas o tiras de material para sujetar los animales al yugo.
CORNEZUELO m. Hongo parásito de color negruzco que se cría en la espiga
del centeno. Su sabor es dulzón.
CORNIJALES m. Esquinas de la base de los sacos o costales. // Tiras de cuero
similares a las cornales.
CORNUDA f. Oveja con cuernos.

CORPIÑO m. Sujetador o sostén que cubre todo el pecho, incluida la espalda.
// Jubón.
CORRECAMINO m. Pájaro algo mayor que el gorrión que presenta una
vistosa cresta de plumas. Tiene el pico largo y ligeramente curvado. Anida en el
suelo. Cogujada, tanto común como montesina.
CORRIYUELAS f. Matas rastreras que salen en los arados. Correhuelas.
CORRUSCO m. Mendrugo de pan duro con corteza. Currusco.
CORTE m. Lugar donde se ha dejado el trabajo, que es el lugar en el que se
empieza después del descanso.
CORTEZA f. Ave muy escasa, que anidaba en el término de Villanueva, y su
tamaño es ligeramente mayor al de una perdiz. Cada año es más escasa por la
comarca. // Ortega o ganga.
CORTINA f. Finca cerrada con cercados de piedra o fincones. Generalmente
estas fincas están cercanas a los pueblos o dentro de los mismos. Arrañal.
COSCARONES m. Mezcla de migas de pan con azúcar y los chichos que
sobran al derretir la manteca.
COSQUIÑAS f. Cosquillas.
COSTAL m. Saco estrecho y largo, generalmente hecho con tela de lana. Se
utilizaba para guardar el grano, subirlo a espaldas al sobrao o cargarlo en las
bestias para llevarlo al molino. Su peso lleno, dependiendo del tipo de grano,
era aproximadamente ochenta kilogramos.
COTRA f. Suciedad en las rodillas o cualquier otra parte del cuerpo.
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COZARSE v. pron. Rascarse en la pared o en otro objeto duro.
CRIBA f. Ceranda de agujeros pequeños para el centeno o el trigo.
CRIBA f. Cántaro pequeño con boca grande y tamizada para impedir la entrada
de agentes externos: insectos, piedras,... // Cantarilla.
CRIBO m. Criba de agujeros muy pequeños.
CRICADA f. Tontería.
CRIQUERA/O adj. Persona que se queja por todo y que todo le molesta. //
Delicado.
CUADRILES m. Parte trasera del cuerpo correspondiente a los riñones.
CUARTA f. Medida de longitud de un palmo aproximadamente. Depende del
tamaño de la mano, pero oscila de veinte a veinticinco centímetros.
CUARTERÓN m. Paquete de tabaco picado y sin liar que siempre usó y usa
mi tío Julián.
CUARTILLA f. Cuarta parte de un pliego de papel, de una fanega, de una
arroba, de un cántaro o de otra unidad de medida. Cuatro litros de vino.
CUARTILLO m. Debería ser la cuarta parte del litro, pero en Villaflor era medio
litro.
CUBETA/O f/m. Cuba pequeña.
CUBRICIÓN f. Apareamiento de los animales.
CUBRIR v. tr. Aparearse, copular el macho con la hembra.
CUCHARÓN m. Cuchara grande de madera usada para remover la manteca la
tarde-noche del segundo día de matanza.
CUCHIFRITOS m. Menudos: hígados, asaduras,...hechos en la sartén.
Chanfaina.
CUCHITRIL m. Pocilga pequeña y rústica donde se cebaba al cerdo.
CUCO m. Pájaro grande que todo el mundo sabe que pone el huevo en nido
ajeno. En abril se le oye cantar, pero casi nunca se le ve. Su canto viene de
Las Limpianas en Villanueva o de Sedilla en Cerezal. Con él, suele llegar el
buen tiempo. A alguien que está muy desmejorado se
le dice: “ Si no cambias, no vuelves a oír cantar el cuco”, lo que quiere decir
que las va a palmar pronto.
CUCÓN m. Nido en el que aún no han puesto los huevos las perdices, pero
está destinado a la nidada.
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CUCUYAO m. Pájaro más pequeño que el correcamino o cogujada y que vuela
muy alto cerniendo sus alas y adoptando una posición más o menos estática
en las alturas. Anida en el suelo. Totovía.
CUERDAS f. Sedales o cuerdas con sedal y anzuelos que se dejan atadas a la
orilla del embalse y se lanzan cebadas con melucas, maíz, patatas o cualquier
otro cebo, dependiendo de la pesca que se quiera capturar. Hoy están
prohibidas.
CUETES m. Cohetes.
CUEZA f. Recipiente de madera para amasar el yeso o el barro.
CUITADO/A adj. Pobre en algún sentido. Desgraciado.
CULEBRINAS f. Relámpagos.
CULEBRÓN m. Enfermedad. Herpes.
CULESTROS m. Primera leche de la hembra después de parida. Calostros.
CULO m. En general, la parte baja de los recipientes: botellas, vasos, jarras,
garrafas, herradas o cubos, etc.
CUÑA f. Hueso de las frutas, como las cerezas, los melocotones, etc.
CURRUSCO m. Trozo de pan duro.
CUZO adj. Entrometido.
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D
DEDEJO m. Trozo de lana que se ha desprendido del vellón en el momento de
la esquila , aunque la mayoría de los dedejos salían de la parte de barriga de
las ovejas.
DEDIL m. Usado en plural, fundas de cuero endurecido para evitar cortes en
los dedos en el momento de la siega. // Guante de cuero duro para la mano
izquierda, que es la que cogía la mies en la siega.
DELADIAR v. tr. Poner algo de lado para que se derrame, intencionadamente o
no.
DELICADA/O adj. Persona enfermiza y/o que le molesta todo. // Débil.
DENTAL m. Pieza del arado que servía para sujetar las orejeras.
DESTERRONAR v. tr. Machacar con azada, u otra herramienta agrícola, los
terrones. Esterronar.
DEVANAR v. tr. Hacer ovillos de la madeja con ayuda de una segunda persona
que sujeta la madeja en los brazos.
DONDIA/O. Blanda/o.
DORNAJO m. Artesa pequeña para echar las carnes y adobarlas. // Mujer
obesa y torpe en movimientos.
DORONCILLA f. Mamífero carnicero de tamaño pequeño muy peligroso para
los pollos y otros animales domésticos. Comadreja.
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E
¡EH QUILICUATRO! Expresión utilizada para decirle a alguien que está
haciendo las cosas bien.
EMBADURNAR/SE v. pron. Mancharse con pintura, barro, grasa,…
EMBELECO m. Niño o niña muy delgados y pequeños. Algo minúsculo, sin
valor o importancia.
EMBELIGO m. Ombligo.
EMBODONARSE v. pron. Mancharse la cara y la ropa al comer o al trabajar
con algún material líquido o semilíquido.
EMBURRIAR v. tr. Empujar a alguien para que se aleje.
EMPAGO adv. Además.
EMPALMAO adj. Muchacho u hombre que mantiene durante mucho tiempo el
pene erecto, tieso. Pene erecto.
EMPAPIZARSE v. pron. Llenarse de comida, hartarse.
EMPARVAR v.tr. Amontonar el grano y la paja ya trillados. Aparvar.
EMPUNTIAR v. tr. Empujar a alguien, bien para que se caiga o por otro motivo.
Empujar, ya literal o metafóricamente.
EN PILUETRO.
desnudo.

Expresión que se utiliza para indicar que alguien está

ENAGUAS f. Prenda de vestir femenina, ya en desuso, de tejidos muy
delicados a modo de vestido interior. Combinación.
ENCALADOR m. Brocha hecha de hierbas secas.
ENCALAR v. tr. Pintar las paredes de la casa con cal o barro. Al encalar se
dejaba una vera de color más oscuro en la parte de abajo.
ENCALCAR v. tr. Pisar repetidamente la paja en el carro o en el pajar para que
disminuyera el volumen y la carga del carro fuera mayor. También se
encalcaban los sacos de paja cuando se iba a buscarla al pajar para darle de
comer a los animales o para limpiarle las camas.
ENCAMA f. Pieza de hierro en la que ensamblan el resto de las piezas del
arado.
ENCAÑO m. Haz de pajas de centeno ya desgranado del que se hacen las
ataderas o vencejos para atar los haces. Se llama también encaño al propio
haz de centeno sin desgranar, pero ya preparado para el desgrane.
28

DICCIONARIO DE TÉRMINOS QUE ESCUCHÉ EN VILLAFLOR (ZAMORA)

ENCENDAJA f. Restos de hojas, hierbas y tomillos secos que servían para
encender la lumbre a modo de yesca. Encindaja.
ENCERRAJAR v.tr. Ajustar la puerta.
ENCETADURA f. Primer trozo de pan cortado a una hogaza.
ENCETAR v.tr. Empezar algo. Hacer el primer corte a una hogaza de pan.
ENCUELMO m. Conjunto de haces de encaño preparados para desgranar su
espiga.
ENDENANTES adv. Antes.
ENDILGAR v. tr. Suele aplicarse cuando el macho de algunos animales
domésticos penetra a la hembra ayudado por alguna persona. Se hacía
normalmente con los verracos torpes. Espetar, meter.
ENDIÑAR v, tr. Pasar responsabilidades a otra persona, sabiendo que no son
de su incumbencia.
ENDOVILLAR v. tr. Devanar el ovillo de la madeja.
ENFERRUJAR/SE c. pron. Oxidarse los metales
ENGADILLARSE v. pron. Unirse profundamente en el apareamiento el perro y
la perra. Encadillarse.
ENGALICADA/O adj. Posición que adopta el cuerpo cuando se tiene frío.
Helado o helada de frío.
ENGALUCHAR v. tr. Persuadir o engañar a alguien para que realice algo a
favor del embaucador. Embaucar.
ENGANCHAR v. intr. Empreñar la hembra de los animales.
ENGARABITARSE. v. pron. Subirse a algún sitio con soltura y garbo.
ENGARIÑIDA/O adj. Helado de frío. Las manos suelen estar muy frías y no es
posible unir las puntas de los dedos cuando uno está engariñido.
ENGARRARSE v. pron. Pegarse, darse golpes unas personas a otras en
alguna pelea. Se le aplica también a los animales como los perros cuando se
enfrentan unos a otros y aúllan y se muerden. En algunos casos, cuando dos
personas discuten agriamente.
ENGATIAR v. intr. Subir por las paredes o los árboles.
ENGURRIAR/SE v. tr. Arrugar/se.
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ENGURRUBICHARSE v. pron. Enroscarse algo a la manera del pene de un
cerdo. Enroscarse.
ENJECAR/SE v. pron. Dar trabajos a otros para que no le quede tiempo libre.
Hacer tantas cosas que siempre se está ocupado, aunque sea en asuntos sin
importancia.
ENJECO m. Asunto sin valor, pero que te lleva tiempo en resolverlo.
ENRIEDO m. Estorbo.
ENRODIAR v. tr. Envolver una soga o cordel para guardarlo después de haber
sido utilizado.
ENTAVIA O ENTAVÍA adv. Aún, así, todavía.
ENTELAO/ADA adj. Lleno por haber comido demasiado o porque tenga el
vientre inflamado. Inflamado o hinchado. Harto.
ENTENADA/0 f/m. Hijastra/o.
ENTENAO m. Entenado, hijastro.
ENTESTAR v. intr. Dar repetitivamente distintos razonamientos para afirmar
una idea sin escuchar las opiniones de los demás, o sin hacerle caso. Discutir.
Muy propio de los habitantes de Villaflor.
ENTOÑAR v. tr. Meter algo debajo de la tierra, como las semillas, los bulbos,
las raíces, etc. Se utiliza también cuando los perros tapan con tierra los
alimentos sobrantes para comerlos otro día.
ENTRAPA f. Trozo de tela o material que se ata al vientre del carnero para
impedir el apareamiento.
ENTRAPAR v.tr. Poner un trapo (trapa o entrapa) atado al vientre del carnero
para impedir el apareamiento y así controlar los partos de las ovejas para los
momentos favorables del año.
ENTREMOZOS m. Legumbre parecida a las muelas que se consume cruda
una vez ablandada en agua durante una semana. Altramuz o chocho.
ENTRETIÑOS m. Entrañas. Órganos internos de las personas.
ENVERRONARSE v. Ponerse en celo la marrana. Era el momento de llevarla
al verrón. Si en el pueblo no había verraco, se llevaba a las cerdas calientes o
en celo a Villanueva o Videmala.
ENVIZCAR v. tr. Azuzar a los perros (o a las personas) para que se peleen
entre ellos o para que persigan o ataquen a algo o a alguien.
ENVOLVER v. tr. Además de otras acepciones, se utiliza para decir que las
ovejas de los distintos vecinos del pueblo se han juntado para formar un gran
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rebaño. Mezclar.
ENZAFULLARSE v. pron. Mancharse los mofletes y las manos con restos de
comida.
ENZANGANARSE v. Pelearse los perros, los gallos o cualquier otro animal. //
También se enzanganan las personas en algunas peleas, siempre que no lo
hagan con armas, palos o piedras y simplemente utilicen las manos u otras
partes del cuerpo.
ERA f. Lugar cercano al pueblo, con hierba segada muy a ras de tierra, que se
utilizaba para la trilla y limpia de la mies.
ESBARATAR v. tr. Desbaratar una cosa. Estropear algo.
ESBARRANCAR. v. tr. Quitar trozos de barro de las paredes encaladas. Puede
utilizarse como pronominal ESBARRANCARSE. Caerse láminas de barro o cal
de las paredes encaladas dejando deslucida la pared.
ESBORONARSE v. pron. Hacerse pedazos algo.
ESCABECHINA f. Acción y efecto de terminar con algo violentamente.
ESCABICAR v.tr. Cavar alrededor de las cepas para destaparlas después de la
arada cuando han quedado cubiertas de tierra. Abrirles un hoyo circular a las
cepas para que al llover recojan agua y al crecer los racimos no toquen tierra.
ESCACHAR v. tr. Partir un cántaro, barrila, botijo o cualquier otro recipiente de
barro. Despachurrar los frutos secos para quitarle la casca o cáscara.
ESCAGALLAR v. tr. Estropear algo de manera que sea casi imposible su
arreglo.
ESCALABRADURA f. Herida hecha en cualquier parte del cuerpo, aunque las
más frecuentes son las brechas en la cara o en la frente.
ESCALDAO m Alimento para los cerdos que consistía en una mezcla de
harina, berzas o nabos cocidos con patatas o grano.
ESCALDAR v. tr. Echar agua fría a algo que está muy caliente o hirviendo.
Cocer la comida de los cerdos en la caldera de la lumbre.
ESCALDUCIAR v. tr. Mover repetidamente la comida con la cuchara y comer
poco porque la comida no gusta. Comer poco.
ESCALERAS f. Cortes desiguales en el pelo que se ven después de cortárselo.
Para no avergonzar al trasquilado se le decía: “Esquila buena o mala, a los
quince días iguala”.
ESCALLO m. Pez de quince a veinte cm. de longitud con muchas escamas y
espinas. Pese a ello fue muy pescado y apreciado por su sabrosa carne hasta
principios de los años ochenta, fechas en las que desapareció definitivamente
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de la parte baja del embalse del Esla. Acudía muy rápidamente a la carnada,
que solía ser saltamontes y miga de pan, entre otros cebos.
ESCAMAR v. tr. Meter en agua caliente.
ESCAMAR v. tr. Quitar las escamas a los peces, sobre todo a los barbos y a
las carpas.
ESCANGALLAR v. tr. Estropear algo.
ESCAÑIL m. Escaño pequeño o asiento largo con respaldo que se coloca en
algún lugar de la cocina para ser utilizado en el caso de que haya invitados o
que no haya escaños.
ESCAÑO m. Banco grande con respaldo que se colocaba a ambos lados de la
lumbre en el que se sentaban varios miembros de la familia para descansar del
duro trabajo de la jornada y para calentarse.
ESCARNAR v. tr. Quitar la carne del hueso y de la grasa para trocearla y
hacer las chichas de los chorizos.
ESCARPA f. Carpa. Pez que abundaba en el embalse en algunas de sus
variedades: carpa asalmonada o común y carpa royal, entre otra variedad de
carpas de tamaño más pequeño.
ESCARRANCHARSE v. pro. Montarse en las caballerías con las piernas
abiertas. Lo solían hacer los hombres, pues las mujeres se sentaban con las
piernas unidas y mirando hacia un lado. No estaba bien visto que la mujer se
escarranchara. Escarrapicharse.
ESCARRANCHOLA, A LA Forma de ir sentados los hombres en las bestias,
abiertos de piernas.
ESCENTENAR v. intr. Quitar las cañas de centeno que han salido en las tierras
sembradas de trigo para que éste quede mucho más limpio, ya que de él se
hacía la harina para el consumo familiar. Esta labor se realizaba en el mes de
mayo cuando el centeno ya había espigado y el trigo todavía no lo había
hecho.
ESCOBOS m. Lo que queda de los racimos una vez quitadas o pisadas las
uvas.
ESCOGER v. tr. Separar las piedrecillas y otros cuerpos extraños de las
legumbres, sobre todo de los garbanzos y las lentejas.
ESCONDERITE m. Juego muy popular al que todos los niños han jugado.
Puede tener muchas variantes, dependiendo del lugar. Escondite.
ESCRIBANA f. Pájaro de unos 16 cm., ligeramente mayor que el pardal y que
anida a ras de suelo, debajo de los tomillos u otras matas. Escribano.
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ESCRIÑA/O f./m. Cesto de mimbre muy delgada en el que se almacenaba
grano y algunos frutos secos, como nueces, almendras o castañas.
ESCUPIÑA f. Saliva lanzada desde la boca.
ESCURECER v. imp. Oscurecer.
ESCURRAJAS f. Sobras. Es lo poco y último que queda de algo en algún
recipiente.
ESFAMBRIAO/ADA Adj. Hambriento.
ESGAJAR/SE v. Romper o romperse las ramas de los árboles por el viento o
peso excesivo.
ESGARRIO m. Escupitajo con mocos incluidos.
ESGUARNIAR/SE v. tr. o pron. Estropear algo o hacerse daño físico serio a
uno mismo.
ESMIRRIADA/O adj. Delgado, debilitado.
ESMORCILLAO adj. Se utiliza para las cazuelas u otros recipientes de
porcelana cuando estos han sufrido algún daño y les falta algo de la pintura.
ESMORONAR/SE v. pron. Romperse una cosa en muchos pedazos, por lo que
su arreglo es imposible. // Se aplica también a los pasteles, dulces,…cuando se
rompen por no haberlos empaquetado de forma ortodoxa.
ESMURRIARSE v. pron. Hacerse daño al caerse o al golpearse mostrando
señales (heridas) alarmantes, aunque a veces pueden ser leves.
ESPALDA f. Pata delantera del cerdo que se ha curado para su consumo
posterior. Su carne es tan apreciada como la del jamón.
ESPARRUCHAR v. tr. Machacar algo con las manos.
ESPELLEJARSE v. pron. Quitar o quitarse la piel, normalmente de las manos.
ESPELUCHAR v. tr. Ganar a alguien en algún juego y dejarlo sin dinero.
ESPERRAO adj. Persona a la que se le ha ganado todo el dinero en el juego.
Persona que no tiene dinero.
ESPERRAR v. tr. Ganarle a alguien todo el dinero en el juego.
ESPERRIAR v. tr. Expulsar de la boca, de forma intencionada o involuntaria,
agua u otros líquidos. Espurriar.
ESPETAR v. tr. Decirle algo poco agradable a alguien a la cara.
ESPETAR v. tr. Clavar una estaca o un palo en el suelo.
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ESPETERA, ESTAR DE: Expresión para indicar que alguien o algo está
estorbando o molestando cuando ocupa un sitio sin hacer nada o está inmóvil.
ESPICHARLAS v. Morir.
ESPIGAR v. tr. Recoger las espigas que quedan en las tierras segadas.
ESPIGÓN m. Piel suelta alrededor de las uñas de los dedos de las manos.
Respigón, padrastro.
ESPITA f. Cañuto o canilla que se coloca en un agujero hecho en la cuba para
sacar el vino e impedir que el caldo salga cuando no se desee. Tiene que ser
de madera más blanda que la madera de la cuba.
ESPURRIÓN m. Crecimiento de los niños y jóvenes. La expresión es la
siguiente: ¡Vaya espurrión que ha dado el muchacho.
ESPURRIR/SE v.tr. Extender algo o estirar algún miembro, como, por ejemplo,
los brazos o las piernas.
ESQUILA f. Especie de campanilla que se le ponía a algún animal.
ESQUILA f. Trabajo que consistía en quitar la lana a las ovejas con tijeras de
esquilar. Este trabajo se hacía a finales de mayo o a principios de junio, antes
de que empezara el calor sofocante del verano.
ESQUILAR v.tr. Cortar la lana a las ovejas con tijeras especiales para ello. Se
hacía desde finales de mayo hasta mediado el mes de junio. Ahora en Villaflor
no hay ovejas y, por tanto, no hay esquileo.
ESQUILEO m. Acción de esquilar.
ESQUILÓN m, Esquila grande o cencerro que llevaban algunas vacas y los
borregos capados.
ESTACÓN m. Estaca redondeada y grande que se colocaba en el carro para
poner los telerines. Se colocaban cuatro, una en cada esquina, bien para
amarrar las teleras o los telerines o para clavar en ellos los haces de mies en la
época del acarreo.
ESTAJA f. Surcos segados de una vez, desde el principio hasta el final, por un
segador o varios. Cada segador segaba dos surcos a la vez si eran de cebada
o trigo. El centeno podía segarse a tres surcos, pero para ello tenías que ser un
buen segador. Los niños hasta los diez años, más o menos, segaban sólo un
surco en cada estaja. El Capataz o Mayoral iba el primero por ser el que más y
mejor segaba; los demás le seguían formando una especie de escalera.
ESTAMPANAR/SE v. tr. o pron. Tirar algo contra una pared. Caerse uno al
suelo y golpearse con todo el cuerpo.
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ESTARTALAR/SE v. tr. o pron. Estropear o estropearse alguna cosa.
ESTENAZAS f. Tenazas.
ESTERA f. Especie de puerta para el carro hecha de ramas de escoba
entretejidas. Se ponía fundamentalmente para llevar la paja al pajar. // Podía
tener otros usos agrícolas.
ESTERCAR v. tr. Abonar los campos con estiércol. El estiércol se sacaba de
los corrales o muradales, una vez que se habían terminado las faenas del
campo, en el mes de septiembre. Se abonaban las tierras que habían estado
de barbecho el año anterior para sembrarlas en octubre.
ESTERQUERO m. Cesto pequeño para múltiples usos, aunque lleva el nombre
por ser un recipiente de mimbre en el que se llevaba el estiércol y se estercaba
la viña. Cada esterquero tenía la capacidad justa para estercar una parra.
ESTILLA f. astilla.
ESTINAR v. intr. Dejar de llover. // Escampar.
ESTITAR v.tr. Pelar las legumbres, sobre todo los fréjoles secos. Quitar los
granos de las vainas
o de las cáscaras en el caso de las pipas o pepitas.

ESTORRILLAO

adj. Muy asado, casi quemado.

ESTORRILLAR v. tr. Quemar los alimentos cuando se asan en la lumbre o se
fríen por dejarlos más tiempo del necesario.
ESTRÉBEDES f. Trébedes, parrillas.
ESTRELDES f. Trébedes, parrillas.
ESTRIPAR v. tr. Quitar las tripas a algún animal. Se utilizaba más para los
peces. // Destripar.
ESTRONCAR v. tr. Partir las ramas de los árboles tirando con las manos. //
Romper las jaras o cualquier otra planta sin arrancarlas
EXTRAVIAR v. tr. Perder algo, cantusar.
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F
FABETA/O adj. Analfabeto. Que no sabe leer ni escribir.
FANEGA f. En Villaflor, medida agraria equivalente a cuatro alqueres. // Una
cuarta parte de la carga: aproximadamente 44 kilogramos de grano. //
Extensión de terreno que se puede sembrar con esta cantidad de grano. En
Castilla son 64 áreas.
FANTESIOSO adj. Presumido.
FARDEL m. Cualquier bolsa de tela.
FÁRFULA, EN Expresión utilizada para hacer ver que algo se ha colocado
falsamente por lo que tiene poca base y puede derrumbarse. Por ejemplo, un
tejado colocado sin vigas o cabrios adecuados.
FARRUCO adj. Bravo, envalentonado.
FATELA f. Loncha muy delgada de jamón, chorizo u otro alimento embutido.
Poca cosa, algo insignificante.
FATO adj. Tonto, lelo, que no es normal. Persona de pocas luces.
FEA f. En la brisca, carta que no vale tantos y que no es triunfo.
FERRUJE m. Óxido, herrumbre.
FERRUJOSO ADJ. Oxidado, herrumbroso.
FILARMÓNICA f. Armónica (instrumento musical).
FINCÓN m. Piedra lonjeña de corte grueso y alargado que se clavaba en el
suelo al lado de otras muchas para cercar las cortinas cercanas al pueblo. En
ocasiones, los fincones se colocaban estratégicamente como refuerzo en las
paredes de piedra, típicas de la zona. Refaldo.
FOLLEQUE m. Cualquier curruca (pájaro) que anida casi siempre en las ramas
de las jaras o en las zarzas. Pájaro de tamaño pequeño.
FORFOYO. m. Restos de hojas secas y hierba que se encuentra debajo de
las escobas. Servía de encendaja para los pastores y hombres del campo
cuando todo estaba muy mojado y era difícil encontrar otro tipo de yesca: un
papel o un cartón para encender lumbre.
FRAGUA f. Lugar provisto de fuelle, carbón, yunque, tenazas, mazos,... para
trabajar el hierro: aguzar las rejas, las azadas o fabricar enrejados, puertas, etc.
Había (y hay fragua) en Villanueva de los Corchos, a donde iban los hombres
de Villaflor a aguzar las herramientas.
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FRANGÜESO m. Buitre.
FRASCA f. Gente o grupo de personas molestas.
FRÉJOLES m. Legumbres verdes o secas. Si los fréjoles son secos, se les da
esta denominación a todas las alubias que no sean blancas. Tanto las alubias
como los fréjoles secos, se utilizaban no sólo para comer a mediodía, sino
también para cenar.
FRESCA f. Tiempo anterior al amanecer o posterior al atardecer en el que el
calor se aguanta mejor que durante el día y se usa para hacer algunas labores
del campo que con el calor es muy difícil.
FRESQUERA f. Lugar más fresco de la casa que servía para guardar el botijo y
la barrila en verano. Quienes tenían bota de vino, también la guardaban en este
lugar para que el líquido se mantuviera a una temperatura fresca y agradable.
FUELLE m. Instrumento de madera y material flexible con un pequeño caño de
metal que sirve para soplar la lumbre cuando no arde lo suficiente.
FUENTE f. Cazuela grande con múltiples usos.
FUERZA DE LOS DÍAS Expresión utilizada para decir que algo ocurre casi
todos los días.
FUNGAR v. intr. Hacer ruido continuo y molesto, como el viento, las moscas,
las abejas, los moscardones,…
FUSGAR v. tr. Rebuscar, hurgar con intención de sacar provecho de algo. //
Mirar donde no se debe porque no es de su incumbencia.
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G
GABARDA/GABARGA f. Paliza propugnada a una bestia o a una persona.
GACHARSE v. pron. Agacharse. Gachar las orejas es callarse.
GAJA f. Rama pequeña desgajada de un árbol.
GAJO m. Racimo de uvas.
GALÁN/A adj. o sust. Elegante, aunque suele utilizarse como tratamiento de
cortesía entre iguales.
GALBANA f. Cansancio producido por exceso de trabajo o por los calores del
verano.
GALGA f. Sistema de frenos de los carros. // Palo que en sus dos extremos
tiene unas zapatas de goma que sirven para parar el carro o frenarlo cuesta
abajo.
GALLADURA f. Mancha sanguinolenta oscura que se observa en el núcleo del
huevo de las gallinas y de las demás aves.
GALLAR v. tr. Cubrir el gallo a las gallinas.
GALLETA f. Bofetada, tortazo.
GALLINA CIEGA f. Polla de agua, gallareta.
GAMÓN m. Planta, cuyas raíces se han usado para enfermedades de la piel. A
finales de primavera echa un tallo de casi un metro de alto con gran cantidad
de ramificaciones para las flores. Se parecen a las abrétunas, pero sus hojas
están colocadas de forma circular, siempre oponiéndose unas a las otras.
GANAO m. Rebaño de animales.
GANCHO m. Rama del árbol una vez desgajada del mismo o el trozo de rama
que queda en el árbol después de cortada.
GANCHOS m. Aperos agrícolas de hierro o madera que, puestos encima de la
albarda de las burras, servían para acarrear los haces de mies allí donde el
carro no podía entrar. En cada viaje se cargaban cinco o siete haces, siempre
impares para que encajaran mejor y la carga llegara sin problemas a la era.
Una vez cargados, los cuatro primeros clavados en los ganchos, y el resto,
encima, se ataban con un cordel abrazando todos los haces con el vientre de la
burra.
GARABATO m. Gancho que se colocaba en la parte inferior de las llares para
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colgar de él la caldera.
GARBANZAL m. Tierra sembrada de garbanzos cuando las plantas están
exuberantes y la producción es excelente.
GARDUÑO m. Mamífero carnicero, mayor que la comadreja, que por las
noches comía a los gatos, cuando estos se alejaban del pueblo a cazar ratones
o pájaros. Quizás fuera la encarrilada de Sedilla y otros peñascos similares los
lugares en los que se resguardaban y criaban. Hace muchos años que no se
oye hablar en el lugar de esta alimaña. En Villaflor se utiliza en masculino.
Garduña.
GARGÜELO m. Buche de las aves.
GARRAFA f. Recipiente de vidrio forrado de mimbre y en la actualidad, de
plástico duro. Tiene una capacidad aproximada de 16 litros y se usa para
almacenar el vino o transportarlo
GASNATAZO m. Golpe dado a alguien con cierta intención. Capón, colleja.
GATERA f. Agujero realizado en la puerta o en las paredes de la casa para que
entrara o saliera el gato.
GATUÑA f. Planta rastrera que nace en los sembrados e impide el desarrollo
adecuado de los panes. Son características sus espinas. // Agatuña o abrojo.
GAVIA f. Hoyo, de unos sesenta cm. de profundidad por unos ochenta de largo
y unos cincuenta de ancho, que se hace para poner bacillos.
GAVILLA f. Partes de las que se compone un haz de mies.
GAVILUCHO m. Cualquier aguilucho o ave similar.
GAZNATE m. Gargüelo o garguero.
GOLER v. tr. Oler.
GOMITAR v tr. Vomitar, devolver.
GORGORITO m. Burbuja que sale del agua o ruido que se produce en la
garganta cuando se tiene agua en la boca.
GORJA f. Garganta.
GORROFIL m. Líquido expelido por la fruta podrida. Restos semilíquidos que
quedan en la cuba después del primer trasiego. // Cualquier sustancia medio
líquida y putrefacta.
GRAFIOSIS f. Enfermedad que en los años setenta terminó con todos los
negrillos de Huertalavieja y del regato de La Barranca en Villanueva (como lo
hizo en el resto de la provincia y de España).
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GRANA f. Semillas muy pequeñas, como las de los nabos o las berzas.
GRANZAS f. Pajas gruesas que quedan después de cerandar el grano o
abalear el peje.
GRANZONES m. Granzas de tamaño grande: espigas y nudos de las cañas.
GREÑAS. f. Pelo largo, revuelto y sin peinar. Simplemente pelo largo en los
hombres.
GRIJO m. Piedras pequeñas para realizar rellenos. Grava gorda para el
hormigón.
GÜERA f. Pequeña alcantarilla realizada para impedir inundaciones por las
tormentas. // Desagüe.
GÜERA adj. Gallina clueca.
GÜERAR v.tr. Incubar los huevos. Las gallinas se sitúan encima de los huevos
calentándolos durante veintiún días.
GÜERO m. Huevo ralo por no haber sido fecundado.
GÜEVO m. Huevo.
GUINCHA f. Herramienta de labranza consistente en un peine con largos y
afilados dientes de hierro o acero y un mango de madera. Se utilizaba para el
estiércol y como ayuda para cortar las zarzas.
GUINDAL f. Árbol que da guindas y muy abundante en Villaflor. // Guindo.
GUINDO m. Rubio y pecoso. // Pelirrojo.
GUIPAR v. tr. Observar a alguna persona sin que ella se dé cuenta. Suponer
que algo pueda suceder por tener algunos indicios. // Ver algo, percibir algo.
GURRIATA/O f/m. Cría del cerdo hasta que llega a lariega: desde que nace
hasta unos cuatro-cinco meses de vida.
GURRIATADA f. Camada de gurriatos. // Crías que pare de una vez la cerda.
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H
HACER A PETO: Expresión utilizada para indicar que algo se ha hecho con
intención y premeditación.
HACHA adj. Valiente.
HARAGÁN adj. Vago, que suele hacer los trabajos mal o no los hace.
HARRAÑA f. Haz de hierba o cereales (generalmente centeno) que se siegan
verdes para alimentar a los animales. Verde.
HARRAÑAL m. Terreno cercano al pueblo con características específicas para
sembrar en él legumbres o harraña (centeno para segarlo en verde). Cortina.
HATAJO m. Rebaño pequeño de ovejas.
HAZ m. Conjunto de gavillas colocadas todas juntas y atadas con vencejos
(ataderas) o cuerdas (lías).
HERRADA f. Cubo cilíndrico o con forma de tronco de cono con base (culo)
más estrecha que la boca. Tradicionalmente fue de latón o hierro; pero en la
actualidad se le denomina herrada aún a los cubos de plástico u otro material.
Su uso fue múltiple, aunque predominó el uso como contenedor o instrumento
de acarreo de agua, cuando no había agua corriente en las casas.
HERRADURA f. Pieza de hierro de forma semicircular que se clavaba en los
cascos de las caballerías.
HERRAR v. tr. Poner herraduras en los cuatro cascos de algunos animales, o
sólo en las patas delanteras, para que no se resbalaran al tirar del carro, arado
etc.
HERVIR v. tr. Fermentar el vino.
HIJUELO m. Trampa hecha con tablillas muy delgadas y que se coloca en
agujeros practicados en el campo, en las zonas abiertas de leña, al terminar
cada una de las puntas de una sebe. Las perdices caen en el agujero (trampa)
al ceder las tablillas, pero no pueden salir porque las mismas tablas ceden
hacia abajo y no se abren hacia arriba.
HILAR v. tr. Transformar la lana en hilo utilizando huso y rueca.
HINCA f. Juego que consiste en hincar un palo afilado en el suelo. Los
jugadores echan a suertes para conocer el orden de las tiradas. El primero
hinca el palo golpeándolo fuertemente sobre el suelo. Los demás, de uno en
uno intentan abatirlo…
HINCHA f. Antipatía, tirria, fobia.
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HIÑIDO/IÑIDO adj. Pan muy blanco y de miga consistente distinto al que se
amasaba en Villaflor. Solía comerse cuando se viajaba a la capital.
HOCIL m. Hoz pequeña preparada para que segaran los niños. Hasta casi
finalizados los años sesenta mucha gente segaba a mano y también los hacían
los niños.
HOJA f. Cada una de las dos partes en que se dividía el término y que se
dejaba sin cultivar un año para que se recuperara y sirviera de pasto para el
ganado.
HOJA f. Cada uno de los dos tocinos en que se dividía el cerdo al deshacerlo.
HORCA f. Herramienta de labranza consistente en un peine con dos largos y
afilados dientes de hierro o acero y un mango de madera, también muy largo.
Se utilizaba para echar los haces de la mies al carro o colocarlos en la morena.
// Tornadera de dos picos de hierro.
HORGANERO/ORGANERO m. Palo largo que servía para atizar el fuego del
horno.
HORMA f. Molde para hacer o arreglar las cholas.
HORNIJA f. Leña con la que se caldeaba el horno: escobas, tomillos y piornos.
HORNO m. Especie de fábrica hecha con piedras y adobes y abovedada, con
la boca al lado de la lumbre de la cocina. Se usaba para amasar el pan,
calentándolo previamente con leña
(hornija), generalmente piornos.
HORTELANA f. Hierbabuena. Planta muy aromática. En la zona no se utiliza
como condimento, sólo por su aroma.
HOZ f. Herramienta hecha con una hoja de hierro curva y muy afilada y un
corto mango de madera. Se utilizó para segar a mano las mies y la hierba. Hoy
se utilizan para cortar las zarzas y son una reliquia que casi sólo se muestran
como recuerdo.
HOZAR v. tr. Escarbar el suelo con el hocico. Lo hacen los cerdos y los jabalíes
buscando alimentos.
HUERA f. Gallina clueca.
HUERO m. Huevo ralo por no haber sido fecundado y que se ha estropeado
(podrido) durante los días de incubación.
HUEVO RALO m. Huevo sin fecundar.
HUEVOS ESTRELLAOS m. Huevos fritos que se comían normalmente en
cazuela de barro con todo el aceite en el que se habían hecho. Toda la familia
mojaba el pan en los huevos en la misma cazuela.
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HUMARERA/HUMAREDA f. Humo que llena las cocinas cuando no tiran. //
Humo que producen las fogatas de jaras que hacen en el pueblo casi todos los
días del año.
HURMIENTO m. Fermento o levadura que se pasaba de una casa a otra para
echar a la masa del pan para que ésta adquiera la forma y sabor
característicos. // Masa ácida.
HUSO m. Instrumento de madera que tiene esa forma (de huso) y que se utilizó
para retorcer la lana en hilos delgados, ayudado por la rueca.
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I
IMPERDIBLE m. Alfiler muy simple, en forma de broche, que se ponían las
mujeres clavado a la chambra para usos funcionales más que ornamentales.
IMPLADO adj. Enfadado, huraño, engreído,…
IMPLAR/SE v. tr. o pron. Hartarse de comer.
INDICIÓN f. Inyección.
INTIERRO m. Entierro.
IÑALERO m. Huevo que siempre se deja en el nido para servir de reclamo y de
señal y así las gallinas sepan donde tienen que poner. Termina estropeándose
por ser calentado en cientos de ocasiones durante las puestas. El tamaño
suele ser pequeño, más pequeño de lo normal.
IRUTAR v. intr. Expeler con fuerza por la boca los gases del estómago
produciendo ruidos desagradables. // Eructar.
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J
JARA JARABAL f. Variedad de jara muy escasa, cuya presencia se reducía a
algunos lugares de la Cuesta. Apenas deben quedar algunos ejemplares.
Hacía peor lumbre que la jara común.
JARCA f. Gente moderna de la que se desconfía y se cree que no pueden
hacer cosa buena.
JARDA/O adj. Vaca u oveja blanca y negra.
JATA/O f/m. Ternera o ternero.
JAULA f. Red de sogas de pita u otro material que, colocada en los estacones
del carro, daba más capacidad a éste para el acarreo de la paja desde la era al
pajar. La paja de la jaula la encalcaban los niños y, a falta de estos cualquier
otra persona joven, ágil y fuerte. Al carro la echaba el hombre, o mujer, más
capacitado o capacitada. La jaula también se utilizaba para acarrear la mies
hasta la era.
JERA interj. ¡Buena jera! Indica conformidad con algo o alabanza a alguien.
JERA f. Trabajo o faena a realizar.
JERAS f. Trabajos domésticos.
JIJAS m. Sustantivo utilizado como adjetivo. Escuchimizado, delgado y con
escasa fuerza y vigor.
JOLIO m. Planta herbácea que nace espontáneamente en los sembrados
impidiendo el correcto desarrollo de los panes.
JORIBIAR v. tr. Fastidiar, molestar.
JUEGOS m. El Celache, A la Luz, Las Tabas, La Hinca, La Calva o el Marro, A
Quedarse, La Peonza, El Aro, El Tiraflechas, La Comba, El Castro,...
JUSTILLO m. Sujetador grande atado en la espalda con lazos. // Corpiño
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L
LABRAO m. Campo o finca cercada de paredes de piedra, que se dejaba de
sembrar para que creciera en él la hierba y fuera aprovechada en invierno por
las ovejas paridas o las vacas. // Campo no cultivado y abandonado de alguna
manera y en el que pronto brotan y crecen las jaras, tomillos y escobas, entre
otras plantas.
LADERA f. Terreno inclinado difícil de trabajar. En Villaflor casi todos los
terrenos son laderas.
LAGAÑA f. Legaña grande que se quitaban con la mano, pues no era corriente
lavarse por las mañanas y a diario.
LAGARETA F. Sitio en el que se pisan las uvas. Generalmente estaba hecho
de adobes, aunque en las últimas décadas se construyen con ladrillos u otros
materiales.
LÁGRIMA f. Lo último que queda de algún líquido. Poco escaso.
LAMBER v. tr. Lamer.
LAMBRERA f. Tela metálica de alambre muy fino. Alambrera.
LAMBRUCIAR v. tr. Comer poco, pero estar continuamente picando de una
cosa y de otra.
LÁMPARA f. Mancha en la pechera de la camisa u otra prenda de vestir.
LARIEGA f. Marrana que no ha llegado al año y es alimentada sólo con media
ración, pues no se pretende que engorde hasta finales del mes de septiembre.
A partir de esa fecha se le da de comer todo lo que quiera para que en dos
meses esté cebada y preparada para la matanza. Si no se ceba, y no ha sido
capada, se le echa al verrón para que la coja. Si la lariega engancha tendrá
una camada o gurriatada, que si es buena, continuará pariendo en sucesivas
ocasiones transformándose así en marrana de cría.
LATÓN m. Caldero pequeño de metal utilizado para echar agua en las pilas de
las gallinas o de otros animales.
LATRE m. Ladronzuelo.
LAZO m. Trampa de alambre, cuerda u otro material, hecha para cazar.
Colocados estratégicamente en los senderos frecuentados por los animales,
éstos meten la cabeza en ellos y se ahorcan. Los conejos y las liebres se
cazaban (y se cazan) con lazos de alambre y las perdices, en el nido, con
lazos de crines o de pelo del rabo de las burras o de las mulas.
LECHADA f. Cantidad de semen expulsado en una eyaculación.
LEGUE m. Polainas de cuero que se colocaban en las piernas para que estas
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no se mojaran o para impedir que se enfriaran. Se colocaban encima de los
pantalones, sobre todo los días de nieve o lluvia.
LESNA f. Lezna rudimentaria para coser el calzado, las albardas, las colleras,
etc.
LIBRARSE v. pron. Echar la placenta o pares después del parto.
LIMPIA f. Faena agrícola que consistía en tirar la paja, envuelta con el grano, a
unos dos o tres metros de altura para que se separaran. Para realizar esta
faena se esperaba a que hiciese aire que facilitara el trabajo. El aire del este
(aire de arriba) era aprovechado por las mañanas, desde el amanecer hasta
mediodía, dependiendo del tamaño del parvón. El aire del oeste (aire de abajo)
soplaba generalmente por las tardes, momento en el que se limpiaban algunos
montones que había que orientar adecuadamente, normalmente hacia la
encina de las aguzaderas (encina que ya no existe por haberse quemado en el
fuego del verano de 2001).
LIMPIAR v.tr. Tirar al alto la mezcla de paja y grano trillados para separarlos.
Esta mezcla se tiraba con el biendo o con la tornadera.
LINACERA f. Pájara de tamaño pequeño, 14 cm. de dorso pardo y cabeza gris.
La frente y el pecho, en el macho, son rojos, mientras que las hembras tienen
el pecho blanquecino con manchas. Pardillo común.
LINDERA f. Límite de las fincas que suelen marcarse con piedras o litos
clavados en el suelo.
LÍNIO m. Cada una de las filas de las cepas de las viñas.
LITO m. Piedras clavadas en las fincas, para delimitar las propiedades.
LIZAZ m. Cimientos de una construcción.
LLÁGANO m. Barro muy blando. Lodo.
LLARES f. Cadena de hierro que se colgaba en el palo de la campana o
calderizo de la chimenea para, a su vez, colgar en ellas la caldera para calentar
agua o cocer los alimentos de los animales o de las personas. La caldera de
cobre sólo se colgaba el segundo día de la matanza para derretir la manteca.
LLASTRA f. Piedra grande y plana. // Lastra
LATA f. Leña menuda que se colocaba encima de los cabrios y debajo de las
lonjas en los tejados de las viviendas u otras dependencias. Posteriormente, en
su lugar, se utilizó madera. Hoy día, hormigón y yeso.
LLUVISNAR v. imp. Llover poco. // Lloviznar.
LONGANIZA f. Chorizo tierno y delgado, generalmente hecho de bofes u otras
carnes de baja calidad.
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LONJA f. Piedra plana de color azulado y forma irregular, que se extraía de las
canteras del pueblo y con ella se tejaban los tejados o se embaldosaban los
suelos.
LUCHARIEGA f. Planta parecida a la acedera, pero sus hojas lanceoladas no
son comestibles.
LUEGO adv. Pronto.
LUMBRE f. Leña encendida. Sirvió, hasta bien entrado el siglo veinte, como
único combustible para calentarse y hacer las comidas. //Brasas.
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M
MACADURA f. Mancha en la fruta producida por los golpes del granizo o
cualquier otro agente externo.
MACARSE v. pron. Golpearse la fruta haciéndose manchas.
MACHAO m. Hacha grande para cortar la leña o podar los árboles, como las
encinas.
MACHETA f. Hacha pequeña para múltiples usos domésticos.
MACHÓN m. Vigas o tablones en los que se clavaban las tablas del sobrao.
MACHORRA f. Oveja que no empreñaba.
MADRE f. Babos de uvas tintas que se le echan al mosto para que arranque a
cocer y tome color.
MAGARZA f. Planta parecida a las margaritas. En algunas tierras era muy
abundante e impedía el desarrollo correcto de los panes. Sus cabezas
segadas, trilladas y limpias formaban parte de los granzones.
MAJA/O adj. Expresión o muletilla muy zamorana (y que ahora se utiliza
también en el pueblo) para hacer la pelota a alguien, más que para decirle que
es muy guapa o guapo.
MAJADA f. Corral en el campo para guardar las ovejas por las noches.
MALO m. Río que desemboca en el Esla en La Cantera, muy cerca del pueblo.
Antes ha bañado parte de los términos de Bermillo de Alba, Videmala, Cerezal
y Villanueva. Río Mate.
MAMOLA f. Barbilla en las personas.
MAMÓN m. Brote bravo en los árboles, sobre todo en las cepas.
MANADA f. Mies que caben en una mano y con ellas se hacen las gavillas.
MANCARSE v. pron. Hacerse daño.
MANCERA f. Parte del arado que manejaba directamente el arador, por ser la
parte que tenía en la mano.
MANDANGAS f. Excusas.
MANDAO adj. Obediente.
MANDAR v. tr. Ofrecer precio en una compra hipotética o real.
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MANQUERA f. Dolencia muscular u ósea.
MANSALVA, A: Expresión para decir que de algo hay mucho.
MANTA f. Capa de nieve bien visible y que cubre el suelo sobradamente.
MANTA f. Borrachera.
MANTECAS f. Grasas o mantos del cerdo.
MANTEO m. Vestido largo y de color negro que usaban las mujeres. Estaban
provistos de un bolso o vantal (avantal).
MANTILLO Protección de tela que se colocaba entre la collera y el cuello de las
bestias para que estas no se hicieran rozaduras.
MANTILLO m. Grasa en forma de manto que se saca al limpiar las tripas de los
cerdos en la matanza. También, grasa de la leche.
MANTO m. Grasa del cerdo que, una vez coagulada, se trocea para derretirla
al segundo día de la matanza cuando ya oscurece y se ha terminado de picar
las carnes.
MANTO m. Mantón.
MANTÓN m. Prenda de vestir que, tirada por encima de los hombros, utilizaban
las mujeres y sustituía a la capa de los hombres. Prenda de abrigo,
generalmente de color negro.
MAQUILA f. Cantidad de grano, harina u otros productos que se le daba al
molinero por el trabajo de moler.
MARIPENDULA f. Pájaro de tamaño mediano, unos 24 cm. de color amarillo
con alas negras. El color de las hembras es más verde oliva que amarillo.
Anida en los chopos de Huertalavieja y en Sedilla. Oropéndola.
MAROMA f. Cordel largo y grueso para múltiples usos, pero el fundamental era
atar los haces al carro.
MARÓN m. Macho de la oveja destinado a la fecundación. Carnero.
MARRANA f. Cerda que ya es adulta y ha dejado de ser lariega. Su finalidad
puede ser marrana de cría o ser capada para la ceba.
MARRANERO m. Persona que se dedicaba a comprar los gurriatos de unas
siete semanas. Venían al pueblo con un camión o furgoneta.
MARRAS f. Mojones o litos que una empresa de electrificación dejó plantados
a escasos metros de la orilla del embalse de Ricobayo, y a lo largo de toda la
costa de este embalse, para que sirvieran de referente en la altura que iba a
coger el agua al levantar la presa.
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Felizmente, no se levantó la presa y los mojones o marras allí siguen para que
las collalbas (rubialbas) los caguen y emitan sobre ellos sus cantos en
primavera y verano.
MARRO m. Piedra de forma redondeada y alargada, en los mejores de los
casos, que se utiliza para lanzarla hacia la calva y dar en ésta para poder
conseguir punto en este juego.
MASADURA f. Cantidad de masa que se utiliza de una vez para hacer pan. La
cantidad solía ser de unos treinta quilos.
MASAR v. tr. Amasar.
MATADURA f. Herida hecha al cerdo en las papadas para matarlo. // Cualquier
otra herida que se hacen los animales con la cincha u otro aparejo.
MATANCHÍN m. Persona que mata al cerdo con gran habilidad el día de la
matanza.
MATANZA f. El conjunto de los tres días en los que se realizan las labores
propias del curado o embutido de todas las piezas del cerdo. Durante el primer
día se mata el marrano, se cuelga, se hacen las morcillas y se lavan las tripas,
entre otras faenas. El segundo día es el día en el que se deshace, se pica la
carne, se preparan todas las piezas: unas para el salado y otras para el adobo
y se derrite la manteca, también entre otras faenas propias de la matanza. Son
los dos días principales y la familia unida almuerza, come y cena en armonía,
probando el vino del año, que apenas tiene dos meses y contando las mismas
historias una y otra vez. Al tercer día se hacen los chorizos.
MATERIAL m. Cuero, piel con la que se hacían muchos aperos de labranza,
cinturones, sandalias, …
MATRACA f. Rueda, martillo.
MATRERO adj. Zorro, astuto, ladino y mentiroso.
MATURRANGA f. 1. Trampa o engaño para obtener algún beneficio de algo. 2.
// Tontería, algo insustancial.
MAYO m. Tronco de árbol que se erguía durante el mes de mayo en algún
lugar visible del pueblo.
MAYO m. Maza de mucho peso.
MAYOR, AL POR: Expresión para decir que se calcula algo sin medir, por
encima. Se da el valor o el peso aproximado, no exacto.
MECAS f. Ovejas. Como expresión más utilizada en Villanueva que en Villaflor:
“Dale a las mecas para acá, que no se alejen”.
MECHINAL m. Agujero hecho en la pared en el que se metía el soporte del
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andamio.
MEDIA CARGA f. Medida agraria equivalente a unos ochenta kilos de grano.
Media carga son dos fanegas, cuatro ochavas u ocho alqueres.
MEDIA OCHAVA f. Medida de grano de unos once kilos de cebada y algo más
de trigo, centeno o algarrobas. Alquer.
MEDIANA f. Pared de adobes para dividir las estancias o habitaciones del
mismo propietario.
MEDIANÍA f. Pared de adobes u otros materiales que divide las viviendas de
distintos propietarios.
MEDRAR. v. intr. Crecer.
MELECINA f. Medicina.
MELENA f. Especie de antifaz con flecos que se colocaba en la cara de las
vacas para que las moscas no las molestaran mientras tiraban del carro,
araban o trillaban.
MELUCA f. Gusano de tierra muy valorado por los pescadores para la pesca
del barbo, entre otros peces.
MENDRUGO m. Trozo de pan duro por atrasado, pero que se comía por la
escasez de este alimento tierno. // Trozo de pan grande, cortado de la hogaza,
que se come de una vez.
MENDRUGO adj. Terco, poco inteligente.
MERCAR v. tr. Comprar algo en las tiendas o en la feria.
MERMAR v tr. Decrecer, menguar, encoger,…
MERUJINO m. Planta acuática con hojas muy pequeñas y de forma
redondeada, que salía en zonas húmedas o encharcadas y regatos. Era muy
apreciada como ensalada.
METER LOS PERROS EN DANZA Expresión para indicar que alguien provoca
y así las peleas continúen y no se apacigüen. Iniciar una pelea, riña,
discusión,…
MIAGAR v. intr. Voz del gato. Maullar.
MIAGUIDO m. Voz del gato. Se oyen grandes maullidos por las noches de los
meses de enero y febrero, cuando las hembras están en celo y los machos las
pretenden.
MIAJA f. Un poco de algo.: un poco de pan, de chorizo, de tocino,...
¡MIAQUE! Interjección que indica conformidad con algo y, a veces, sorpresa.
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MIELGOS m. Gemelos, mellizos
MIESES f. Conjunto de cereales que han de servir para el alimento de los
animales y de las personas. Mies.
MIGAR v. tr. Cortar la hogaza del pan en rebanadas muy finas para hacer las
sopas de ajo o los cascarones en la segunda noche de matanza.
MINGA f. Miembro masculino, pene.
MINGALEJA f. Ciruela.
MISINA/O m. Voz que se utiliza para llamar al gato.
MOCHO m. Macho que debería tener cuernos y no los tiene por alguna razón.
MODORRA/O adj. Oveja enferma que se aísla de las demás. // Persona de
escasas luces y entendimiento.
MOFO m. Moho.
MOFOSO adj. Que tiene moho.
MOHÍNO adj. Sumiso, pero no siempre con buenas intenciones. // Enfermo,
triste, dolorido,…
MOJE m. Salsa en la que se cocinan los peces: bogas o barbos. Consiste en
aceite muy caliente, unos dientes de ajo, pimentón picante, un vaso de vinagre
y agua. Después de freír los peces, se echan en esta salsa, que se ha de hacer
en una sartén, y se dejan a fuego lento al menos un cuarto de hora.
MOJÓN m. Montón de algo que sirve de guía en el descampado, entre otras
utilidades. Se le denominaba mojón a un montón de piedras o bien a la
cantidad de heces depositadas de una vez.
MOLONDRA f. Cabeza, cuando ésta es torpe en adquirir conocimientos.
MOLLEDO m. Miga del pan.
MONDAS f. Cáscaras o pieles de las frutas o de las patatas.
MONDONGO m. Mezcla de sangre con pan y azúcar, entre otros ingredientes,
para hacer las morcillas.
MONDONGO m. Menstruación de las mujeres.
MOÑA f. Muñeca de trapo u otro material con la que jugaban las niñas.
MOQUERO m. Pañuelo de tela para los mocos.
MORCA f. Parte del intestino grueso del cerdo en el que se embuten carnes o
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huesos con carnes para consumirlos a lo largo del invierno. También se puede
embutir la lengua u otras piezas. Se consumían en los antruejos (carnaval).
MORCEÑA f. Chispa que salta encendida de la lumbre y cae apagada. //
Morcella.
MORCILLA f. Embutido de sangre, pan migado, grasa del cerdo y azúcar. Se
consume cocida o asada en la lumbre, previamente envuelta en una hoja de
berza.
MORENA f. Montón de haces de mies en el campo o en la era. Ciscal.
MORGAO/DA adj. Hijo único.
MORILLO m. Piedra de cerámica o un hierro, que se ponía al lado de la lumbre
para que ésta no se esparramara (desparramara). Se colocaban dos morillos,
uno a cada lado y servían también para colocar los pies encima de ellos y así,
calentarlos. También había morillos de tamaño pequeño para poner al lado de
los pucheros y que estos no se cayeran.
MORRADA f. Caída que produce heridas en la cara.
MORRAL m. Talego o bolso con pienso para el ganado. // Bolso de cuero que
los pastores usaban para llevar al campo la comida y otras cosas personales.
MORRAZO m. Golpe dado en los morros al caer de bruces.
MORTERO m. Almirez de madera para machacar el ajo.
MORUGO adj. Arisco, huraño, solitario,…
MOSCA COQUERA f. Mosca negra de tamaño muy grande. Coquera.
MOZO m. Palo para sujetar la viga del carro y mantenerlo equilibrado. Cuando
el carro está enganchado a los animales, el mozo sirve de ayuda en el
descanso y de freno. También se le denomina tentemozo.
MUELAS f. Legumbre parecida a los altramuces (entremozos) con las que se
hacía un cocido parecido al de los garbanzos. La sopa de pan, que con su
caldo se preparaba, tenía muy buen sabor.
MUELO m. Montón de grano en forma cónica, que surge después de cerandar
y apaliar.
MULLIR. V. tr. Mover la tierra para que se oxigene.
MUÑA f. Paja muy fina que, en la limpia, se aleja del parvón de paja o pajero
por ser muy menuda y tener poco peso.
MUÑICA f. Excremento del ganado vacuno. Servían para hacer estiécol, para
la lumbre, para tapar agujeros en las paredes y para enguadar en el embalse a
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los peces y que así acudieran mejor al cebo de la caña que, en estos casos,
era de grano.
MURADAL m. Lugar donde se almacena el estiércol y se le deja que fermente
bien. Muladar, estercolero.
MUSTIA/O adj. Indica que el miembro masculino está en estado de flacidez.
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N
NABESTRO m. Planta parecida al nabo, pero de raíz más estrecha y no
comestible. Se utiliza como alimento para los marranos y otros animales.
NALSA f. Artilugio hecho con mimbres para pescar. // Cesta de mimbre de
forma cilíndrica que tiene en el culo una especie de embudo hacia adentro por
el que entran los peces, pero que les impide la salida. Se pescaban así,
escallos, bogas, sardas, carpas y barbos. Nasa.
NANO m. De baja estatura, enano.
NORA f. Pimiento pequeño liso y casi esférico. // Ñora
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O
OCAS f. Especie de algas que crecen en el agua, a la orilla del río o de los
regatos
OCHAVA f. Medida agraria equivalente a dos alqueres o media fanega.
OJEAR v. tr. Espantar la caza con gritos y voces acosándola para que se dirija
al lugar en el que le esperan los cazadores con escopetas. Son famosos en el
lugar los ojeos al lobo y, más recientemente, al jabalí.
OJEO m. Acto de ojear.
OLIVAR v. tr. Podar los árboles de hoja perenne.
OLMADA f. Almohada.
OREJERAS f. Piezas de hierro con dos “alas” que se coloca en el dental,
encima de la reja para hacer los surcos a la medida necesaria y que la tierra se
mueva bien y se dé la vuelta para que quede oxigenada.
ORGANERO/HORGANERO m. Pala larga de madera para meter o sacar el
pan del horno.
¡ÓSPERAS! Interj. Eufemismo para otra expresión peor vista y vulgar como
¡Hostias! ¡Óspera!
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P
PAJA f. Caña seca de los cereales trillada y separada del grano.
PAJAR m. Corral o cuadra donde se guarda la paja para que no se moje en las
épocas de lluvia.
PAJARERA f. Trampa hecha de alambre acerado que sirve para cazar pájaros.
PAJARINA f. Páncreas del cerdo.
PAJERA f. Montón de paja que está sin resguardar de la humedad. De la
pajera se cogen las camas para los animales y la paja para mantener viva la
lumbre.
PALA f. Herramienta de trabajo agrícola que se utilizó para apaliar el peje de
grano y quitarle así las últimas pajas o polvo. También se utilizaba para dar las
dos últimas vueltas a la parva, cuando ésta ya estaba bien trillada. Estaba
hecha completamente de madera.
PALANCANA f. Recipiente en el que se ponía el agua que se usaba para el
aseo personal. Palangana.
PALANCANERO m. Artilugio de metal o de madera en el que se ponía la
palancana. Palanganero.
PALETAS O PALETOS Incisivos de los niños después de haber cambiado los
dientes de leche. // Dientes grandes.
PAMPLINAS f. Tonterías, cosas de poca importancia.
PAMPLINERO adj. Mimoso, tonto.
PAN m. Conjunto de mies sembradas y nacidas. Suele utilizarse en plural:
mies. // Hogaza.
PANADERA f. Paliza, somanta de palos, tunda.
PANAL m. Celdillas de la colmena.
PANAL m. Trozo de jabón en forma de prisma rectangular. Este jabón se hacía
en casa con tocino sobrante y sosa.
PANERA f. Espacio de la casa dedicado a almacenar en grano.
PANIEGO adj. Que le gusta mucho comer pan, que come mucho pan.
PAPARRETA f. Pasta muy diluida de algo. Como ejemplo, las frutas podridas y
blandas, que cuando ya no se pueden comer por exceso de madurez se le dice
que están hechas paparreta.
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PARADA f. Corral al que se llevaban las burras para ser montadas por el burro
(macho semental) y así continuar la especie. En la zona fue famosa la parada
de Villalcampo.
PARALÍS m. Parálisis de algún miembro o parte del cuerpo.
PARDAL m. Gorrión.
PARES m. Placenta expulsada por las hembras después del parto.
PARTICIONES f. Lotes de tierra, u otros bienes, resultantes de la división de la
herencia entre los hijos.
PARTIJAS f. Fincas iguales provenientes de las particiones.
PARTIR v. tr. Dividir la herencia.
PARVA f. Mies tendida en la era de forma circular para ser trillada.
PARVERO m. Montón de paja y grano trillados y dispuestos para la limpia.
Pueden tener forma cónica o alargada.
PARVÓN m. Parvero.
PASMADA/O adj. Seco, mustio, triste. Se le aplica generalmente a las plantas
y, a veces, a los animales y a las propias personas cuando carecen de ánimo
para la actividad diaria.
PASMARSE v. pron. Secarse la mies antes de granar. // Acobardarse algún
animal a causa del excesivo calor del sol.
PATERA f. Parte delantera de la cocina en la que se colocaba la lumbre.
PAVÍA f. Especie de melocotón.
PAVIAL f. Árbol que da pavías.
PEDREGUERA f. Montón de piedras que se han recogido de alguna finca para
favorecer los trabajos agrícolas. Pedregal. Eran los lugares favoritos de los
mochuelos.
PEDRESA f. Gallina de color grisáceo por la mezcla del color de sus plumas
blanquinegras. // Torda (mirlo) de color pardo.
PEDRUSCO m. Pedazo de piedra sin labrar.
PEGA f. Córvido de tamaño mediano y plumaje muy bonito por su colorido
brillante y blanquinegro. Urraca.
PEGA f. Descarga o explosión con dinamita.
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PEJE m. Montón de grano de colocado de forma alargada y resultante de la
limpia del parvón.
PELERINA f. Chal o prenda de vestir hecha de piel.
PELLIZA f. Prenda masculina de abrigo con cuello y solapas de pelo. Podía ser
entera de pieles o sólo en parte.
PELO, A Expresión para indicar que se monta las bestias sin albarda.
PELUFO m. Plumón de los polluelos de las aves durante los primeros días de
su existencia.
PENDEJO m. Se refiere a la persona que no sigue las normas morales que se
cree que debiera seguir. Se le aplica más a la mujer que al hombre.
PENDÓN m. Mujer de mala reputación.
PEÑA f. Roca grande.
PEÓN m. Peonza. Juego infantil al que también se jugó en Villaflor.
PEPILOTERA f. Planta con flores parecidas a dedales. Dedalera
PERA f. Manzana.
PERDIGOCHA f. Ave de tamaño mediano y que fue abundante en la zona.
Pieza de caza muy codiciada. Hoy quedan pocos ejemplares autóctonos, ya
que el término se dejó de arar hace unos treinta años y encuentran pocos
claros para caminar y posarse. A veces se las ve cerca del río, en El
Carcavón. Perdiz.
PERENDENGUES m. En general, todo lo que cuelga. En las cabras, la barbilla
y en las gallinas, las protuberancias que tienen debajo del pico.
PERILLÁN adj. o sust. Listillo, pícaro. Se utiliza casi siempre de forma afectiva.
PÉRITO m. Perito.
PERUCHO m. Pera dura de tamaño muy pequeño. Única pera de agua que
había en Villaflor en Huertalavieja.
PESCOZÓN/A m/f. Pollo, gallo o gallina que no tienen plumas en el cuello.
PESCUDAR v. tr. Buscar algo. // Averiguar, preguntar.
PESEBRE m. Cajón de madera para comer las bestias.
PESEBRERA f. Pesebre largo para las ovejas o las cabras.
PESPOLLAZ f. Codorniz.
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PETACA f. Estuche de cuero que servía para llevar el tabaco picado. Hoy sólo
la lleva mi tío Julián.
PETAR v. intr. Darle a una persona por hacer algo raro, algo no normal. Lo
mismo va a Ricobayo que a Villanueva, según le pete. Realizar acciones sin
mucha reflexión.
PETO, A: Expresión utilizada para indicar que se hace algo con intención.
PETRINA f. Barriga demasiado abultada y sobresaliente.
PICACHÓN m. Azadón.
PICAPORTE m. Aldaba para llamar a la puerta.
PICAR v. tr. Morder el pez el anzuelo con carnada. // Movimiento del corcho en
la superficie del agua o al sumergirse en la misma.
PICARRA f. Azada pequeña.
PICARSE v. pron. Estropearse el vino, avinagrarse.
PICHA f. Miembro genital masculino. Pene.
PICO m. Azadón.
PIJA f. Miembro masculino. Pito, pene.
PIJADA f. Tontería, bobada. Cosa insignificante.
PILÓN m. Pila grande con agua para que beban las bestias.
PILUETRO, EN. Término que significa en pelotas, desnudo.
PIMIENTA f. Pájaro pequeño de unos 14 cm. de color pardo en el dorso y en la
parte superior de la cabeza y de cara y pecho rojos. Sólo vive en la zona
durante el invierno. Petirrojo.
PIN PIN m. Pájaro de 15 cm. con cabeza medio azul, medio gris, dorso pardo y
partes inferiores de color rojo claro. Pinzón vulgar.
PINA f. Cuña de madera o de hierro que se metía a martillazos por la parte
inferior de la reja para ajustarla a las orejeras, a los cavijales y a la mancera.
PINGAJO m. Racimo de uvas pequeño.
PINGAJO m. Miembro genital masculino.
PINGANILLO m. Hielo que pende de los tejados, producto de días y noches
fríos cuando nieva y el ambiente ha estado húmedo.
PINGANILLO m. Miembro genital masculino.
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PINGAR v. tr. Manchar algo o a alguien con caldo o salsa mientras se come.
Pingarse.
PINTA f. Mancha producida al pingarse. Medida de líquidos correspondiente a
lo que se suele beber de un trago. En los animales, manchas distintas a las del
color de su piel.
PINTA adj. Granuja, listillo, pícaro,…
PINTAR BIEN (O MAL): Ir las cosas o las cosechas bien o mal.
PINTAS f. Aspecto externo: ropa, peinado,…
PINTIAR v. imp. Llover, pero de forma que las gotas son muy ralas y todavía no
han mojado el suelo al completo. Si sigue lloviendo, pero el agua cae en
pequeñas cantidades, se dice que sigue pintiando.
PIOLA f. Juego infantil que consiste en saltar a los demás jugadores, que están
encorvados hacia delante, apoyando las manos en su espalda y sólo tocando
el cuerpo de los agachados con las manos. Pierde el que toca con otras partes
del cuerpo…Pídola.
PIPIRICHE m. Recipiente de barro de forma redondeada para beber agua.
Tiene dos bocas, una ancha y otra estrecha llamada pitorro que por donde se
bebe a caño. // Botijo.
PISPAJO m. Pene o pito de los niños.
PISPILLETA adj. Se atribuye a las niñas espabiladas, listas y dispuestas a
todo. Pizpireta o pizpereta.
PITACIEGA f. Ave que vuela de noche por las cercanías del pueblo y cerca de
los caminos. Tuercecuellos?
PITARRA f. Chorizo muy corto resultante del trozo de tripa que se ha roto al
hacer los chorizos largos. Estos chorizos (pitarros o pitarras) eran los primeros
que se asaban en la lumbre envueltos en una hoja de berza y tapados con
ceniza.
PITERA f. Agujero que se ha hecho en un recipiente y por el que se va el
líquido. En los costales y sacos, pequeños rotos por los que se pierde el grano.
PITO m. Miembro genital masculino.
PITO m. Ave frecuente en los encinares de Sedilla que se le oye cantar en el
buen tiempo.
PITORRO m. Pito o pitón de un botijo por el que se bebe a caño.
PIZARRA f. Roca de color negro azulado en la que se escribía con un pizarrín,
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también de piedra blanda. Se utilizó en las escuelas hasta principios de los
años sesenta. Se borraba la pizarra, para ser utilizada otra vez, con agua y un
trapo atado a una de las esquinas. En muchas ocasiones, al no disponer de
agua, se escupía y se le pasaba después el trapo, medida poco higiénica, pero
servía para salir del paso.
PIZARRÍN m. Piedra larga, estrecha y redondeada que, con la punta afilada,
servía para escribir en la pizarra.
PLUS LUEGO Expresión que significa aceptación de algo, aunque a veces
puede mostrar ironía.
POCHO adj. Podrido.
POCILGA f. Espacio, a veces muy reducido, donde vivían los cerdos.
POLAINAS f. Medias de paño o cuero que no cubrían los pies y llegaban a las
rodillas.
POLLA f. Gallina que no ha llegado al año. Gallina joven.
POLLO m. Gallo que no ha llegado al año y no se deja para gallar a las
gallinas, sino para el engorde y hacer un buen guisado con él. Perdigón, cría de
la perdiz hasta que es adulta.
POLVORERA f. Nube de polvo que levanta el viento. Bruja, polvareda.
PORFIAR v. intr. Repetir obstinadamente una opinión sin ceder ante las
opiniones de los demás.
PORLANTE/ POR LANTE Loc. preposicional. Por delante.
PORRADA f. Cantidad grande de cosas u objetos.
PORREGÓN m. Resto de las cañas de los cereales después de trillados.
Suelen quedar en la ceranda por no pasar por ella cuando se aceranda el
grano. // Paja gorda y poco trillada.
PORRETOS m. Tallos tiernos de las cebollas
PORRILLO, A: Expresión para indicar que hay abundancia de algo.
PORRO m. Palo corto y delgado.
PORTRAS/POR TRAS Loc. preposicional. Por detrás.
POSTIGO m. Parte superior de la puerta principal de la casa. A veces, también
otras puertas tenían postigos. Se abría independientemente de la parte inferior.
POSTILLA f. Costra dura formada al curarse las heridas.
POSTURA f. Cada una de las raciones de pienso que se echa a los animales,
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en especial a las vacas.
POTA f. Cazuela para cocinar.
POTE m. Vasija de hierro con ancha panza, tapadera y asa también de hierro,
que sirvió hasta hace pocas décadas para cocinar multitud de menús a la
lumbre.
POTRA f. Suerte, sobre todo en los juegos.
POTRO m. Especie de artilugio o máquina para atar las caballerías o las vacas
y así herrarlas sin que ofrezcan resistencia. También se utilizaba para curarlas.
En Villaflor no hubo potro, sí en Villanueva de los Corchos y en los demás
pueblos de los alrededores.
POYO m. Banco de piedra o adobes arrimado a la pared, o fijo en ella, que
servía para sentarse a descansar. Los poyos se construían al lado de la puerta
principal de la vivienda.
PRENDA f. Aunque no es un adjetivo, servía como apelativo para demostrar
cariño a alguien.
“Prenda mía”. Juego de las prendas.
PRENDER v. tr. Encender lumbre.
PRENDER v. intr. Enraizar los árboles o cualquier planta.
PUCHERO m. Vasija de barro con algo de panza, sin patas y con una sola asa.
Sustituía, en ocasiones, al pote. Los pucheros de tamaño pequeño se usaban
para beber vino.
PUERTAS CARRETERAS f. Puertas dobles y bastante grandes, generalmente
de madera, que tenían algunos corrales o cuadras. Se abrían las dos hojas
para meter o sacar el carro. En ocasiones, una de las hojas tenía otra puerta de
tamaño pequeño que era la que más se utilizaba.
PUNTAPALA, A: Expresión para indicar que hay abundancia de algo.
PUÑETERA/O adj. Mala persona, de poco fiar.
PURRELA f. Porquería, suciedad. // Vino revuelto y de mala calidad.
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Q
QUILATES m. Judías negras.
QUINCALLA f. Objetos de metal de poco valor.
QUINQUILLERO adj o sust. Persona que hace, repara o vende quincalla. Solía
vender o reparar candiles, tijeras, baratijas,…
QUIÑÓN m. Parte de la era que, por sorteo, te tocaba para trillar. Sólo se tenía
posesión del mismo durante un verano. // Parte de cualquier campo que se ha
dividido entre los vecinos del pueblo. // Cada una de las partes en que un padre
divide una finca para repartirla entre los hijos.

66

DICCIONARIO DE TÉRMINOS QUE ESCUCHÉ EN VILLAFLOR (ZAMORA)

R
RABÓN/A m/f. Que no tiene rabo y debería tenerlo.
RABONA f. Liebre.
RAMAL m. Cuerda o cadena para atar las caballerías a las argollas o para
conducirlas.
RAMALES m. Ronzales asidos al cabezal (cabezada) de las bestias para que,
sirviendo de guía, indique la dirección que los animales uncidos deben tomar.
Se ponían los ramales para arar, trillar, tirar del carro, entre otras faenas.
RAMALILLOS m. Ver ramales.
RAMPLA f. Pendiente, rampa.
RAPOSA f. Terminación de las faenas de verano. Se celebraba una fiesta con
comidas especiales cuando ya se había metido toda la paja en el pajar.
RASO adj. Calificativo dado al cielo sin nubes que, en invierno, da heladas
nocturnas.
RASTRA f. Artilugio de labranza que se utilizaba para emparvar o para allanar
los surcos cuando se deseaba machacar los terrones y facilitar el nacimiento y
crecimiento de las plantas.
RASTRAL f. Material del tirachinas donde se coloca la piedra que va a ser
lanzada.
RASTRIEGA/O ADJ. Planta que crece al ras del suelo, como los coneínos,
entre otras hierbas.
RASTRILLA/O m. Rastro pequeño utilizado para arrimar la paja al parvón en el
momento de emparvar.
RASTRO m. Utensilio de labranza de uso individual con el que se recogía la
muña y ayudaba a barrer mejor la era.
RASTROJERA f. Conjunto de tierras que han quedado de rastrojo y tardarán
aún un año en ser sembradas.
RASTROJO m. Restos de las cañas segadas de los cereales. // Campo recién
segado o que sigue manteniendo las pajas. Los rastrojos recién segados eran
aprovechados por los ganaderos para alimentar los ganados de espigas y paja
de calidad.
RATÓN m. Especie de melocotón.
RAYA f. Límite entre dos términos municipales, dos provincias o territorios.
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RAYO, COMO UN: Expresión para indicar que algo está muy duro.
REATA f. Grupo de animales, casi siempre de burras, enganchados unos
detrás de otros para tirar del carro cargado o de alguna carga pesada.
REBANADA f. Trozo de pan cortado de la hogaza.
REBANAR. v. tr. Cortar algún alimento en láminas o rebanadas.
REBANZÓN m. Pequeño montículo o lindera alta que impide el paso a
animales o a las personas
REBOJO m. Trozo de pan atrasado y duro.
REBOLLAZO m. Pedrada dada con una piedra, con un rebollo.
REBOLLO m. Piedra de forma redondeada y de tamaño no muy grande.
REBOTILLAR v. intr. Dar vueltas al caerse en una ladera.
REBRINCAR v. intr. Saltar los corderos u otras crías de animales. Los
corderos lo hacían en primavera dando saltos y mostrando así su contento con
el buen tiempo y con la buena leche de la madre producto de la excelente
hierba…
REBRINCO m. Salto dado por los corderos en primavera. El rebrinco es un
conjunto de saltos seguidos.
REBUFIAR v. intr. Arder la lumbre en todas las direcciones, por lo que es difícil
situarse ante ella por el molesto humo. // Moverse el aire y cambiar de
dirección a cada instante.
REBUJÓN m. Ropa amontonada y desordenada.
RECIMO m. Racimo.
RECULAR v. intr. Irse el carro hacia atrás en una pendiente. Caminar los
animales hacia atrás cuando lo que se pretende es ir hacia delante.
REDE f. Malla que se utilizó para pescar carpas, barbos, bogas,… Red.
REDOBLANTE m. Tamboril.
REFAJO m. Especie de falda interior, generalmente de lana, que usaban las
mujeres como abrigo. Lo ponían encima de las enaguas y debajo de los
vestidos o faldas.
REFALDO m. Fincón grande. Lonja de gran tamaño para diversos usos:
tejados, puertas, cierres de las cortinas (fincas), etc.
REFLÁN m. Refrán
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REGATO m. Arroyo que tiene agua casi todo el año y abundante en
invierno. Los huertos se encontraban al lado de los regatos. En Villafllor, los
principales regatos son los de El Carcavón y Huertalavieja.
REGUINZAR v. intr. Saltar en el juego. // Correr y dar saltos. El término se le
aplica a los animales jóvenes: corderos, terneros, perros, etc.; pero puede
aplicarse también a los niños cuando juegan, saltan y se mueven
continuamente. // Rebrincar.
REGUNDIR v. intr. Dar la impresión de que el tiempo, en una espera, ha sido
más largo de lo previsto y habitual. // Pasar el tiempo lentamente cuando se
desea que pase más de prisa.
REJAS f. Piezas metálicas del arado que sirven para levantar la tierra y hacer
los surcos.
REJAS: A REJAS VUELTAS Expresión para indicar que alguien ha devuelto
algún favor que se le había hecho.
REMANADAL m. Cualquier zona en la que la humedad es frecuente o
continua y los panes se ahogan, si el remanadal estuviera en una finca de
siembra.
REMEGAR v. tr. Masticar los alimentos, que han llenado la panza por el día,
durante la noche o los momentos de descanso. Lo hacen los animales
herbívoros rumiantes, como la oveja, la cabra y la vaca, entre otros muchos.
Rumiar.
REMENAR v. tr. Remegar. Rumiar.
REMIGIR v. intr. Meterse en asuntos que no son de su incumbencia.
RENEGARSE v. pron. Enfadarse y gritar o vocear mientras dura el enfado.
RESBALINA f. Pendiente o barranco que usaban los niños como juego para
resbalar apoyando el culo en el suelo.
RESCUALDO m. Lumbre que queda de la noche anterior y surge al remover
las cenizas por la mañana. El rescualdo calentaba y encendía la leña que cada
mañana se ponía y que servía para hacer las comidas de la jornada y como
única calefacción.
RESGAR v. tr. Romper alguna tela o papel con las manos y sin instrumento
alguno. Rasgar.
RESGÓN m. Rotura en la ropa.
RESGUÑO m. Arañazo en la cara o en cualquier parte del cuerpo. // Rasguño
o arañazo.
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RESISTERIO m. Lugar para tomar el sol. // Solana.
RESPIGAR. v. tr. Apañar con las manos las espigas que han quedado en el
rastrojo después
de la siega. Era una faena que realizaban normalmente las mujeres.
RESTRALLAR v. intr. Sonar fuerte como el golpe con una tralla o la leña al
arder.
RESTRALLETES m. Petardos para los niños que producían pequeñas
explosiones. Se utilizaban los días 21 y 22 de septiembre (San Mateo, Fiesta
del Pueblo).
RESTROJERA f. Rastrojera.
RESTROJO m. Rastrojo.
RETALAR v. intr. Hablar mucho. Se empleaba para esos niños que a los dos o
tres años han empezado a hablar y están continuamente diciendo cosas…
RETESTAR v. tr. Echar vino a las cubas de vez en cuando para que estén
siempre llenas.
RETRUCAR v. intr. Protestar.
REVENTÓN m. Variedad de alverja o alverjaca.
REVOLACIAR v. intr. Volar de manera desordenada y brusca, haciendo
quiebros o giros. Lo hacían las gallinas (y los gallos) en el momento de la
muerte, cuando se las sangraba para aprovechar su sangre en el guiso. En
otras ocasiones revolaciaban al ser espantadas por un perro o alguna alimaña.
REVOLCADERO m. Lugar donde se revuelcan las burras en la tierra.
REVOLCARSE v. pron. Enterregarse las caballerías (en Villaflor, las burras) en
lugares concretos para quitarse los parásitos.
REVOLTURA f. Situación de mal estado en la que se encuentra uno cuando
algo que ha comido no le ha sentado bien y por ello tiene ganas de devolver. //
Mareo.
REVOLVER v. tr. Mover los alimentos que se están cocinando.
REVOLVER v. tr. Verbo utilizado para indicar malestar, ansias o ganas de
devolver.
REZUNGAR v. intr. Protestar, rezongar.
RIELVA f. Faena agrícola que consiste en arar los terrenos por primera vez
cuando ha terminando el invierno.
RIESTRA f. Ristra de ajos o de cebollas.
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RILES m. Testículos
RÍO m. Meada larga que corre por la superficie de la tierra.
RÍO m. Embalse de los ríos Esla, Malo y Aliste que bañan los términos de
Villaflor y Villanueva.
RITE! ¡RITE! Expresión dicha a alguien que se ríe socarronamente. Es
corriente la expresión “¡Rite, rite, que la burra no parece!”
ROBLA/CORROBLA f. Convite que paga a los mozos quien se lleve como
novia o mujer una moza del pueblo.
RODA f. Turno para alguna actividad. En Villaflor, se usaba para cuidar las
ovejas en invierno y en Villanueva para regar con el agua de El Valle.
RODERA f. Camino doble. // Dos caminos estrechos y paralelos a poco más de
un metro de distancia el uno del otro. Eran utilizados para la circulación de los
carros.
RODERADA f. Huella que dejan los carros.
RODILLA f. Trapo para secarse las manos o limpiarlas directamente cuando
estaban engrasadas o sucias. Había quien no las usaba y se limpiaba las
manos directamente al pantalón a la altura de las rodillas.
RODILLO m. Rodilla, trapo para limpiarse las manos a modo de servilleta.
ROLLA f. Paloma tórtola.
ROLLO m. Cría de la rolla (tórtola) con plumón y sin plumas.
RONCHAR v. tr. Masticar alimentos duros o crudos, como las frutas sin
madurar u otros vegetales.
RONCIEGO adj. Persona terca que se empecina en algo y no cambia
fácilmente de opinión.
RONZAL m. Cuerda o cadena que, atada al cuello o cabezada de las bestias,
servía para atarlas o conducirlas. Ramal.
ROÑA f. Porquería o suciedad pegada en el cuerpo, sobre todo en el cuello,
las rodillas y los tobillos.
ROÑOSO adj. Tacaño o cubierto de suciedad.
ROQUE. Pájaro insectívoro que apenas deja verse por esconderse en la
maleza de los regatos. Su canto es muy melodioso, sobre todo de noche. Sus
colores son poco vistosos. Anida entre las ramas de las zarzas y otras malezas
haciendo un nido mimético, difícil de ver. Sus cuatro o cinco huevos son verde
oliva. // Ruiseñor.
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ROSNAR v intr. Rebuznar las burras.
ROYA/O adj. Duro o sin madurar. Frutas verdes o legumbres poco cocinadas.
ROZADURA f. Herida que producían en las bestias las herramientas o los
aperos de trabajo.
ROZAR v. tr. Arrancar toda la leña de una finca para poder ararla y sembrarla.
RUBIALBA f. Pájaro insectívoro que permanece en la zona durante los meses
de junio, julio y agosto. Le gusta emitir un canto característico, moviendo la
cola, posada en las paredes o piedras. Dos son las variedades: la guapa y la
fea. Hacen sus nidos debajo de las piedras o en las grietas de las paredes o de
las peñas. Sus cuatro o cinco huevos son de color azulado. // Collalba.
RUINSEÑORA m. Pájaro de vistosos colores que anida en los árboles de las
cortinas cercanas a las viviendas. En el pueblo siempre se le llamó ruiseñor,
confundiéndolo con el auténtico ruiseñor, que en la zona se le denomina roque.
// Jilguero.
RUMIACOS m. Capa verde de las plantas que se cría en zonas pantanosas y
de aguas paradas.
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S
SACA f. Saco grande y ancho de esparto.
SALIDA adj. Se aplica a la hembra en celo.
SALSA VERDE f. Salsa a base de cebolla, ajo, perejil, harina y vino blanco
para acompañar a los pescados.
SALTÓN m. Insecto que siempre fue cebo para la caña. Los escallos picaban
muy bien con saltones; ahora se siguen pescando barbos y black-basses con
este mismo cebo. // Saltamontes.
SALTORROSTRO m. Salamanquesa.
SANCHINA f. Garrapata. Parásito de los animales a los que se les adhiere y les
chupa la sangre. Son muy conocidas las de los perros.
SANDUNGUERA f. Mujer con mucho salero.
SANGRAR v. intr. Echar sangre el cerdo cuando está en el tajo. // Hacer que
algún animal enfermo eche sangre de un corte para curarlo.
SANTO m. Periodo o regla de las mujeres. Días en los que están indispuestas.
Se creía que, en esta situación, las mujeres no podían masar, hacer morcillas
ni chorizos, entre otras faenas caseras.
¡SAPE! int. Voz para alejar o espantar al gato.
SARDA f. Pez de agua dulce de unos diez cm. de longitud, muy abundante
hasta los años setenta, en que los lucios y los black-basses se adueñaron del
embalse del Esla y del Regato de Sedilla. En este arroyo eran inmensas las
cantidades de sardas que podían verse, sobre todo en mayo, época del
desove. // Bermejuela.
SARNA DE LOBO. Flor de color rosa oscuro que es frecuente en el regato de
Sedilla. // Peonía.
SAYA f. Vestido de mujeres.
SEBE f. Cercado de ramas para proteger los campos de alimañas u otros
animales. Construyendo sebes en forma de muchas emes seguidas (en forma
quebrada), se cazaban las perdices con hijuelos colocados en las aberturas de
los vértices superiores de estas construcciones de leña menuda.
SECAÑO m. Sequedad de la garganta. Sed.
SEMBRADURA f. Cantidad de grano que se utiliza para la siembra de un
terreno determinado. // Terreno que se siembra con una cantidad determinada
de simiente.
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SEMENTERA f. Época de siembra de cereales que corresponde al mes de
octubre, aunque, en ocasiones, podía retardarse o adelantarse, dependiendo
del tiempo.
SENARA f. Cosecha en general.
SERILLO m. Bolso de pajas, esparto u otro material similar, con dos asas que
se asían con una sola mano.
SERONES m. Especie de alforjas grandes de esparto, muy utilizados en las
labores del campo. En ellos se cargaba estiércol, arena, tierra, los cántaros de
agua, calabazas, etc.
SETA f. Órgano genital externo de las mujeres.
SETAS f. Hongos muy abundantes en la zona. Hay que destacar los boletus
edulis que tantos ingresos han dado a los lugareños en los últimos diez años y
las preciosas amanitas muscarias.
SOBA f. Paliza, bien que alguien le ha pegado a otra persona, o cansancio
producido por excesivo trabajo.
SOBACO m. Axila.
SOBAQUERAS f. Punto débil que todas las personas tenemos y del que los
aprovechados sacan ventaja o intentan sacarla.
SOBAQUILLO, A: Expresión utilizada para cuando alguien lanza las piedras o
juega a la pelota moviendo el brazo hacia arriba.
SOBEO m. Correa de cuero con la que se sujeta el yugo a la lanza (viga) del
carro. El material tenía que ser muy resistente y, por eso, solía ser de piel de
perro u otros animales con cuero flexible y de buena calidad.
SOBRAO m. Desván de las casas que se construía machiembrando tarimas y
clavándolas a los machones. Era una especie de segunda planta con suelo de
madera en la que se almacenaba el grano y otros productos de la cosecha.
SOBREBORREGA f. Oveja que ha parido o va a parir por segunda vez. Con un
parto, la oveja es borrega y, con dos, sobreborrega.
SOBRICIARSE v. pron. Apoyarse en algo o en alguien.
SOFRERO m. Alcornoque.
SOGA f. Cuerda de esparto más gruesa que la lía y más delgada que el cordel.
Las cuerdas, según el calibre, son simples cuerdas, lías, sogas, cordeles y
maromas.
SOLANA f. Lugar donde el sol da de lleno. Parte de una montaña que mira al
sur y se opone al aviseo. Calles o lugares del pueblo orientados para tomar el
sol. Resisterio.
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SOLAR m. Era después de ser barrida. // Lo último que se barre. // Terraguero
o terreguero.
SOMANTA f. Paliza propugnada a alguien.
SOMANTA f. Helada grande, de varios grados negativos, que deja blanca la
hierba y el suelo en general.
SOPAS DE AJO f. Migas de pan (mejor duro que blando) a las que se echa un
caldo hirviendo compuesto por agua, sal, ajo, manteca de cerdo y pimentón,
casi siempre picante. Para degustarlas, conviene que reposen unos minutos.
Pueden ser hervidas, tener o no huevo, pero estas son variedades de la
primera.
SUCO m. Surco.
SUMIRSE v. pron. Secarse los frutos encogiéndose. Se utiliza también para
indicar que el miembro masculino está flácido, que ha perdido la erección.
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T
TABA f. Astrágalo. Hueso del talón de los corderos.
TABAS f. Juego que consiste en tirar al aire un hueso (la taba) de carnero y se
gana si la taba cae en una posición determinada. Se pierde si cae hacia abajo.
No hay juego si cae en cualquiera de las otras dos posiciones posibles. No
obstante, las normas de juego son muchas y los nombres dados a las
posiciones, también: hoyos, tabas, liso y carnero, por ejemplo.
TABURETE m. Asiento sin brazos o con ellos, con respaldo o sin él, que se
sacaba a la calle para sentarse a tomar el sol.
TAJADA f. Cualquier trozo de carne guisada.
TAJADA f. Borrachera.
TAJO m. Corte hecho con un instrumento cortante.
TAJO m. Tablón largo, ancho y grueso, que se sujetaba en cuatro patas toscas
y servía para matar el cerdo el día de la matanza.
TAJO m. Asiento pequeño sin respaldo hecho de un tronco de madera o de
una tabla de formas irregulares. Solía tener tres patas.
TAJO m. Trabajo.
TAJUELA f. Piedra plana y de poco peso que se utilizaba para el juego del
Castro.
TAJUELO m. Asiento rústico de tres patas y sin respaldo.
TALEGA f. Bolsa de tela ancha.
TALEGO m. Bolso de tela estrecho y más pequeño que la talega.
TALLIZA f. Agujero en las peñas.
TALLO m. Brote nuevo de las plantas. Los de las zarzas gavanceras (rosal
silvestre) eran muy apreciados por su sabor dulzón y su frescura en los días
calurosos de verano si no tenías cerca para beber.
TALLO BARREDERO m. Tallos que nacen y crecen en los sembrados, a partir
del mes de abril, y, concretamente en las viñas, y que son bastante apreciados
como ensalada. Ya floridos y maduros, en el mes de agosto, se arrancan para
hacer barrederos para barrer los corrales y antes, la era al emparvar.
TAMBORIL m. Instrumento musical de percusión que llevaban al pueblo los
músicos de Villadepera el día de San Mateo. // Redoblante.
TAPABOCAS m. Especie de manta pequeña con la que se tapaban los
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hombres cuando hacía frío. Las mujeres usaban el mantón.
TARASCA f. Niña muy movida y juguetona. Niña de corta edad muy activa.
TARASCADA f. Acción hecha por los niños que no gusta a los mayores.
TARDIEGA/O adj. Que llega tarde o aparece tarde. Se utiliza para las faenas
agrícolas y ganaderas. Por ejemplo, los corderos que nacían a partir del mes
de febrero se consideraban tardiegos, pues lo normal era que nacieran desde
noviembre hasta el mes de enero, para que al llegar el verano ya fueran
“grandes” y el sol no los pasmara. Es antónimo de temprano.
TARDÍO m. Otoño.
TARRA f. Correa unida a la parte trasera de la albarda y que se unía por la
parte del rabo de los animales para que la albarda no se fuese hacia delante en
las cuestas abajo.
TARTERA f. Fiambrera.
TARUGO m. Trozo grande de madera. // Persona de pocas luces.
TEJÓN m. Mamífero carnívoro, muy escaso en la zona: mi padre y mi tío Julián
cazaron uno en Praguancho (Ricobayo) cuando yo era muy pequeño a
principios de los años sesenta.
TELERA f. Travesaño o puerta que se coloca en la parte delantera del carro
para sujetar en ella los sacos de grano entre otras faenas agrícolas.
TELERINES m. Travesaños o tableros que se colocaban en los laterales del
carro para que éste tuviera más volumen al realizar algunos trabajos, como
meter la paja. Se amarraban a los estacones.
TEMPERO m. Situación buena de humedad en la que se encuentra la tierra
para poder trabajarla y sembrarla.
TEMPLA f. Cansancio producido por excesivo trabajo. // Paliza.
TENADA f. Corral que sólo está tejado en su mitad. En la parte cubierta se
guardaba el carro y aquellos aperos que debían resguardarse del agua de la
lluvia. El ganado se guardaba en ambas partes: cubierta y descubierta.
TENAZAS f. Instrumento de hierro que se utilizaba y se utiliza para atizar la
lumbre o para coger una brasa y encender el cigarro.
TENDER v. tr. Extender los haces para ser trillados. // Colocar la ropa en
lugares idóneos para que se seque.
TENTEMOZO m. Palo cilíndrico que sujeta la viga mayor del carro para que
ésta adopte una posición horizontal con el suelo y ayude a descansar a las
caballerías.
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TERCIAR v. intr. Mediar en el trato intentando acercar el precio que pide el que
vende al precio que pide el que compra, o al revés.
TERNILLA f. Esternón del cerdo con toda la carne. Se guisa y se cena con
patatas el primer día de la matanza.
TERRADURA. f. Leña que se ponía debajo de las lonjas o las tejas para
resguardar el habitáculo del frío y para que, tanto las tejas, como las lonjas
tuvieran una base de apoyo y pudieran colocarse mejor.
TERREGUERO m. Montón de grano, paja y tierra que se obtiene al barrer la
era. Por contener muchas piedritas, si se limpiaba, se le echaba en los
corrales a las gallinas. Terraguero.
TERRÓN m. Montón de tierra compacta, que surge después de secarse un
campo arado.
TESAR v. tr. o intr. Retroceder los animales uncidos al carro, al arado, al trillo o
a cualquier otro apero de labranza, para efectuar alguna maniobra.
TESO m. Cumbre de un cerro o sierro.
TESTAJADA f Sangre coagulada que se coge del cerdo al limpiarlo de las
tripas después de chamuscarlo.
TESTAJÓN m. Trozo de sangre coagulada.
TESTAR/SE v. reflex. Golpearse (chocar) con la cabeza el alguna pared,
puerta o lugares similares. // Golpearse los carneros o los chivos la testuz con
fuerza.
TIERRAS f. Fincas de labor o fincas en general.
TIESA/O adj. Estado en el que se encuentra el miembro masculino cuando está
erecto.
TINAJA f. Vasija muy grande de barro para guardar el vino.
TINTIRRINA f. Pájaro del tamaño de una alondra o de un correcamino
(cogujada), pero con el cuerpo más rechoncho y el pico más grueso. Al
principio de la primavera emitía un bello trino posada en las zarzas o espinos.
Solitaria hasta el verano, momento en el que se hacía gregaria. Ha
desaparecido casi por completo de la zona, pese a que era bastante
abundante. Anidaba en el suelo, al abrigo de unas hierbas o de un tomillo.
Escribano triguero.
TIO DEL SACO, EL m. Personaje imaginario con el que se metía miedo a los
niños.
TIRAR DE PANTALÓN v. intr. Cagar en el monte y limpiarse el culo con una
piedra. Hacer del cuerpo, evacuar,...
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TIRARSE v. pron. Embestir los animales como los toros o los carneros.
TIRIGÜELA f. Pieza del arado.
TIRILLAS m/f Adjetivo o sustantivo para definir a un muchacho delgado y de
poca fuerza física.
TIROS m. Correas sujetas a las colleras.
TITIRITAINA f. Tembladera cuando se ha cogido frío.
TITOS m. Guisantes, garbanzos o alubias.
TIZÓN m. Palo a medias de quemar y tiznado con la lumbre.
TOBALLA f. Toalla.
TOLDAO Adj. Se utiliza este adjetivo para denominar al color y situación de las
aguas del embalse cuando están sucias y amarronadas después de una fuerte
tormenta o de haber recibido gran cantidad de agua de la Comarca en épocas
de abundante lluvias.
TOMAR LAS CINCO v. Merendar en el campo o en la era para coger fuerzas y
descansar de una jornada muy larga. Se hacía sobre las seis de la tarde.
TOMAR LAS DIEZ v. Almorzar. Comer un aperitivo a las diez de la mañana
para reponerse, pues ya se llevaban varias horas trabajando.
TORCIDA f. Mecha que se le ponía a los candiles y se impregnaba de aceite o
petróleo para que ardiera.
TORDA f. Pájaro de tamaño mediano (24 cm.), de color negro en el macho y
pardo (casi negro) en la hembra. El macho tiene el pico amarillo. Aunque vive
en cualquier medio arbustivo, busca a menudo las zonas urbanas y los
zarzales cercanos a los pueblos. Mirlo.
TORDO m. Estornino negro.
TORNADERA f. Horca de madera de cuatro pinchos que servía para dar la
vuelta a la parva y para limpiar parvones de centeno.
TORNAR v. tr. Dar la vuelta a la parva.
TORRADA f. Rebanada de pan tostada en la lumbre y untada con tocino.
TORRAR m. v. tr. Tostar una rebanada de pan en las brasas de la lumbre.
TORTA f. Hogaza de pan de kilo o más pequeña. Se comía siempre antes que
el pan cuando aún estaba caliente o muy tierna.
TOTOVÍA m. Pájaro que anida al principio de la primavera debajo de los
tomillos u otras plantas pequeñas. Ligeramente más pequeño que el
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correcamino (cogujada). Cucuyao.
TOYO M. Planta bastante abundante en las orillas del embalse. Piorno.
TRABARSE v. pron. Tirar cada animal para un lugar diferente cuando están
uncidos al carro o al arado, lo que entorpece grandemente las labores y
produce rozaduras en las propias bestias.
TRALLA f. Cuero trenzado y sujeto a un palo que se utilizó como látigo para
castigar o animar a los animales en las faenas agrícolas, sobre todo en la trilla.
TRALLAZO m. Golpe dado con la tralla.
TRANCA/0 f/m. Palo que se coloca detrás de las puertas o ventanas a modo de
cierre para impedir que se abrieran.
TRANCA f. Borrachera.
TRASGA f. Pieza sujeta al yugo para enganchar en ella los cavijales del arado
o el cambizo del trillo.
TRASLABADIAR v. tr. Perder algo o cambiarlo de lugar y no encontrarlo
después.
TRASTO adj. Travieso, juguetón.
TRATO m. Acuerdo de los precios en el mercado, sobre todo en la
compraventa de ganado. En el trato se daban (se agarraban) las manos como
firma del mismo.
TRAZAS m. o f. Forma estrafalaria de ir vestido o peinado. Pinta o pintas.
TRÉBEDES f. Especie de parrilla circular o triangular de tamaño pequeño
usada para asar carne a la lumbre.
TRIGAL m. Tierra sembrada de trigo
pinta.

y que el sembrado tenga muy buena

TRIGUERA f. Pájaro de tamaño superior al de un gorrión, que anida en los
agujeros de las peñas y emite un
fuerte chillido.
TRILLAR v. tr. Machacar las pajas de los haces de la mies con el trillo para
separar el grano de la paja y hacer paja menuda para las camas de los
animales o alimento para el invierno.
TRILLO m. Tablón ancho o conjunto de varios tablones que por un lado lleva
clavados trozos de pedernal cortantes para machacar y cortar la paja durante la
trilla. El trillo también separa el grano de la espiga. Unido a las caballerías por
unos cavijales y sujetas estas por los ronzales, el trillador o trilladora se
sentaba o iba de pie en el propio trillo haciendo peso y animando a la yunta. Si
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los animales cagaban, se cogían los cagajones o las boñigas, desde el trillo y
en marcha, con un caldero (cagajonero), todo ello para evitar que la parva se
manchara.
TRINCAR v. tr. Hacer correr, al trote o al galope, a una caballería yendo uno
montado en ella.
TROLE f. Grupo indeterminado de gente.
TRONERA f. Agujero practicado en las paredes para entrada de aire o de luz.
TRULLO m. Persona gorda.
TRUVISCA f. Arbusto con bayas de color rojo como frutos. Decían que era
bueno quemarlos en los días de niebla persistente para que ésta
desapareciese. // Torvisco.
TULLIDA/O adj. Que no puede moverse por tener las piernas entumecidas y
doloridas.
TUMBALADA f. Caída de bruces o de espaldas.
TUNO/TUNANTE adj. Astuto, listo, bribón,…
TUPIR. V. tr. Tapar agujeros.
TUTO m. Huevo.
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U
UCHAVA f. Ver ochava.
UNTAR v. tr. Pasar el tocino cocido por la torrada. // También se untaba, con
tocino o manteca, el eje del carro para que no chirriara.
UNTAR LA BADANA v. tr. Dar una paliza a alguien.
UNTO m. Manteca del cerdo que se extrae del animal al segundo día de la
matanza cuando está cuajada en mantos.
UÑIR v. tr. Enganchar las vacas al arado, al carro o a otro apero o instrumento
agrícola.
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V
VACHILLA f. Cesta de mimbre de tamaño mediano y generalmente sin asa. Se
utiliza para múltiples usos.
VALEGO m. Planta herbácea. Hierbas muy finas y resistentes que, en forma de
brocha, se usaban para encalar. // Brocha casera.
VANTAL f. Bolsillo que llevaban las mujeres en la parte central delantera del
mandil para guardar sus cosas. Bolsa que las mujeres ataban a la cintura
encima del refajo y debajo del mandil o manteo para llevar hilo, aguja, dedal,
etc. Avantal.
VARAL m. Palo largo en el que se colgaban (y se cuelgan) los chorizos y
demás embutidos y piezas de la matanza. Los varales se colgaban o
amarraban en los techos de las cocinas y cerca de las chimeneas.
VASAR m. Estantería, generalmente de lonjas, incrustada en la pared que
servía para dejar los cacharros: cazuelas, vasos, platos, cubiertos,…
VEIDE: Id. Se utiliza como tratamiento de respeto.
VELAHÍ. Expresión que indica indiferencia y resignación ante alguna situación.
VELAS f. Mocos colgando de la nariz.
VELLÓN m. Toda la lana de una oveja o un borrego que sale unida al esquilar.
VENA f. Planta gramínea. Avena.
VENADA f. Tontería, locura.
VENCEJERA f. Haz de pajas de centeno desgranadas y atado cerca de las
espigas, lo que hacía que la parte de abajo fuera mucho más ancha. Se
utilizaba para hacer las ataderas o vencejos y para chamuscar los marranos el
día de la matanza.
VENCEJO m. Cada una de las ataderas hechas de las vencejeras de paja de
centeno con las que se ataban los haces.
VENTANO m. Ventana pequeña, respiradero.
VENTOLERA f. Pensamiento, actuación o determinación rara, inesperada y
extravagante.
VENTRILES m. Pequeños sobeos o tiras de cuero que sirven para sujetar las
bestias al yugo.
VENTURIEGO adj. Impredecible, que no sabe lo que va a hacer en un
momento determinado. Persona que actúa sin reflexionar antes en lo que va a
hacer.
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VERDE m. Centeno, hierba u otro cereal que se siega antes de la maduración,
en los meses de abril y mayo, para alimentar a los animales. Arraña.
VERDERÍN m. Pájaro de tamaño muy pequeño (11 cm.) con el pecho, cabeza,
dorso y vientre moteados de amarillo. Busca para anidar cualquier árbol y
frecuenta las cercanías de la localidad. Verdecillo.
VERDERÓN m. Pájaro de unos 15 cm. de color verdoso y manchas
amarillentas en las alas y en la cola. Frecuenta cualquier zona arbolada para
anidar.
VEREA f. Camino bastante trotado por el que va el ganado. Cañada o vereda.
VERGA f. Miembro genital de los machos. La del cerdo, se guardaba para
untar las botas e impermeabilizarlas.
VERGAJAZO m. Latigazo dado con el vergajo.
VERGAJO m. Verga del toro que, una vez seca, se usaba como látigo.
VERIJA f. Zona del cuerpo donde se encuentran la partes pudendas.
VERRACO m. Cerdo adulto y preparado para semental. Verrón.
VERRUGA f. Excrescencia cutánea de tamaño pequeño y forma redondeada.
VICIO m Crecimiento rápido de algunas plantas como las vides de las parras.
VIDE f. Sarmiento de la vid.
VIGA DEL CARRO f. Lanza del carro.
VINATERO m. Pájaro insectívoro de tamaño pequeño y de color
verdeamarillento. Anida en las jaras, escobas, zarzas,... siempre cerca de los
arroyos. En la época de la fruta aumenta su peso considerablemente
alimentándose de higos, uvas, ciruelas manzanas, etc. Zarceros y carriceros
pueden recibir el nombre de vinateros.
VÍSPORA f. Víspera. Día anterior a algo importante, como la Fiesta del Pueblo,
una boda, etc.
VIVAL m. Madriguera en la que se guarecen algunos animales salvajes como
los conejos.
VIVALES adj. Persona espabilada para los negocios y, por tanto, para la vida.
VOCERAS adj. Persona que vocea al hablar y que habla muchas veces sin
demasiado fundamento.
VOLEO, A: Expresión para indicar que algo se hace sin medidas previas. Por
ejemplo, sembrar a mano los cereales.
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VUELTA LA BURRA AL TRIGO Expresión para indicar que alguien es
testarudo y repite las cosas mil veces. Se utiliza para las personas que no
cambian de opinión…
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X
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Y
YUGO m. Instrumento de madera con el que se uncen las bestias de labor. Los
yugos de Villaflor eran muy especiales.
YUNTA f. Pareja de animales uncidos al yugo para arar. Yunta de vacas,
bueyes, mulas, burras, etc.
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Z
ZACHA/O f/m Azada pequeña para los huertos.
ZADA f. Azada.
ZADÓN m. Azadón, pico.
ZAFRA f. Recipiente de lata para el aceite.
ZALAMERA/O adj. Cariñosa, mimosa.
ZAMARRA f. Piel de carnero u oveja. Especie de chaquetón hecho de piel.
ZAMBOMBA f. Vejiga del cerdo, inflada con una paja a modo de globo, que
servía para jugar los niños el día de la matanza.
ZAMPAR v.tr. Comer mucho y rápido.
ZARZA f. Arbusto rosáceo de tallos largos con pinchos (aguijones). Su fruto es
la mora de zarza. La otra variedad de zarza abundante en Villaflor es la zarza
gabancera/gavancera. Tanto una como la otra han sido muy útiles para cercar
las fincas, ya cortadas ya en vivo.
ZAURIL m. Niño o joven pequeño y delgado, pero que muestra mucha viveza
en sus acciones.
ZOPENCO m. Torpe y poco inteligente.
ZOQUETE m. Taco que sobra de labrar un madero. // Hombre bajo y gordo.
//Persona torpe.
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RESUMEN DE LOS NOMBRES QUE EN VILLAFLOR SE LE DA A LAS AVES
Abangavigas
Abantón

Pájaro pequeño
Buitre
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