Jaba. Cuerno para meter la piedra de afilar de la guadaña. MUJU.
Jabalín. Jabalí. PALA. SAM.
Jabarda. 1. Paliza. ALGO. BERA. SAM. 2. Esfuerzo, trabajo o labor excesivos.
SAM. 3. Helada. ALGO.
Jabardo. Prenda larga y gruesa de abrigo para el frío. SAM.
Jabaril. Jabalí. PALA. POYO.
Jabato/a. Se dice de la persona esforzada, trabajadora, luchadora. SAM.
Jabetada. Herida. PEGO.
Jabita. Expresión de pereza. BEN [recogido en Castropepe].
Jabón de olor. Nombre que recibían las pastillas de jabón de tocador, para
diferenciarlo de los panales de jabón hecho en casa para lavar la ropa. SAM.
Jabonadura. Jabón que se aplica a la ropa de una sola vez. SAM.
Jaboneto. Planta silvestre. ALCU. Gamón. Planta de la familia de las liliáceas
de tallos erguidos de cuatro a seis decímetros. VIDR.
Jaca. Mujer de buen ver. SAM.
Jaez. Cualidad o atributo, propio de una cosa. SAM.
Jagata. Solana, sitio o lugar donde el sol da de lleno. SES.
Jaguarzo. Arbusto. SES.
Jain. Liquido fecal que salía de las cuadras por un orificio. MURI.
Jajetón. 1. Que se las da de ser algo sin serlo. SAM. 2. Se dice del bebé o niño
que se cría muy desarrollado para su edad. SAM.
Jajo. Herramienta utilizada para cavar la tierra del campo. BEN.
Jalar. 1. Comer. ALCU. 2. Comer con avaricia. SAM.
Jalijornia. Juerga, jaleo, algazara, reunión de muchachos. SAM. SES.
Jalope, darse un. Consumir o comer en exceso. VIDR.
Jamacuco. Desmayo, soponcio, mareo, ataque. SAM.
Jamada. Marrón que te cae porque otro te pasa a ti el trabajo sucio. BEN
[recogido en Castropepe].
Jamar. Comer. ALGO. SAM.
Jamás de los jamases. Nunca jamás. SAM.
Jamelgo. Caballería extremadamente flaca. SAM.
Jamón. Bueno/a. SAM.
Jamona. Mujer entrada en kilos. SAM.
Jamones. Glúteos. SAM.
Jamoya. Excesiva tranquilidad. BERA.
Jamuciar. Inclinar la cabeza hacia adelante por dormirse. NAV.
Jamullina. Paliza, tunda. MAGL.
Janeiro. Enero. MUJU.
Jaquetón. Niño hermoso y bien criado. SAM.
Jaquetona. Mujer alta y esbelta, buena moza. BERA.
Jará, no. Tal vez. No jará llover mañana. CRBL.
Jara jarabal. Variedad de jara, más rojiza y de hoja más grande que la común y
menos apreciada porque hace peor lumbre. SAM. VILN.
Jarana. Fiesta, farra, juerga. ¡Qué bonito, siempre de jarana! ALGO. SAM.
Jaranero/a. Persona a la que le gusta la fiesta, la juerga, la diversión. SAM.
Jarapa. Manta hecha de trapos. SAYA.
Jarca. 1. Grupo de gente. SAYA. 2. Grupo de gente de juerga. ALGO. MONU.
SAM. 3. Grupo de gente que por su naturaleza o condición no inspira confianza.
SAM. VILN.

Jarda/o. 1. Vaca de color rojizo claro con rabo blanco. SAM. 2. De color
grisáceo. SAM. 3. De color blanco y negro. SAYA. 4. Vaca u oveja blanca y negra.
VILN. 5. Animal de pelo blanco y negro, medio gris. ALGO. 6. Blanco, rubio. FUEN.
Jardesca. Mujer descarada y arrogante. VLAC.
Jareta. Trenza de esparto con que se hacen las sogas, forros para las
garrafas, etc. SAM.
Jarrear. Mover el vino con una jarra. ALGO. SAM.
Jarretes. Pezuñas pequeñas que tiene el ganado encima de las otras. SAYA.
Jarrino. Dicho de una persona achulada, apuesta. BERA.
Jarrona. Cántaro pequeño. ABEZ.
Jarsey. Jersey. MONU.
Jartura. Hartazgo. ALCU.
Jarupia. Vendaval, ventisca. MONU.
Jarupio. Ventarrón. TORG.
Jaspa. Caspa. MONU.
Jaspe. Cosa muy limpia. SAM.
Jata. Parte mal cocida del roscón. ALCU.
Jata/o. Ternera o ternero. BENV. SAM. VILN.
Jatear. Llevar el suministro de una semana a los pastores. POR.
Jatiar. 1. Buscar el perro la pista de una presa. MONU. 2. Quejarse, sobre todo
los perros. SAYA.
Jato. 1. Ternero. BERA. CRBL. MUJU. 2. Manera de llamar a un chico o chica.
BEN [recogido en Fuentes de Ropel].
Jatu. Ternero. MURI. POYO.
Jaula. Red de sogas finas que se colocaba al carro en lugar de los telerines para
dar más capacidad en el transporte de la paja. SAM. VILN.
Java. Cuerno de toro de vaca para llevar piedra de afilar. MURI.
Jazmillo. Especie de montura que se ponía a las mulas. PEGO.
Jebre. Auténtico, genuino. SES.
Jebrero. Alcornoque. SAYA.
Jeira. Trabajo para realizar. POYO.
Jeito. Careo, pacer o pastar el ganado cuando va de camino. SES.
Jeme. Unidad de medida y de algunos juegos infantiles equivalente a la
distancia que va desde el dedo índice hasta el pulgar de la misma mano, estando ambos
extendidos. ABEZ. ALGO. MAGL.
Jemplo. Ejemplo. SAM.
Jeremías. Joven revoltoso, inquieto, vivaracho. SAM.
Jergana. Manto de paño grueso y basto. BOYA.
Jergón. 1. Colchón de paja, también empleado para cualquier otro poco mullido
o incómodo. ABEZ. ALGO. MONU. MURI. PEGO. SAM. 2. Colchón que se rellena de
paja que se ponía debajo del colchón de lana. ZAMO. 3. Somier, estructura sobre la que
se coloca el colchón. ABEZ. VILF. 4. Cama de paja, años después llegaron los
colchones de paja. MUJU. 5. Manto de paño grueso y basto. BOYA.
Jeringao. Enfermo, débil. Lo vi en el médico y me pareció muy jeringao. SAM.
Jeringar. Fastidiar, jorobar, molestar. ABEZ. BERA. SAM.
Jeringarse. Lastimarse, estropearse, fastidiarse. SAM.
Jersé. Jersey. SAM.
Jesculear. Enredar. ALCU.
Jeta. Caradura. SAM.
Jibona. Chambra del traje típico femenino de la zona. SAM.

Jicara. Taza. CONG.
Jicho. Joven que se tiene por guapo y muy hombre. SAM.
Jijo. Porción de carne picada para elaborar chorizo. BOYA.
Jijos. Carne de cerdo picada y adobada para los chorizos. SES.
Jilarpio. Juerguista. SES.
Jincar. Hincar. SAYA.
Jinita. Moquillo que parece sólo agua cuando se cae de la nariz. MONU.
Jinjas. Fuerzas, que tiene poca fuerza. PEGO.
Jiñar. Diñar. ALCU.
Jipar. Descubrir, ver, localizar, encontrar. SAM.
Jipiar. Descubrir, ver, localizar, encontrar. SAM.
Jispiar. 1. Marchar sin ser advertido. BOYA. 2. Mirar, indagar con disimulo, sin
ser visto. SAM.
Jispio. Vivo, activo. ALCU.
Jitas. Desnudo. ALCU.
¡Jo! Interjección. SAM.
Joca. 1. Brecha o herida en la cabeza. Le dio un cantazo y le hizo una joca.
ALGO. 2. Contrariedad, molestia. SAM.
Jodeime y dejaime. Persona sin decisión, un cualquiera. SAM.
Joder. Con rapidez. Marchó que jodía. SAM.
Joder la manta. Molestar, importunar. SAM.
Joder la marrana. Molestar, fastidiar. SAM.
Jodido. 1. Mal físicamente, enfermo. SAM. 2. Cansado. SAM. 3. Truhán,
listillo, bromista, burlón. Es un jodido que siempre tiene ganas de bromas. SAM. 4.
Áspero en el trato. Es un jodido cuando hay que tratar con él en el tema del riego. SAM.
5. Estropeado. Anduvo con él y en un momento lo jodió. SAM. 6. De mucha entidad. Es
una cuesta muy jodida. SAM. 7. Penoso. SAM.
Jodienda. Contrariedad. SAM.
Jodionda. Contrariedad. SAM.
Jodiondo. Inconformista. SAM.
Jodío. Truhán, atrevido. SAM.
Jodo. Exclamación de extrañeza al saber algo inesperado. Si te das un golpe
¡jodo! ALGO. SAM.
¡Jodo petaca! Interjección. ¡Cómo quema, jodo petaca! SAM.
Jofaina. Palangana. Recipiente de boca ancha donde se vierte agua para lavarse
y que suele haber en las habitaciones que no tienen baño. ABEZ. VILF.
Joldra. Fiesta, cachondeo, jolgorio. BERA. SES.
Jolines. Exclamativo para mostrar sorpresa, desagrado o decepción. ABEZ.
SAM.
Jolio. Vallico, mala hierba fina y espigada que crece entre el cereal y alimenta
muy bien al ganado, sobre todo a las ovejas. AYO. BERA. SAM. VILN.
¡Jopelines! Exclamación que denota enfado, extrañeza o asombro. SAM.
VLAC.
Jopiar. Huir, salir corriendo. ALGO.
Jopo. Culo. ALGO.
Joribiar. 1. Estropear, destrozar. CRBL. 2. Fastidiar, molestar. SAM. VILN.
Jorobiar. Estropear, destrozar. CRBL. SAM. SAYA.
Jorobiarse. Sorprenderse, aguantarse. SAM.
Josa. 1. Pequeña parcela con árboles frutales y vides. ABEZ. ALGO. 2. Zona
más baja donde suele haber retenciones de agua. CERE.

Jostro. Trozo de goma o cuero, clavado o pegado a otra pieza para evitar el
desgaste de ésta contra el suelo. VILC.
Josús. Interjección, con el mismo significado que ¡Jesús! CERE.
Jota. Juerga. SAM.
Juanlanas. Referente a una persona, se dice a la que es descuidada, abandonada,
especialmente en el vestir. SAM.
Jubo. Yugo. MUJU. MURI.
Jubón. 1. Camiseta larga para los bebés. VILF. 2. Prenda de mujer y niños,
como una camiseta. FUEN. 3. Vestidura ceñida al cuerpo, desde los hombros a la
cintura. SAM.
Judas. Joven travieso, que comete fechorías de poca importancia. SAM.
Judío. 1. Planta, tipo geranio que colocada en tiestos cuelga para abajo. SAM. 2.
Niño vivaracho y revoltoso. El de tu prima está hecho un judío. SAM.
Juerguero. Juerguista. ALCU.
Jueves llardeiro. Jueves de carnaval. MURI.
Juez de los muertos. Persona nombrada a la roda entre los vecinos,
encargada en los fallecimientos de marcar el lugar de la sepultura, nombrar igualmente a
la roda ocho vecinos llamados apenados, cuatro para abrir la hoya o sepultura y cuatro
para trasladar el cadáver en las andas. SAM.
Jugadera. Articulación, unión de dos o más huesos que contribuyen a la
movilidad de una determinada parte del cuerpo. Con este cenceño me duelen las
jugaderas de las manos. SAM.
Jugar a la maya. Jugar al escondite. MONU.
Juila. Bragueta. VLAC.
Julai. Persona de mala catadura. SAM.
Julandrón. Persona mundana, homoxesual. SAM.
Julepe. Trabajo, labor o esfuerzo excesivo. Cargar todo entre dos es mucho
julepe. SAM.
Juma. Borrachera. Sale a juma diaria, así que mira tú qué plan de vida. SAM.
Jumento. 1. Persona de poca valía física o intelectual. ABEZ. MORT. 2.
Insulto. SAM. 3. Se dice de la mujer falta de feminidad, con modales hombrunos.
ALCU. SAM. 4. Persona a la que le da todo igual, que no le importa lo que digan de él.
AYO. 5. Persona parsimoniosa, dejada. SAM. 6. Aparatoso, ostentoso, desmesurado.
Mira que el cacho rapá está hecho un jumento. SAM.
Junar. Ver, descubrir, percibir algo. SAM.
Juncia. Hierba alta y fuerte, de tronco triangular, con flores verdosas, muy
olorosa y sabor amargo, nace en los arroyos y en los humedales de las praderas,
siendo valorada por su dureza y resistencia era utilizada como cuerda, por ejemplo para
atar los embutidos y también medicinal, pues se usa contra la fiebre (Cyperus longus).
BERA. MONU. SAM.
Junciana. Grasa que tienen las gallinas adherida a la overa. SAM.
Junclinar. Lloriquear. MONU.
Junir. 1. Repetir una cantinela. MAVI. 2. Criticar. MAVI. 3. Uncir las vacas al
yugo. MURI.
Junta. 1. Al lado de, junto a, lindando con. La tierra tuya es junta la mía. SAM.
2. Pareja, par de animales uncidos. SAM.
Juntar Amontonar el abono de las cuadras o pariciones para cargarlo más
fácilmente. SAM.
Juntar el pan. Reunir los manojos en la siega y amontonarlos en morenas.
SAM.

Juntarse. Irse a vivir en pareja sin estar casados. SAM.
Junto. Se dice del sembrado que está muy unido. Está muy junto. SAM.
Juntorio. Reunión sin convencimiento. SAM.
Juñir. Uncir. MUJU.
Jupa. Esfuerzo grande. ALCU.
Jupia. Molestia. SAYA.
Juramento. Blasfemia, renegar el nombre de Dios u otro ser de la cristiandad.
SAM.
Jurgón. Colchón de paja, hierba etc. VILF.
Jurinjo. Mala hierba de las cortinas. MUJU [recogido en San Justo].
Juriza. Juerga. MONU.
Justador. Vestidura ceñida al cuerpo desde los hombros a la cintura. SAM.
Justillo. Especie de corpiño, prenda interior de uso femenino, sin mangas y
hasta la cintura, tipo sujetador largo. CONG. SAM. VILF. VILN.
Juventú. Mocedad. SAM.

