Ma. Mamá. MUJU.
Maca. Mancha que aparece en la fruta cuando comienza a pudrirse. SAM.
Macado. Estar algún alimento o comida golpeado. BEN.
Macadura. Mancha en la fruta producida por los golpes del granizo o cualquier
otro agente externo. VILN.
Macanche. Persona que están un poco enferma. MORT. TORS.
Macanudo. Dispuesto, valiente, atrevido. SAM.
Macao. Dañado, generalmente a la fruta cuando se golpeaba. SAYA.
Macar. Dañarse por un golpe o pudrirse la fruta. ALGO. BENV. CRBL. VILN.
Maceta. Herramienta, martillo de albañil. SAM.
Macón. Soltero de edad avanzada. MAVI.
Machaca. Persona que no calla nada, que habla constantemente. MONU.
Machacante. 1. Duro, moneda de cinco pesetas. ABEZ. SAM. 2. Persona
cansina por lo insistente. SAM.
Machacarse. 1. Cansarse por el trabajo o labor excesivos. SAM. 2.
Desmejorarse ostensiblemente a causa de una enfermedad grave o duradera. SAM.
Machacón. Trozo de tierra pequeño, de forma irregular, formando parte con
otro mayor de una sola finca. Nos quedó por segar solo el machacón. SAM.
Machada. 1. Reja suficientemente golpeada y afilada. SAM. 2. Acción propia
de una persona esforzada. SAM.
Machado. Hacha grande. CONG.
Machamartillo, hacer algo a. Hacer algo a conciencia, bien hecho, para que
dure y resista. SAM.
Machao. 1. Hacha. CONG. MONU. MUJU. PALA. POR. SAM. SAYA. TORS.
VILN. 2. Trozo de tierra que forma parte de y junto a otra y presenta la forma de un
hacha. SAM.
Machao/da. Machacado. SAM.
Machar. 1. Machacar, aplastar, majar. ABEZ. 2. Golpear la reja con el macho
en el yunque para aguzarla en la fragua. SAM. 3. Machacar ajos en el mortero. SAM.
Macharse. Golpearse fuertemente alguna parte del cuerpo. SAM.
Machau. Hacha grande. MURI.
Macheta. Hacha pequeña. ABEZ. MUJU. MURI. SAM. SAYA. VILN.
Machetica. Hacha pequeña. MUJU.
Machimbrar. 1. Ensamblar, ajustar dos piezas. SAM. 2. Colocar la tabla en el
techo de una casa. MONU.
Machinal. Agujero que se dejaba en la pared al construir las casas, para fijar las
garroteras del andamio. MONU. SAM.
Macho. 1. Mulo. ABEZ. CERE. SAM. 2. Martillo pilón, con una gran maza de
hierro que se usa en las fraguas o para labores de cantería. ABEZ. SAM. SAYA. 3.
Parte del corchete que encaja en la hembra. SAM.
Macho piara. El más destacado entre un grupo de amigos, el que dirige el
cotarro. Mira tú primo, es el macho piara del baile. SAM.
Machón. 1. Viga de madera que sujeta las tablas con las que se formaba un
suelo, normalmente el del sobrao. BERA. SAM. VILN. 2. Viga de madera que sujeta la
techumbre del sobrado. ALGO. 3. Madera donde descansan las tablas que forman el
techo de una casa. SAYA.
Machorra. 1. Animal que no empreña. BERA. 2. Oveja estéril. ALGO. MURI.
SAM. TORG. VILN. 3. Despectivamente, mujer que no tiene hijos. ALGO.
Machorra, la. Fiesta que celebraban los mozos la víspera de todos los Santos en
la que mataban una oveja estéril. SAM.

Machucar. 1. Machar. Machacar. SAYA. 2. Machacar una parte del cuerpo
causando moratones. SAM.
Madera. Esqueleto del racimo. SAM.
Maderable. Se dice del árbol que no acaba en la lumbre al ser aprovechable su
madera. SAM.
Madero. 1. Tronco o trozo de torada sobre el que se pica la leña. SAM. 2. Piso
de las cholas, hecho artesanalmente de madera. SAM.
Madre. 1. Poso, sedimento, que en el vino se deposita en el fondo de la cuba.
SAM. VILF 2. Hollejo o bagazo que resulta de pisar las uvas y se añade a las cubas para
que el mosto arranque a cocer y tome color. Yo este año tengo casi todo líquido porque
le eché muy poca madre. PALA. SAM. VILN. 3. Juego de niñas. VIDR. 4. En el juego
de luz bendita, el capitán o responsable de atrapar a los del otro equipo que no estén
subidos o fuera del lugar destinado a descanso. SAM.
Madre vieja. Juego de niñas. VIDR.
Madrina. Cuerda que une las cabezadas de dos caballerías cuando van
amadrinadas. SAM.
Madrizuela. Matriz de las cerdas. BERA.
Madureiro. Lugar donde se coloca a madurar la fruta, normalmente en el pajar.
MUJU. MURI.
Mae. Madre. POR.
Magarza. Hierba silvestre de flor parecida a la manzanilla. SAM. SAYA.VILN.
Magosto. Castañas asadas. MURI.
Magra. Pedazo de jamón frito en la sartén. ABEZ.
Magrear. Tocar, manosear, sobar a alguien con lascivia. SAM.
Maguear. Cojear. Resentirse al andar, de una pata los animales. ALGO.
Magullarse. Golpearse, trizarse el brazo, mano, etc. y quedar dolorido. ALGO.
Maimón. 1. Bollo tradicional utilizado normalmente en ceremonias, bodas,
banquetes, etc. SAYA. 2. Bizcocho grande y esponjoso hecho de harina, azúcar y
huevos de forma redonda parecido al Plum cake británico. ABEZ. 3. Torta untada con
manteca, rellena de coscarones y azucarada VLAC.
Maira. Especie de murete con piedras para aguantar la tierra entre fincas a
diferentes alturas, como el cultivo en terrazas. AYO.
Majada. 1. Lugar en el campo con abundantes árboles o arbustos, propicio para
refugio del ganado. SAM. 2. Redil para el ganado formado por armazones rectangulares
de madera o metal (cañizas). SAYA. 3. Corral en el campo para guardar las ovejas por
las noches. VILN. 4. Excremento de gran tamaño. SAYA
Majal. Herramienta manual que sirve para majar el centeno y que está
compuesta de tres elementos: la maniota y el pértigo unidos por una correa. BEN.
Majano. Montón de piedras extraídas al arar la tierra. BEN [recogido en Tierra
del Pan].
Majar. 1. Machacar, desgranar o desmenuzar verduras, cereales, etc. en el
mortero. MURI. 2. Aplastarse por accidente alguna parte del cuerpo. ABEZ
Majetón/a. 1. Persona sana, guapa, de buen aspecto físico. ABEZ. SAM. 2.
Animal, con buena presencia física. SAM.
Majito. Cercano en la confidencialidad. SAM.
Majo/a. Se utiliza para dirigirse a alguien sustituyendo a su nombre. ABEZ.
PALA. SAM. VILN.
Majuelo. Parcela plantada de viñas, sobre todo si es de poca extensión o las
plantas son jóvenes. ABEZ. CERE.
Mal a gusto. Incómodo con molestias físicas. VIDR.

Mal rojo. Enfermedad propia de los cerdos, detectable por la urticaria, manchas
rosáceas que le salen en la piel. MURI. SAM.
Mala follá. Con mal genio, mal carácter, mala idea. SAM.
Malaje. Persona con fama de vividor, juerguista. SAM.
Malájote. Malhaya. SES.
Malamente. Con poca probabilidad. SAM.
Malas pulgas. Mal genio. SAM.
Malas tentaciones. Malas ideas o peligros. Existía la costumbre de hacerles a
los niños la señal de la cruz mientras se les vestía, para protegerlos de las malas
tentaciones. SAM.
Malave. Mal ave, mala persona, granuja. SAM.
Maldades. Que tiene malas intenciones. SAM.
Maleita. Epidemia leve. SAM.
Maleto. Enfermedad colectiva, epidemia. MONU. SAM. SAYA.
Maleza. Rayo. Le cayó una maleza al freno y lo amoló. SAM.
Malhaya. Maldita. Expresión utilizada para maldecir. ¡Malhaya la vaca de la
narices, coño! SAM.
Malingrao. Infectado. MURI.
Malingrar. 1. Supurar. MAVI. 2. Hacer daño, mancar. SAM.
Malingrino. Herida está infectada. MONU.
Malmandao. Que no obedece o hace lo que le mandan de mala gana. SAM.
Malmirao. 1. Descortés, desconsiderado. SAM. 2. Persona que sufre la
desconsideración de otra. No vuelvo a ayudarle a segar porque encima yo, malmirao.
SAM.
Maluquina Coger o tener una enfermedad. MAGL.
Malva. Malva de Tournefort (Malva tournefortiana). MONU.
Malvarisco. Planta de hojas lobuladas, flores capsulares de color blanco rojizo,
cuyas raíces se usan para ablandar durezas o tumores, también mezclada con miel para
curar catarros y la tosferina que tanto atacaba antes a los niños. SAM.
Malvarse. Poner una cosa al fuego que está demasiado caliente. FUEN.
Malviz. Ave de pico y patas oscuras, plumaje verdoso, cuello negro. Es ave de
paso, a finales de otoño. SAM.
Malla. Acto de majar el cereal. POR.
Mallada. 1. Lugar donde duerme el ganado en verano. MURI. 2. Navaja con
mango de madera, de origen portugués. SAM.
Mallar. 1. Desgranar el centeno. MURI. 2. Comer. NAV.
Mallo. Herramienta formada por palos unidos con una articulación de cuero que
se usa para majar el centeno. POR.
Mallo carral. Mazo grande de madera para meter las ruedas de los carros. POR.
Malluco. Se dice del pan que no está bien cocido. BERA.
Mamacabras. Lagartija colilarga (Psammodromus algirus). MONU.
Mamaluco. Persona necia, imprudente, terca, dura de entendederas. SAM.
Mamantón. Retoño, planta que nace del tronco de un árbol o cepa que ha sido
cortado. BERA. SAYA.
Mamarse. 1. Emborracharse. ALGO. 2. Recibir. De un momento a otro te vas a
mamar dos sopapos. SAM. 3Comer. SAM.
Mamar de la teta. Aprovecharse, beneficiarse de otros o sus circunstancias.
Este sigue todavía en casa mamando de la teta. SAM.
Mamelo/a. 1. Bonachón, bondadoso. SAM. 3. Que lo cree todo. SAM.
Mameluco. Persona necia, tonta, dura de entendederas. SAM.

Mamerto. Mameluco, torpe, bobalicón. ALGO. SAM.
Mametroco. Tozudo, cabezota. MONU.
Mamica. Forma cariñosa de llamar a la madre. MAVI.
Mamola. Mentón, barbilla. Parte inferior de la mandíbula. ABEZ. ALGO. AYO.
ALCU. BEN. BERA. BOYA. CRBL. PALA. SAM. TORG. VIDR. VILN. ZAMO.
Mamolazo. Golpe dado en la mamola o con la mamola. ABEZ. SAM.
Mamón. 1. Comilón, glotón, egoísta. ABEZ. 2. Retoño. Árbol o cepa que nace
del tronco o raíz de otro al que perjudican ostensiblemente, de ahí que se suelan podar.
SAM. VILN.
Mamona. Castaña cocida. SAM.
Mamota. Billote cocido con la cascara. POR.
Mamporrero. Hombre que al copular los caballos ayuda al macho a dirigir su
pene a la yegua. BEN [recogido en Castropepe].
Mamporro. Coscorrón, golpe en la cabeza. SAM.
Manada. 1. Lo que cabe en la mano. SAM. 2. Conjunto de mies que cabe en la
mano al segar, por lo general después de dar tres o seis hozadas, en función de cómo
esté de junto o ralo el pan. SAM. VILN. Puñado de mies, a modo de espantapájaros, que
se colocaba en un lugar alto del carro al finalizar el acarreo. 3. SAM. VLAC.
Manadero. Manantial, nacimiento de las aguas. SAM.
Manal. Herramienta compuesta por dos palos unidos a una correa, utilizada para
desgranar el centeno. BOYA. MURI.
Manantiu. Manantial de agua. POR.
Mancado. Estar lesionado en algún músculo o tendón. VIDR.
Mancadura. Mancado, lesión. MORT.
Mancar. 1. Lastimar, hacer daño físico a otra persona, bien sea por
inconscientemente o con intención de hacerlo. AYO. BERA. CRBL. MURI. PALA. 2.
Doler. ¿Te manca? AYO. 3. Rozar un zapato. MONU.
Mancarse. Hacerse daño en una caída, golpe o esfuerzo. ABEZ. ALGO. BOYA.
MORT. MONU. MUJU. PALA. SAM. SAYA. VILN.
Manceira. Dónde se agarra el arado. MUJU.
Mancera. Guía del arado de mano o romano. ABEZ. ALGO. BERA. MORV.
SAM. SAYA. VILN.
Mancornarse. Herir o dañarse las patas los animales de labranza. SAM.
Mancorniar. Cojear. MURI. SAM.
Mancullera. Mata de hierba. BERA.
Mancha. Lugar en el campo con arbustos, maleza, etc. SAM.
Mandamás. Persona entrometida, que le gusta aconsejar, dirigir y mandar en
exceso, aunque no le corresponda. SAM.
Mandamientos. Los dedos de la mano. Como te ponga los cinco mandamientos
encima te vas a acordar mucho tiempo. SAM.
Mandanga. 1. Tontería, simpleza, cosa sin importancia. ALGO. MAGL. SAM.
2. Golpe en la cara, bofetada. ABEZ. ALGO. 3. Golpe o bofetada que se da con la parte
exterior de la mano. SAM. 4. Impedimento, contrariedad. Menuda mandanga majo.
SAM. 5. Mal carácter, forma de ser destemplada. ABEZ.
Mandangas. Excusa. VILN.
Mandao. 1. Obediente. SAM. VILN. 2. Recado. Tiene que ir el rapá a un
mandao ahora mismo. SAM.
Mandar. 1. Ofrecer una cantidad que se está dispuesto a pagar por algo. SAM.
VILN. 2. Tener capacidad, generar energía o fuerza. Casi no echa agua, hoy el motor
parece que no manda fuerza. SAM.

Mandarria. 1. Golpe dado o recibido con los puños. SAM. 2. Martillo de
mango largo cuyo tamaño está entre la marra y la porrilla. SAM.
Mande usté. Diga, dígame. Contestación que dan los hijos a los padres o
personas mayores cuando les requieren para algo. -Manolo. -Mande usté. SAM.
Mandil. 1. Delantal. MUJU. 2. Pedazo de tela o de saco que, a modo de Mandil
se coloca a los carneros para impedir que cubran a las ovejas. VLAC.
Mandilada. Cantidad de alguna cosa (pimientos, peras, etc.) que cabía en el
mandil a modo de fardela. ALGO. SAM.
Mandileta. Mandil de reducidas dimensiones, vistoso y llamativo. SAM.
Mandilín. Parte delantera de un vestido de bailes regionales. BEN [recogido en
Arcos de la Polvorosa].
Mandilón. Mandil grande, a modo de blusón poco llamativo. SAM.
Mandoble. Bofetada, sopapo dado con la mano abierta. SAM.
Mandonguiar. Mangonear, mandar más de lo debido, manejar con autoridad a
alguien. SAM.
Mandonguión/na. Que manda más de lo que debiera. SAM.
Mandubio. Pene. SAM.
Manduca. Comida. ALGO. SAYA.
Manducare. Comer. POR.
Manete. Darse prisa. POR.
Manga. Tubo de hierro en el centro de la rueda del carro, por donde entra el eje,
y sobre el que gira. SAM.
Manga, de. Gratis. ALCU.
Manganillo. Vara delgada que forma parte del varal, para varear las bellotas.
SAYA.
Manganinis. Vago, holgazán, persona despreciable sin oficio ni beneficio, que
le gusta vivir a cuenta de los demás. SAM.
Mangar. Poner el mango a una herramienta. Como no me mangues las
guinchas, no sé con qué quieres que cave. SAM.
Mangarse. Hacer algo con energía y determinación, darse de lleno a una
ocupación. Estaba solo, pero se mangó con el gadaño y lo terminó todo. SAM.
Mangarla. No hacer nada, vivir sin trabajar. Siempre lo verás calle arriba y
calle abajo, mucho le gusta mangarla. SAM.
Mangarrán. Persona sin modales, holgazán, abandonado, inmaduro. SAM.
Manguales. Puños de las prendas manchados. MONU.
Manía. Aversión, rechazo, repugnancia. SAM.
Maniacuta. Persona que por diferentes motivos llama la atención. SAM.
Maniar. Elaborar, preparar, fabricar. BEN.
Maniatao. Poco hábil o desenvuelto. SAM.
Maniega. 1. Que usa las dos manos por igual. Ambidiestra. ALGO. 2. Vaca que
solo trabaja a un lado del yugo. MAVI. SAM.
Maniego. 1. Se aplica al mango de ciertas herramientas que no está recto.
BERA. 2. Zurdo. MAVI.
Maniego/a. 1. Persona que maneja mejor las herramientas con una mano delante
que con la otra. SAM. 2. Ambidiestro, persona que es capaz de manejar con soltura
ambas manos. ABEZ.
Maniella. Manillar de la rabiza del arado. SANA.
Manigeta. Manillar de la rabiza del arado. SANA.
Manigüeta. Colmena que no tienen reina. SES.
Manilla. Manillar de la rabiza del arado. SANA.

Manivieso/a. Animal que tiene las patas delanteras retorcidas hacia dentro o
arqueadas. SAM.
Manjera. Manillar de la rabiza del arado. SANA.
Mano. 1. Utensilio para recoger la fruta alta. ALCU. 2. Colocación de una mano
delante de la otra para manejar una herramienta. SAM. 3. Técnica que consiste en ojear
pequeños trozos de terreno con el objeto de levantar la caza. SAM. 4. En determinados
juegos, ser el primero que lo inicia. SAM. 5. Pata delantera de los animales. SAM.
Mano de santo. Remedio eficaz. SAM.
Manoabierta. Desprendido, desinteresado a la hora de gastar. SAM.
Manojo. Haz que se hacía con las mieses separadas, juntando cuatro o cinco
gavillas y uniéndolas con una garañuela. AYO. BENV. SAM.
Manolicos. Clase de fréjoles bultosos, con franjas marrones, llamados así por
introducirlos en nuestro pueblo procedentes de San Vitero el tío Manuel Belver,
Manolico. SAM.
Manquera. Contractura, luxación, lesión o torcedura, dolencia muscular u ósea,
quedando secuelas para siempre. ABEZ. SAM. SAYA. TORS. VIDR. VILN.
Manquez. Torcedura, dislocación, pequeño dolor. ALCU. SAM.
Mansadeira. Sitio donde se sujetan las vacas en el establo. POR.
Mansalva, a. Mucho, de embute, en cantidad, en abundancia. ALGO. VILN.
Mansarelo. Apocado. SES.
Mansiato. Apocado. SES.
Manta. 1. Helada de cierta consideración. BERA. 2. Capa de nieve bien visible
y que cubre el suelo sobradamente. VILN. 3. Manta hecha de lino, usada en la era para
tapar los costales o limpiar legumbres. SAM. 4. Borrachera. VILN.
Manta sardera. Red que se utilizaba para pescar sardas en el río. ALCU.
Manta, a. Regar por inundación. ALCU.
Mantecao. Puñetazo o golpe. BEN [recogido en Benavente].
Mantecas. Grasas o mantos del cerdo. VILN.
Manteo. Delantal o falda de paño fuerte. MUJU. ZAMO. SAM. MURI. VILN.
Manteo picao. Manteo adornado a base de agujeros y aberturas a conveniencia.
SAM.
Mantilla. 1. Prenda por lo general de lana que se pone a los niños encima de los
pañales para envolverlos con ella. SAM. 2. Mantón pequeño de lana de oveja que
utilizaban las mujeres para taparse en el invierno. TORS.
Mantillo. 1. Almohadilla que se pone a las caballerías debajo de la collera para
que no les roce. PEGO. SAM. VILN. 2. Grasa de la leche después de hervida. Cuando
se cuece la de las vacas y se deja enfriar, aparece en la superficie esta capa amarillenta.
SAM. 3. Grasa en forma de manto que se saca al limpiar las tripas de los cerdos en la
matanza. VILN.
Mantines. Aparejos de las mulas de carga. MORT.
Manto. 1. Mantón, pieza rectangular de paño negro tirada por encima de los
hombros que utilizaban las mujeres y sustituía a la capa de los hombres. SAM. VILN. 2.
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. VILN.
Mantuda. Enfermedad, estado de tristeza y desgana en personas y sobretodo en
animales. ALGO.
Manubrio. Instrumento musical. ALGO.
Manulazo. Cachete dado a los niños. VILF.
Maneira. Manillar de la rabiza del arado. SANA.
Manzámpulas. Gordo, vago, tragón ALGO. SAM.

Manzanal. Manzano (Malus domestica). MAVI. MUJU. SAM. SAYA. VIDR.
Mancera. Manillar de la rabiza del arado. SANA.
Manu. Mano. POYO.
Maña. Habilidad, capacidad para realizar algo. ABEZ.
Mañas. Malas artes, vicios de una persona. ABEZ.
Mañá. Mañana POR.
Mañanada. Desde que amanece hasta el mediodía. ALCU.
Mañanita. Prenda de lana para cubrir los hombros cuando se está incorporando
en la cama. MORV.
Mañiza. Manojo de pajas de centeno a las que se les ha quitado las espigas a
base golpes, para que sirvan para chamuscar los marranos en la matanza. SES.
Mañizo. 1. Haz o atado de leña o varas de las viñas. ALCU. AYO. BENV. 2.
Haz de hierba atado con velortos para que coman las vacas MUJU. MURI. 3. Porción
de hierba atada en el pajar, ración de una vaca. POR.
Mañuzo. 1. Puñado abundante de hierbas, flores u hortalizas. SAM. 2. Conjunto
en un pequeño manojo de una docena de ataderas. SAM. 3. Manojo de vides o
sarmientos. SAM.
Maquila. Porción o tanto por ciento de grano que cobra el molinero por la
molienda. BERA. SAM. VILN. ZAMO.
Maquilero. Molino en el que se molía para pan. SAM.
¡Mar salada, la! Exclamación. SAM.
Maraballos. Todos los condimentos que se le echa en el escaldao de los
cochinos: berzas, remolacha, nabos, patatas, leitariegas, correhuelas. MUJU. MURI.
Maragato. Torta de pan que hacen las madres para los muchachos cuando
amasan, al que le dan forma de muñeco. SAM. VLAC.
Marallo. Hierba segada. CONG.
Maraño. Paja, alfalfa o hierba segada por maquinas que queda en el campo en
forma de fajas o hileras. ALGO. CERE. VLAC.
Maravallo. Verdura para los cerdos. MAVI.
Marciadas. Rachas de lluvia que dura poco tiempo y se suelen producir en
primavera. BERA.
Marco. 1. Hito de piedra que sirve de señal para delimitar un finca. BERA.
MURI. SAM. 2. Hito o mojón que se pone en los valles comunales para acotarlos.
MONU.
Marcha al ganao. Frase con la que se pretende enviar a sus ganados y con sus
dueños a los perros que se encuentran vagabundeando lejos de ellos. SAM.
Marchar. 1. Ir. MUJU. PALA. 2. Andar, funcionar. SAM.
Marea. 1. Rocío. Especialmente en el verano era muy tenida en cuenta para
determinadas labores agrícolas como la cosecha de legumbres. PALA. 2. Bullicio,
molestia. Menuda marea han traído los rapaces en casa. SAM.
Margarita. 1. Maya (Bellis perennis). MONU. 2. Bollo de harina, huevo, leche
y azúcar VLAC.
Marianos. Calzoncillos largos, hasta los tobillos. VILF.
Marica. Urraca, pega, ave de plumaje negro y blanco, con larga cola. ABEZ.
Marillo. Amarillo. MUJU.
Maripéndula. Oropéndola, pájaro de tamaño mediano, unos cm de color
amarillo y alas negras. El color de las hembras es más verde oliva que amarillo. VILN.
Maroma. Soga gruesa para múltiples usos, pero el fundamental era atar los
haces al carro. ALGO. VILN.

Maromo. 1. Querido, chulo. ALGO. 2. Marido, novio o acompañante. ALGO.
BEN.
Marón. Carnero semental. BOYA. CONG. POYO. SAYA. SES. VIDR. VILN.
Maronda. Oveja que está en celo. MONU. SAYA.
Marondiar. 1. Correr los carneros detrás de las ovejas en celo para cubrirlas.
MONU. 2. Ligar los mozos. MONU.
Marra. 1. Martillo grande, maza. ABEZ. ALGO. CRBL. SAYA. 2. Piedra
grande clavada en el suelo indicando un límite entre fincas o municipios. SES. VIDR.
VILN. 3. Mojón divisorio de los términos de dos pueblos. MURI. PALA. 4. Mojón que
marca los límites de un terreno. ALCU.
Marrada. En una viña, lugar donde falta una cepa. PEGO.
Marrana. Cerda que ya es adulta y ha dejado de ser lariega. VILN.
Marranero. Persona que se dedicaba a comprar los gurriatos de unas siete
semanas. VILN.
Marranilla. Expresión para incitar a alguien. Marranilla que no me tiras.
MORT.
Marrano. 1. Viga maestra sobre las que apoyan las demás en un tejado. ABEZ.
BERA. SAM. 2. Cerdo. ABEZ. PALA.
Marrar. Errar, equivocarse, fallar. ALGO.
Marras. Alusión que se hace al hablar de una persona o cosa conocida o que
ocurrió anteriormente; el susodicho. El día de marras. SAM.
Marro. 1. Marra. ABEZ. 2. 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. VILN.
Marrote. Maza de hierro. POR.
Martelo. Martillo POR.
Martingada. 1. Complejidad. SAM. 2. Treta, artimaña. SAM.
Martingala. Captar una idea, adquirir maña o costumbre al comenzar a
desempeñar una labor por primera vez. SAM.
Maruxa. Nombre cariñoso y familiar de María. SAM.
Más que otro tanto. Mucho, cantidad, en exceso. No se si lo traeremos de una
vez en el carro porque hay más que otro tanto. SAM.
Masadura. Cantidad de masa que se utiliza de una vez para hacer pan. Conjunto
de panes que se cuecen de una sola vez en el horno. SAM. VILN.
Masar. Amasar. PAJA. SAM. TORS. VILN.
Mascao. Puñetazo en toda la boca BEN [recogido en Benavente].
Mascar. 1. Movimiento que hacen las burras con la boca cuando se hallan
receptivas para el apareamiento. SAM. 2. Protestar hablando sin claridad, entre dientes,
por lo bajinis. SAM. 3. Masticar. POYO.
Maseira. 1. Artesa para hacer la masa del pan. AYO. MUJU. MURI. POYO. 2.
Recipiente donde comen los cerdos. POR.
Maste. Poste o columna que sirve de sujeción a un edificio. VIDR.
Mata. 1. Conjunto de árboles, arbustos o frutos agrupados. SAM. 2. Bosque de
robles. MAVI. 3. Herida en el trasero cuando se montaba a pelo en caballo durante
mucho tiempo. POR.
Matacaballo. De forma esforzada, extremada, al límite, sin respiración. ALGO.
Matacán. Liebre resabiada a fuerza de carreras. BEN [recogido en Valladolid].
Matacandelas. Apagavelas. Instrumento de hojalata en forma de cucurucho fijo
en el extremo de una vara, que se utiliza para apagar las velas en la iglesia y
principalmente las del teneblario en los oficios de tinieblas de semana santa. SAM.

Matadura. 1. Herida, rozadura o llaga en los animales, normalmente al rozarle
lo que se les pone encima, como la collera. ALGO. BERA. SAM. VILF. 2. Herida
hecha al cerdo en las papadas para matarlo. VILN. 3. Acierto del médico en el
diagnóstico. SAM.
Mátalo/a. En el juego de la brisca, indicación que da el que lleva el juego a uno
de sus compañeros para que eche un triunfo mayor que el jugado por el contrario. Creo
que nos llegan con estas, así que mátalo. SAM.
Matancero. Tiempo frío, de heladas, propicio para la matanza. SAM.
Matanchín. Persona que sacrifica a los cerdos en la matanza. SAM. VILN.
Matanza. El conjunto de los tres días en los que se realizan las labores propias
del curado o embutido de todas las piezas del cerdo. VILN.
Mataquintos. Tabaco a granel de pésima calidad. SAM.
Matar. Sacrificar el cerdo en la matanza. Tendremos que matar pronto. ABEZ.
SAM.
Matar el gusanillo. Tomarse una copa de aguardiente u orujo en ayunas. FUEN.
Matasanos. Médico con fama de poco bueno. SAM.
Mate. 1. Explicación. De eso pregúntale a tu abuelo que te da mate de todo.
SAM. 2. Control, aguante, desenvoltura. Lo dejaron a él solo con todo y el pobre
hombre no da mate. SAM.
Mateguetes. Clase de fréjoles de color gris claro con rayas marrones. SAM.
Material. Cuero. AYO. SAM. SAYA. VILN.
Matraca. 1. Instrumento musical de madera compuesto de una placa fija y otra
móvil; ésta última se golpea contra la primera, produciendo un sonido monótono. Otra
variedad de matraca sólo tiene una plancha de madera, en la que se insertan piezas
metálicas que se mueven y golpean contra la madera. ABEZ. SAM. ZAMO. 2.
Molestia a base de ruido. SAM. 3. Contrariedad. SAM. 4. Rueda, martillo. VILN.
Matraca, dar la. Ser pesado. ZAM.
Matrácola. Instrumento de madera utilizado en cuaresma par avisos en
sustitución de las campanas. POR.
Matrero. 1. Astuto, que se las sabe todas. BERA. VILN. 2. Mozo que siempre
se las arreglaba para coger alguna moza del baile y acompañarla a casa. SAM.
Matrero/a. Animal astuto, experimentado. Se dice sobre todo del lobo, que
ataca al ganado a traición. SAM.
Maturranga. 1. Procedimiento empleado para comprender las cosas. SAM. 2.
Tranquillo de alguna cosa que permite hacerlo con más facilidad. BERA. 3. Trampa o
engaño para obtener algún beneficio de algo. VILN. 4. Dificultad, contrariedad. SAM.
5. Tontería, algo insustancial. VILN.
Maturrangas. 1. Cuentos, colaciones y mandangas. ALGO. 2. Mañas,
disculpas. PEGO.
Mauchea. Puñado de algo. POR.
Maula. 1. Persona payasa. AYO. 2. Engañosa, con intenciones encubiertas.
SAM. 3. Persona que contrae deudas que después le cuesta pagar. SAM.
Maya. Margarita silvestre de pequeño tamaño que crece en eras o linderones.
ABEZ. MAGL.
Mayadera. Palo cilíndrico, delgado en la empuñadura y más grueso el resto,
utilizado para golpear el lino contra alguna piedra llana de cantería, o los poyos de las
puertas, con el fin de quebrantarlo y separar los tascos o tamo de la fibra. También se
emplea para machacar las legumbres y abrirles la cápsula o vaina. BERA. SAM.
Mayar. 1. Golpear el lino para separar la caña de su envoltura. SAM. 2. Golpear
las legumbres para extraer el fruto de la cápsula. SAM. 3. Maullar los gatos. ABEZ.

Mayo. 1. Tronco de árbol que se erguía durante el mes de mayo en algún lugar
visible del pueblo. VILN. 2. Cucaña. Tronco de árbol descortezado que se fija al suelo,
se engrasa y en del extremo se cuelgan regalos. ABEZ. 3. Mazo de madera utilizado por
los carpinteros. También se usaba en las bodas celebradas en el pueblo para asentar los
filetes de la ternera que se mataba en estos acontecimientos. SAM. 4. Maza de mucho
peso. VILN.
Mayolino. 1. Fruto del espino albar, de color rojo. BERA. SAM. 2. Majuelo,
espino albar (Crataegus monogyna). SES.
Mayor, al por: Se da el valor o el peso aproximado, no exacto. VILN.
Mayor parte, la. Casi todo. Desde que se jubiló, la mayor parte del tiempo lo
pasa en la viña. SAM.
Mayordomas de la Virgen. Vecinas del pueblo a la roda que se ocupan de las
tareas que le eran propias antaño y de todo lo referente a las demás mayordomías.
Cuando existían los demás mayordomos mentados, la labor de las mayordomas de la
Virgen consistía en pedir una vez al año para las distintas necesidades relacionadas con
su figura. La limpiaban, vestían para fiestas y se ocupaban de sus ropas. SAM.
Mayordomía. Cargo que por tiempo determinado ejercen los mayordomos.
SAM.
Mayordomo/a. Persona que, voluntaria y gratuitamente a modo de sacristán, y
cuando le toca por roda entre los vecinos, ayuda entre otros muchos menesteres a
mantener los ornamentos y el aseo y limpieza de la iglesia por tiempo determinado.
SAM.
Mayordomos de la iglesia. Vecino encargado de repicar la víspera de domingos
y festivos, tocar a misa los domingos además de los toques de Ave María, Oración, así
como en las bodas, a alguna de las cuales se le invitaba por el cargo que ostentaba,
sacaba las insignias en procesiones y ayudaba a misa con el incensario. SAM.
Mayordomos de la cruz. Dos vecinos cuya principal misión era pedir un
cuartillo de trigo, llamado el cuartillo el fondo con el que se compraban
fundamentalmente velas para los entierros. Después de desempeñar este cargo pasaban
directamente a ser mayordomos del señor. SAM.
Mayordomos del señor. Después de desempeñar el cargo de mayordomos de la
cruz, esos dos vecinos pasaban directamente a ser mayordomos del señor, encargándose
por ejemplo de entregar las velas los domingos de minerva para la procesión. Así
mismo, en Semana Santa se encargaban de velar al Señor en el monumento levantado al
pie del altar de la Virgen, permaneciendo toda la noche en la iglesia. SAM.
Mayormente. Principalmente. SAM.
Mayuela. Cordón del calzado. MONU. MURI.
Maza. 1. Carne momia, sin hueso. ALGO. 2. En los animales, carne de la parte
superior del muslo. SAM. 3. Pieza de madera que unía dos teleras en el redil de las
ovejas. ALGO. 4. Pieza cilíndrica central donde convergen y se embuten los radios de la
rueda del carro. SAM. SANA. 5. Especie de martillo de madera para machacar el lino.
MUJU. 6. Martillo de gran tamaño para manejar con ambas manos. SAM.
Mazá. Manzana. POR.
Mazacán. 1. Hinchazón producida por un pincho. SES. 2. Sitio del campo donde
suelen defecar los perros. SES.
Mazacote. 1. Persona robusta, fuerte, tosca. SAM. 2. Objeto de gran tamaño.
SAM.
Mazacucas. Agallas del roble. MUJU.

Mazaculos. 1. Golpeo de las nalgas de uno con las de la otra. ALCU. 2. Acto
por el que entre dos, se coge a otro por los pies y manos golpeándole el culo contra el
suelo. Eran bromas que se le gastaban a los rapaces más bobalicones. SAM.
Mazada. Fruta golpeada. SAM.
Mazadura. Zona defectuosa de la fruta, donde recibe un golpe. SAM.
Mazaira. Manzano POR.
Mazarse. Golpearse la fruta. SAM.
Mazare. Coger holgura las ruedas del carro con el eje, siendo necesario acuñar
el introuxo POR.
Mazaroca. 1. Lo hilado que queda recogido en el huso. MUJU. MURI. SAM.
2. Mazorca, espiga apretada en la que se crían los frutos del maíz. SAM. SES.
Mazaroco. Persona terca y obstinada. SAM.
Mazcuallada. Codornices. MUJU [recogido en Murias]. MURI.
Mazos. Juego de chicos que consistía en el suelo boca arriba, levantando las
piernas ostensiblemente al tiempo que se golpean los glúteos con ambas manos a la vez.
SAM.
Mazucar. Golpear ligeramente sin causar demasiado daño. SAM.
Me da. Intuyo, presiento, me parece. Con ese arao me da que no vas a poder
arar muy hondo. SAM.
Me cá. Interjección, juramento menor. SAM.
Me cagüen. Me cago en; juramento. SAM.
Me cagüen la. Me cago en la; juramento. SAM.
Me peque. Me parece. SAM.
Me pinta que. Me parece que. Me pinta que hoy no acabamos la tierra. SAM.
Me se. Se me. Me se escapa todo de las manos. SAM.
Me valga Dios. Exclamación. SAM.
Meao. Miedoso. SAM.
Meaperros. Santolina (Santolina rosmarinifolia). SAYA.
Meapilas. Santurrón, que frecuenta la iglesia y ejercita la devoción. SAM.
Mear. Cantidad y forma de salir el líquido de un recipiente dependiendo de la
dimensión del agujero. SAM.
Mear alto. 1. Gozar de posición económica o social alta. Nosotros con ellos no
nos podemos comparar maja, que ellos mean alto. SAM. 2. Altas pretensiones que en
plano sentimental tiene una persona. El del vecino anda detrás de la muchacha del
alcalde, yo creo que este mea muy alto. SAM.
Mear en pared. Dicho referido al jovenzuelo que se va sintiendo mozo y por
pudor se acerca a un lugar reservado para orinar. SAM.
Meaus. Orines de personas y animales. ALGO.
Meca. 1 Oveja. ABEZ. ALGO. PALA [recogido también en Bamba del Vino].
SAM. VILN. 2. Oveja de color negro y razas de rojizo. SAM.
Mecre. Niño pequeño. MONU.
Mechinal. Agujero en la pared en el que se metía el soporte del andamio.
BERA. VILN.
Meda. Pila o montón ordenado de mies, paja o hierba. POR. SAM. SES. VIDR.
Medalla. 1. Moneda de cinco pesetas. MAVI. 2. Niño guapo, rico. MAVI. 3.
Mancha caída en la ropa. SAM.
Medecina. Medicina. SAM.
Medeiro. Medero. Montón de paja de centeno que no cabía en los pajares, con
un palo grueso en el centro fijado al suelo. MUJU. MURI.

Medero. 1. Paja o hierba apilada en el campo de la que come directamente el
ganado. SAM. 2. Montón de paja limpia y trillada. SAYA. 3. Montón de hierba
colocada para resistir los embates del viento. VIDR. 4. Pila de manojos o cepas de
forma circular generalmente. ALGO.
Media. 1. Convite dado por la madrina el día anterior a la boda. ALCU. 2.
Impuesto que pagaban los jóvenes al salir de la escuela o sobre los 15 años
aproximadamente para ajustar la música del pueblo durante todo el año. SAM.
Media asta. Pared cuya anchura es la misma que tiene un adobe o ladrillo al
colocarlos de forma paralela a ella. SAM.
Media luna. Artilugio compuesto por dos brazos arqueados de hierro, sujetos a
un palo vertical giratorio, usado para levantar las piedras o muelas del molino al
proceder a picarlo. SAM.
Media suela. Pieza de cuero que se coloca en la parte delantera de la planta del
zapato para remendarlo. SAM.
Media caña. Botas hasta media pierna. No es que haya mucha agua, pero no
estarían de más las botas de media caña. SAM.
Media carga. Medida agraria equivalente a unos ochenta kilos de grano. Media
carga son dos fanegas, cuatro ochavas u ocho alqueres. VILN.
Media ochava. Alquer. Medida de grano de unos once kilos de cebada y algo
más de trigo, centeno o algarrobas. VILN.
Media vela. Turno de 12 horas de molienda para los socios. SAM.
Mediador. Persona que invita a ajustar los precios a las partes intervinientes
para cerrar un trato de compraventa. SAM.
Mediana. 1. Cencerra de menor tamaño que el cencerro. SAM. 2. Pared de
adobes para dividir las estancias o habitaciones del mismo propietario. VILN.
Medianera. Pared que divide dos propiedades colindantes, pudiendo apoyar
ambas partes vigas de carga en la misma cuando se trate de edificios. SAM.
Medianero. Persona que trabaja las tierras o pastorea las ovejas a medias con el
dueño de éstas. SAYA.
Medianía. Límite entre dos propiedades. Se suele aplicar, en el caso de
construcciones, a la pared se separa dos edificios, que es, por lo general común a ambos.
ABEZ. SAM. SAYA. VILN.
Medianica vaqueña. Cencerro un poco más grande que la piqueta, de sonido
fuerte, que se le pone a las ovejas de 3 ó 4 años de edad. MONU.
Mediano. 1. Cencerro mayor que la medianica vaqueña, se caracteriza por tener
la boca estrecha y el cuerpo ancho, siendo su sonido grave. Lo llevan las ovejas que son
ariscas y están muy gordas. MONU. 2. Cencerro de tamaño medio. SAM.
Mediao/da. Con contenido hasta la mitad más o menos. SAM.
Medias de estribera. Medias de lana a las que le faltaba la planta del pie, que
disponían de un cordón para atarlas al dedo corazón, para que al ponerse el calzado no
se fueran para atrás. MONU.
Medias de peal. Medias hechas de lana pero sin el pie, solo lo que es la pierna.
Al final se le ponía una traba para que no se subiera para arriba cuando estaba puesta.
AYO.
Medias de pial. Sin tela en la parte del pie, solo una cinta que se pasaba por
debajo del pie para que no se subiera. ZAMO.
Médico de la cosa. Ginecólogo. SAM.
Mediero. Persona que explota la tierra o cuida los ganados de otro, llevándose la
mitad de su producción. SAM.

Mediero. Persona que trabaja las tierras o pastorea las ovejas a medias con el.
SAYA.
Medio. Mezcla de alcohol con solo media botella de refresco. SAM.
Medio/a hermano/na. Hermano solo de padre o madre. SAM.
Medio portugués. Persona variable en su forma de ser y comportarse. SAM.
Mediopaño. Tejido similar al paño, pero más delgado. SAM.
Medir la vara. Dar o pegar a un animal un golpe con una vara, ciñéndosela a lo
largo del lomo. Mira que la dichosa vaca, que no hace más que ir a los trigos; como
vaya allá le voy a medir la vara y verás cómo se le quitan las ganas de los panes. SAM.
Medorro. Cabezota, terco, obstinado, testarudo. VIDR.
Medra. Aumento, crecimiento de algo. Se dice principalmente de los árboles,
sus bramas y de los cuernos de los animales. SAM.
Medraderas. Crecederas. Granos pequeños que salen a los niños en los mofletes
y que, comúnmente, se asocian al crecimiento. ABEZ.
Medrar. Crecer. AYO. VILN.
Medroso. Miedoso. MUJU.
Mega. Persona quejica, melindrosa, enfermiza. ALGO.
Meijana. Ciruela. MUJU. MURI.
Meijanal. Ciruelo. MURI.
Meín. Orina. ALCU. VIDR.
Meín de burra. Bebida excesivamente caliente. SAM.
Meines. Bebida que había de tomarse fría y está caliente. SAM.
Meixar. Mear, orinar. MUJU. MURI.
Mejacán. Lugar donde depositan sus excrementos los conejos. BOYA.
Mejer. Mover el mosto o el vino para airearlo. MORT. ZAMO.
Mejerico/a. Niño enclenque y caprichoso. BOYA.
Mejunje. Mezcla de varios ingredientes. PEGO.
Mel. Miel POR.
Mela. Marca hecha sobre la piel de las ovejas con las iniciales del dueño para
distinguirlas de las de otro. BERA. SAM. SAYA.
Melada. 1. Melaza, aguamiel, cera que se extrae después de derretida y filtrada
la miel. SAM. SES. 2. Pequeñas telarañas adheridas a la hierba que salen con el rocío,
muy perjudiciales para los animales. SAM.
Melado. Vidriado de los cacharros de barro. ALCU.
Melar. Poner una marca o señal con pez a los animales para su distinción. SAM.
Melarse. 1. Mancharse, pingarse. Ya me melé ALGO. SAM. 2. Helarse la espiga
al cereal o frutos como los garbanzos una vez granados. SAM. VLAC.
Melecina. Medicina. VILN.
Melena. Melenera. Trozo de tela acolchada que se coloca al uñir las vacas entre
la cabeza y el yugo para evitar que le manque, al que se añaden flecos o cerras que
cuelgan sobre los ojos para que no le molesten las moscas mientras faenan.. SAM.
Melena. 1. Ristra de tiras o flecos de cuero o paño que se coloca en la parte
superior de la cabezada de las caballerías para que espanten moscas y mosquitos. VILN.
VLAC. 2. Especie de almohadilla que se pone entre la cabeza de las vacas y el yugo
cuando se las va a juñir, para evitar rozaduras. BOYA. SANA. SES. 3. Lugar en el que
se apoya la viga de la bodega. VIDR.
Melera. 1. Melero. Enfermedad que le entra a las sandías y a los melones, hace
que las parras de estos se acaben secando. PALA. 2. Brote el tronco de las jaras que los
niños chupaban a modo de regaliz por su sabor dulce. VIDR.
Melgar. Lugar donde abundan las mielgas. ABEZ.

Melgo/a. Hermano gemelo o mellizo. Antonio y Jesús son melgos. ABEZ.
Melicina. Medicina. MONU.
Melindres. 1. Escogido, remilgado. MORT. 2. Persona o cosa de pequeño
tamaño. MAGL.
Melmar. Disminuirse una cosa, consumirse parte de ella. SAM.
Melondro. Poco inteligente. POR.
Melopea. Embriaguez, borrachera. SAM.
Melote. 1. Zumo o residuo dulce que segregan las uvas y otras frutas muy
maduras. SAM. VLAC. 2. Sustancia gelatinosa que se produce en algunos guisos. BEN.
Meluca. Lombriz de tierra, usado como cebo para pescar. ABEZ. ALCU.
CRBL. MAGL. PALA. SAM. SES. VIDR. VILN. VLAC.
Meluja. 1. Lluvia fina y poco intensa. BERA. SAM. 2. Planta comestible que
crece en los manantiales. BERA. SES. 3. Hierba verde de rama copiosa y poca altura
que nace en zonas húmedas, principalmente en las huertas. SAM.
Melujino. Planta herbácea, similar al berro pero menos oscura y más fina, que
se cría en las fuentes y arroyos de aguas limpias, muy apreciada para ensaladas. SAM.
Melujón. Planta que crece en fuentes y arroyos de agua limpia y se come en
ensalada. BOYA.
Melusa. Limaco, babosa. ABEZ.
Meluya. Hierba que crece en las tierras que no se trabajan y que sirve para
alimentar a los conejos. AYO.
Mella. Parte de la pared de una finca en que se han caído algunas piedras, pero
no todas, estando ese trozo más bajo que el resto. MONU.
Mellado/da. 1. Persona a la que le falta algún diente de los más visibles o tiene
roto gran parte de él. ABEZ. 2. Sin dientes. SAM. 3. Herramienta con el filo o corte
gastados. SAM.
Mellar. Gastar el corte o filo. ALGO. SAM.
Mellos. Parte alta de la espuerta de mimbre. MURI.
Membrillo. Se dice del joven poco espabilado. SAM.
Menario. Trozo grande de pan. POR.
Mendingante. Persona a la que no le gusta trabajar, estando a expensas de lo
que pueda caer sin hacer nada. Ahora lo que hay es mucho mendingante suelto. SAM.
Mendingue. Débil, quejumbroso, apoquinado. ZAMO [recogido en Aliste].
Mendrugo. 1. Trozo de pan duro por atrasado, pero que se comía por la escasez
de este alimento tierno. CERE. VILN. 2. Trozo de pan grande, cortado de la hogaza,
que se come de una vez. VILN. 3. Terco, poco inteligente. VILN.
Meneste. Cesto construido de mimbre blanca de unos 50 centímetros de
diámetro por 25 de alto, muy usado para transportar ropa VLAC.
Mengano. Se usa para suplir el nombre de una persona indeterminada o
supuesta, por ignorarlo o porque se desea omitir. SAM.
Menguante. Ciclo de tiempo óptimo para muchas labores agrícolas. SAM.
Menistro. Ministro. SAM.
Mentar. Mencionar. SAYA.
Mentecato. Tonto, memo, de corta inteligencia. SAM.
Mentiras. Lúnulas, espacios blanquecinos semilunares que salen en la raíz de
las uñas que nos ha caído con este tiempo tan frío. SAM.
Mentirote. Mnetidero, lugar de reunión pública donde la gente se junta para
charlar. ABEZ.
Menudencias. Sobrantes y despojos el cerdo. SAM.
Menudillos. Entrañas, tripas, hígado, riñones, sangre... de los animales. SAM.

¡Menuda función! Mala faena, labor o jugada. SAM.
Menudo/da. Usado para expresar admiración o exageración. Menuda fiesta se
preparó en poco rato. SAM.
Menudos. Entrañas, tripas, hígado, riñones, sangre... de los animales. SAM.
Meñuzo. Puñado de cuerdas más o menos colocadas. ALGO.
Meo. Miedo POR.
Meolla. Caña del hueso. CONG.
Meona. Niebla cerrada que suelta tal humedad que se mojan las cosas. SAM.
Meopea. Embriaguez, borrachera. Cogió buena meopea ayer en el bar. SAM.
Mercar. Adquirir, comprar. SAM. VILN.
Merceña. Ceniza que salta de la lumbre. VILF.
Merdeiro. Vertedero. MUJU.
Merdoso. 1. Insignificante. SAM. 2. Niño apocado, flaco, con poca disposición.
SAM.
Merecer. Valer la pena hacer algo. VIDR.
Merengano. Se usa para suplir el nombre de una persona indeterminada o
supuesta, porque se ignora o se desea omitir. SAM.
Merina. Clase de oveja con hocico ancho y con arrugas trasversales en la nariz y
lana rizada que le cubre incluso la cabeza y las patas. SAM.
Merinas. Ganados de ovejas trashumantes que pasan por la Verea, procedentes
casi siempre de Extremadura dirección a Sanabria en busca de pastos. SAM.
Merino. Pañuelo de la cabeza, estampado de flores, propio de los días de fiesta
en las mujeres. SAM.
Merla. Mirlo POR.
Merluzo. Corto de entendederas. SAM.
Mermar. Decrecer, menguar, encoger. VILN.
Merujas. Berros, hierbas consumidas en ensalada. MUJU. MURI.
Merujino. Planta acuática con hojas muy pequeñas y de forma redondeada, que
salía en zonas húmedas o encharcadas y regatos. VILN.
Mese. Mies. POR.
Mesmu. Mismo. POYO.
Mestranzo. Haragán, holgazán. MONU.
Metá. Mitad. SAM.
Metementodo. Entrometido, meticón. SAM.
Meter. Recolectar o recoger productos agrícolas. SAM.
Meter costales. Trasladar los costales en el carro hasta la panera. SAM.
Meter en rodera. Llevar por el buen camino, educar a un rebelde. MORT.
Meter la madre: Meter la matriz al animal que la ha expulsado en el parto.
SAM.
Meter los perros en danza. Provocar para que las peleas continúen y no se
apacigüen. VILN.
Meter un paquete. Imponer una multa, sancionar o corregir a alguien. Era una
frase muy acuñada entre los alcaldes anteriores a la democracia. SAM.
Metete. Entrometido, que se interesa por cosas metiéndose donde no debe.
SAM.
Meticón. Entrometido, que se mete donde no le llaman o incumbe. ABEZ.
ALGO. SAM.
Metido. Bofetón. SAM.
Metílico. Motosierra. MUJU.

Metimiento. 1. Intromisión de una persona en la vida familiar, de pareja o
asuntos privados de otro. ABEZ. 2. Amistad, entendimiento más allá de lo normal entre
personas. SAM.
Meu. Mío POR.
Mexare. Mear POR.
Mexere. Remover. POR.
Meza. Tacos de la parte superior del jugo. SANA.
Miagar. Maullar los gatos. ALGO. AYO. BOYA. MAVI. MONU. SAYA.
VIDR. VILN.
Miaguar. Maullar un gato. SAM.
Miaguido. Voz del gato. VILN.
Miaja. 1. Porción o cantidad pequeña de algo. CRBL. SAM. SAYA. TORS.
VILN. 2. Escasa cantidad, distancia o importancia de un asunto. PALA. 3. Restos de la
carne del cocido. ALCU.
Miajo. Miaja. Pequeña porción. ALCU.
¡Miaque! Interjección que indica conformidad o sorpresa. Miaque el muchachón
de los demonios llegó con unas pintas. SAM. VILN.
Mias. Plato típico de pastores. POR.
Miau. Persona de edad avanzada, con poca actividad. SAM.
Miáulo. Parte central de la rueda de la carreta, habitualmente de madera de
negrillo cortada al menos siete años antes. SANA.
Micano. Poca cosa. VLAC.
Mico. Niño, poquita cosa todavía. SAM.
Micromina. Mercromina. Tintura desinfectante líquida. SAM.
Michinal. Agujero que se deja en la pared al construirla para fijar la garrotera
del andamio. SAM.
Mieja. Poca cosa, migajas. ALGO.
Mieja, correr la. De niños, ir de convite de casa en casa. ALGO.
Mielenrama. Planta herbácea, con tallos de unos 50 cms. de altura, hojas
divididas en tiras estrechas, largas e irregulares, flores blancas y a veces rojizas que se
usa como tonificante y astringente. SAM.
Mielga. Alfalfa silvestre que crece en las lindes, linderones, cortinas, etc. y que
se recoge como alimentos de los animales de corral. ABEZ. ALGO.
Mielga. 1. Espiga que desarrolla dos gemelas unidas. SAM. MAVI. 2.
Lambrucia, glotona, le gusta el dulce. ALGO.
Mielgo. Hermano gemelo o mellizo. BOYA. MAVI. PALA SAM. SAYA.
TORS. VILN.
Mieses. 1. Campos de cereales. ZAMO. 2. Conjunto de cereales que han de
servir para el alimento de los animales y de las personas. VILN.
Miga. Porción muy pequeña de pan. SAM.
Migar. Cortar el pan en rebanadas muy finas para hacer las sopas de ajo,
morcillas y similares o migar pan en el desayuno con la leche, etc. ALGO. SAM. VILN.
Migas. 1. Rebanadas finas de pan para el cocido, sopas, morcillas o torrojones.
SAM. 2. Sopas de pan. SAM.
Mijina. Mínima porción de algo. SAM.
Milangrero/a. Quejicoso, inconformista, que expresa frecuentemente dolor,
pena o sentimiento. SAM.
Mil veces. Muchas veces. En esa tierra he segao yo mil veces. SAM.
Mil y quinientas, las. Muy tarde. Llegaron a las mil y quinientas. SAM.

Mil y una, las. 1 .Muy tarde. SAM. 2. Cantidad de improperios que se pueden
decir a una persona o de ella. Se hartaron de las mil y una. SAM.
Mildeo. Hongo parásito que se desarrolla en las hojas de diversos cereales,
especialmente de la vid. SAM.
Milindres. Remilgado. POR.
Milindrín. Niño poco o mal desarrollado. SAM.
Milindris. Persona empalagosa, excesivamente refinada y delicada. SAM.
Milisendra. Carbonero (Parus major). MUJU [recogido en San Justo].
Milpendura. Oropéndola, pájaro de plumaje amarillo que hace su nido
colgándolo de las ramas de los árboles. BERA. MURI.
Millo. Maíz. MUJU.
Mimbral. Sitio poblado de mimbres. SES.
Mimbre. Rama fina, flexible y correosa de la mimbrera, usada para hacer cestas.
SAM.
Mina, mina. Voz empleada para llamar a las ovejas paridas. SAM.
Minao/da. Lugar que se halla con abundancia de algo. SAM.
Minar. Llenar un lugar de algo. Lo voy a minar de abono. SAM.
Mindolo. Suele motejarse así a las personas de poco sentido y que les gusta
andar por la calle sin rumbo fijo VLAC.
Mineral. Fertilizante industrial que se echa a las tierras como abono. SAM.
Minerva. 1. Procesión dominical en honor al Santísimo alrededor de la iglesia.
BERA. 2. Tercer domingo de mes en que la misa se trasladaba de la ermita a la iglesia.
SAM.
Minga. Miembro masculino, pene. VILN.
Mingafría. Apocado, tímido. ALCU. SAM.
Mingaleja. Ciruela. VILN.
Minina. Mieja, brizna, poca cosa. ALGO.
Minino. Voz empleada para llamar a los gatos. SAM.
Miniño. Niño bebe. POR.
Mintriega. Mano izquierda. ALCU.
Miñambres. Enclenque, poco desarrollado, débil, que come poco. MAVI. SAM.
Miolada. Plato de matanza donde la base eran los sesos con miga de pan. POR.
Miolo. Miga de pan. POR.
Miolos. Cerebro, sesos. POR.
Miollo. Médula que contiene el espinazo. SAM.
Miorla. Mirlo común (Turdus merula). MONU. SAYA.
Miorlla. Mirlo. MUJU. MURI.
Miquiar. No tener hambre pero hacer que se va comiendo. MONU.
Mira tú por dónde. Expresión muy utilizada en sustitución de otras como fíjate
bien o vamos anda. SAM.
Miradore. Balcón cerrado con ventanales. POR.
Mirao. Persona cauta, reflexiva. SAM.
Mirar pal sol. No hacer nada. Con lo que tiene que hacer y se pasa el día
mirando pal sol. SAM.
Mirote, estar de. Estar ocioso, sin hacer nada. SAM.
Mirrioso/a. Flaco, de mal aspecto. SAM.
Mis. Para llamar al gato. ALCU.
Mis mis. Voz empleada para llamar a los gatos cariñosamente. SAM.
Miséngana. Carbonero (Parus major). MUJU [recogido en Murias].
Mísere. Que vive en la pobreza. ALGO. SAM.

Miserias. Tacaño. SAM.
Miserico. Planta de flores amarillas muy utilizada en la decoración de los
cementerios. BERA.
Misi. Voz para llamar a los gatos. Misi, misi. MUJU.
Misín. Gato. ALCU.
Misina, misina. Voz para llamar a los gatos. ALGO. VILN.
Misino. Manera de referirse a un gato. BEN.
Mismamente. Así mismo. SAM.
Mismín. Diminutivo de mismo. ALCU.
Místico. Poco comedor. ABEZ. ALGO. SAM.
Mistos. Cerillas. POR.
Mitá. Mitad. SAM.
Mitones. Guantes con los dedos cortados en el dedo índice, de lana o de cuero
fino. ZAMO [recogido en Sanabria].
Miul. Parte central de las ruedas del carro donde encaja el eje. POR.
Mixarrela. Agua de lluvia escasa y fina. SAM.
Mixi mixi. Voz empleada para llamar a los gatos. SAM.
Mixino/a. Voz empleada para llamar a los gatos cariñosamente. SAM.
Mixta. Cada uno de los cartones que forman una caja de cerillas con los que una
vez recortados se hacían varios juegos infantiles. BERA.
Mixto. Fósforo, cerilla. SAM.
Mixtos. 1. Autobuses que llevaban parte de pasajeros y parte para carga. AYO.
2. Pequeños petardos explosivos que venían colocados en una tira de papel y que
comprábamos los muchachos el día de la fiesta, encendiéndolos sobre una piedra. SAM.
Moca. 1. Vaca a la que le falta un cuerno. BERA. SAM. SAYA. 2. Mocos.
ALCU.
Mocalandro. Mocoso, que le cuelgan los mocos de la nariz. Yo, con ese
mocalandro no quiero juntarme. SAM. SES.
Mocalandrón. Que le cuelgan los mocos de la nariz de forma ostensible. SAM.
Mocariella. Mocos. MUJU.
Mocedá. Mocedad, conjunto de mozos de un pueblo. SAM.
Mocera. Moza enamoradiza. ALCU.
Mocetón. Joven alto y corpulento. SAM.
Mociricallo. Joven que llegada la edad puede entrar en el corro de los mozos
SAM.
Moco. Astado con un solo cuerno al romperse el otro. SAM.
Mocriel. Mocoso. SES.
Mocros. Mocos POR.
Mocha. 1. Dícese de todo aquello a lo que falta la punta o la debida terminación,
como el animal cornudo que carece de astas, el árbol mondado de ramas y copa, la torre
sin chapitel, etc. SES. 2. Vaca que no tiene cuernos. CRBL. 3. Cabeza. SAM.
Mochales. Persona chiflada, medio ida de la cabeza. SAM.
Mochar. Chocar, testarse contra algo. ALGO.
Mocho/a. Astado sin cuernos. MONU. SAM. ABEZ. SAYA. Romo sin punta.
POR. SAM. Macho que debería tener cuernos y no los tiene por alguna razón. VILN.
Trigo sin argayas. ABEZ.
Mochuelo. Persona torpe, basta. SAM.
Modín/a. Muy despacio. ALCU.
Modo, a. Despacio, con cuidado. VIDR.

Modorra: 1. Oveja aturdida que se aísla del resto, con cierta enfermedad. SAM.
SAYA. VILN. 2. Sueño. SAM. 3. Cansancio. SAYA.
Modorrera. Sueño pesado, atontamiento, cansancio. SAM. SAYA.
Modorro. 1. Sensación de cansancio y sueño. Me entró un modorro que no podía
conducir. BEN. 2. Testarudo, terco, obstinado. ABEZ. ALGO. PALA. SAM. 3. Persona
de escasas luces. VILN. 4. Atontado, con matiz cariñoso. CERE. 5. Dícese de la persona
enfadada que se niega a decir por qué lo está. ABEZ.
Mollego. Miga del pan. MOLLEDO. BOYA.
Modrar. Cambiar la majada de un sitio a otro. MONU.
Modroño. Lugar donde se fermentaba el orujo. CERE.
Mofo. Moho. CONG. VILN.
Mofos. Musgos y líquenes que crecen adherido en el lado norte de las piedras y
peñas. MONU. SAYA.
Mofoso. Mohoso, enmohecido, que tiene moho. ALGO. ABEZ. PALA. SAM.
SAYA. TORS.VILN.
Mofu. Moho. MAVI.
Mogollón. Mucha cantidad. SAM.
Mohín. Mueca. SAM.
Mohína. Enfado, disgusto. ABEZ.
Mohino/a. 1. Enfadado, esquivo, falso. ALGO. ABEZ. SAM. 2. Sumiso, pero
no siempre con buenas intenciones. VILN. 3. Enfermo, triste, dolorido. VILN. 4. Burro
o mula falso y astuto. ALGO. 5. Caballería falsa. SAM. 6. Caballería totalmente negra,
sobre todo el hocico. SAM.
Moitolo. Persona callada, arisca, indiferente a todo. MONU. SAYA.
Mojadal. Trozo húmedo dentro de una tierra. BERA.
Moje. 1. Salsa de un plato o guiso. ABEZ. AYO. 2. Salsa en la que se cocinan
los peces. VILN.
Mojena. Chispa que salta de la lumbre, incendiando y quemando lo que pilla a
su paso. MONU. SAYA.
Mojicón, dar un. Dar una colleja, una torta o puñetazo. MORT. PALA. SAM.
Mojiganga. Pequeñez, remilgo, acción insulsa, artimaña sin gracia. Si vienes a
pedirme algo, habla claro, no me andes con mojigangas. SAM.
Mojigato. 1. Débil. MAGL. 2. Que se muestra humilde o cobarde para
conseguir lo que desea. SAM. 3. Escrupuloso. SAM.
Mojo de sardas. Revuelto de huevos, cebolla y sardas apañadas al abultiar
algún pozo. SAM.
Mojón. 1. Piedra que delimita un término o propiedad. SAM. SAYA. 2. Montón
de algo que sirve de guía en el descampado, entre otras utilidades. VILN. 3.
Excremento. SAM.
Molexa. Molleja. POR.
Molida. Especie de almohadilla que se pone en la cabeza de las vacas, cuando se
las va a juñir. SANA.
Molineiro/a. Molinero, molinera. MUJU.
Molondra. 1. Cabeza, cuando ésta es torpe en adquirir conocimientos o se halla
aturdida. SAM. VILN. 2. Cerveza de 33 cl. envasada en botella de cristal. SAM.
Molturar. Moler. SAM.
Molla. Gordura acumulada en las partes blandas del cuerpo, principalmente
alrededor de la cintura. Esta rapaza como siga así no sé dónde va a llegar, vaya mollas
le están saliendo por tol cuerpo. SAM.
Mollao. Mojado POR.

Mollar. 1. Blando. ALGO. 2. Variedad de piedra que se parte fácilmente.
ABEZ. 3. Piedra blanda usada para fregar y pulir. SAM. 4. Tipo de roca sedimentaria,
que se corresponde con la arenisca. PALA. 5. Fruto con cáscara blanda. ABEZ. 6.
Garbanzo blando, de buena cocedura. PALA. TIERRA DELVINO. 7. Terreno
productivo y fácil de labrar. SAM.
Molledo. Miga del pan. ABEZ. ALGO. CERE. CRBL. FUEN. MONU. PAJA.
PALA. SAYA. VILN.
Mollego. Miga de la hogaza de pan. AYO. BERA. MUJU. SAM. VIDR.
Molleja. 1. Estómago de las aves. SAM. 2. Apéndice carnoso situado en el
cuello de los corderos. SAM.
Mollera. Cabeza. SAM. SAYA.
Molleta. Tipo de pan redondo, de migollo muy esponjoso, corteza crujiente, fina
y sin canteros. ABEZ.
Mollete. Miga de pan. SAM.
Mollos. Gavilla de centeno. POR.
Momio. 1. En un plato o guiso, la parte más apetitosa o la porción de carne sin
hueso. ABEZ. ALGO. PALA. 2. Profundidad y de calidad del terreno en las tierras de
labor. SAM. 3. Lo mejor de una cosa. CERE.
Momio, tirar al. Usado en el juego de la pelota de mano, significa que el
contrario ha descubierto el que juega peor e interesa tirar a la zona donde éste se
encuentra. CERE.
Mona. Borrachera. Mejor que vaya a dormir la mona. NAV. SAM.
Monas monas. Voz empleada para calmar a las abejas a la hora de castrar o
tratar que entren en la colmena cuando se encuentra un enjambre fuera del colmenar. En
este último caso, lo ideal es que entre la reina pronto, porque el resto la seguirán. SAM.
Monca. Mango de un rastrillo. POR.
Moncolla. Manta de hierba muy dura, que no comen los animales, y que va
creciendo año tras año haciéndose un mojón. MONU.
Monda. 1. Gracioso, divertido. SAM. 2. Cáscara, peladura. SAM.
Mondadientes. Palillo. SAM.
Mondaduras. Peladuras. SAM.
Mondaja. Cáscara, peladura. SAM.
Mondar. 1. Pelar, quitar la piel o cáscara. SAM. 2. Limpiar corrales, cuadras, en
las que se guardaba el ganado. SAYA.
Mondarse. Reírse. SAM.
Mondas. 1. Placenta de los animales. ALCU. MONU. TORS. 2. Cáscaras o
pieles de las frutas o de las patatas. VILN.
Mondo lirondo. Sin mezcla ni añadiduras MORT.
Mondongo. 1. Productos cárnicos que se obtienen del cerdo para la elaboración
de embutidos. ABEZ. VILF. 2. Matanza del cerdo. PALA. 3. Revuelto de sangre del
cerdo, migas de pan y algo de grasa que se utiliza para hacer las morcillas el día de la
matanza. BERA. BOYA. SAM. VILN. 4. Mezcla de migas de pan de centeno, miel o
melada y un codillo de jamón que se utilizaba para hacer morcillas dulces. MUJU. 5.
Barriga, vientre de una persona ABEZ. 6. Órganos sexuales del hombre o la mujer.
ABEZ. 7. Menstruación de las mujeres. VILN. 8. Lío, jaleo o fiesta. BEN.
Monecra. Muñeca. POR.
Monfradito. Hermafrodita, homosexual. ALCU.
Monfrastos. Yerbas salvajes. MURI.
Monicaco. Joven o niño débil, poco desarrollado. SAM.

Monicaquín. Dícese del hombre endeble y flojo de resistencia, que vale muy
poco para el trabajo. SAM.
Monigato. Persona que se deja manipular fácilmente por otros. SAM.
Monigote. Persona que se deja manipular fácilmente por otros. SAM.
Monjón. 1. Deposición, excremento, mierda. ALGO. 2. Piedra para delimitar
tierras. SAYA.
Monjonera. Día de trabajo vecinal que se realizaba para el arreglo de las
infraestructuras de utilidad común de la localidad (caminos, calles, iglesia, etc.). PALA.
Monjonillo. Dicho de la caza, modalidad en la que los cazadores esperan a los
conejos a la salida y puesta del sol, aprovechando sus salidas para alimentarse. SAM.
Mono. 1. Insulto. ¿Por qué no se calla ese mono? CRBL. 2. Traje de faena
completo, casi siempre de lienzo azul. SAM.
Monserga. Tabarra, agobio que produce una persona con su conversación,
consejos, explicaciones, etc. ABEZ.
Monta. Apareo, cruce entre machos y hembras en celo. SAM.
Montao/da. Bien situado económicamente. SAM.
Montar. Cubrir, coger el macho a la hembra. SAM.
Montar a pedal. Subirse a la bici en marcha, utilizando como punto de apoyo
para ello uno de los pedales. SAM.
Monte. Juego de naipes y apuestas. ABEZ.
Montes y morenas. Mucho. Se cree que le van a dar por las tierras montes y
morenas. SAM.
Montesino. Árbol o animal silvestre. SAM.
Montisco. Montaraz, criado en el monte. SAM.
Montuno. 1. Olor que desprenden los machos sin capar. POR. 2. Que desprende
olor o tiene sabor a monte. SAM.
Monumento. 1. Altar de Jueves Santo. ALCU. 2. Altar que representando el
sepulcro flanqueado por dos carreras de velas en sendas monturas. SAM.
Moña. 1. Muñeca de jugar. ALGO. BERA. SAYA. VILN. 2. Cogorza.
Borrachera. ALGO. SAM.
Moñaco. Esmirriado, pequeñajo. ALGO.
Moñica. Boñiga. VIDR.
Moñigo/a. Boñigo, boñiga. ABEZ.
Moño/ña. Muñeco o muñeca. Juguete con forma humana para los niños. ABEZ.
Moñoño. 1. Niño pequeño al que se sienten deseos de acariciar. SAM. 2. Suave
al tacto. SAM.
Moquero. Pañuelo para limpiarse los mocos. SAYA. ALGO. SAM. TORS.
TORG.
Moquete. Cachete POR.
Moquillo. Excrecencia o flor del álamo parecida al moco de pavo que una vez
seca los chicos lo fuman. VLAC.
Moquina. Mocos que a causa del resfriado asoman sin darnos cuenta. SAM.
Mocos. TORS.
Mora. Oveja totalmente negra. SAM.
Mora de oito moras. Frambuesa. POR.
Moradal. 1. Lugar, en las afueras del pueblo, donde se lleva el estiércol de las
cuadras. BERA. SAM. VILC. 2. Montón de paja que no cogía en los pajares. BENV.
Moral. Morera. ALCU. POYO.
Morapio. Vino tinto. ABEZ. ALGO. PEGO. SAM.
Morar. Esperar el gato, cuando caza ratones. BOYA.

Morca. 1. Tripa gorda del cerdo, usada para embutir. BERA. VILN. 2. Morcilla
que se hace utilizando la vejiga del cerdo. SAM.
Morca, chorizo de. Embutido en el que se utilizaba como tripa la del colon del
cerdo. De bastante grosor y muy apreciado. PALA.
Morcadal. 1. Persona dejada, abandonada, descuidada. SAM. 2. Moradal.
SAM.
Morcajo. Revuelto, envuelto o envoltizo de cosas varias: trozos de chorizo,
jamón, tocino. ALGO.
Morceña. Pavesa. Chispa que salta de la lumbre y que cuando se apaga tizna de
negro. ABEZ. ALGO. BEN. BENV. BERA. PALA. SAM. VIDR. VILN.
Morcilla. 1. Embutido de sangre, pan migado, grasa del cerdo y azúcar. VILN.
SAM. 2. Mierda. SAM.
Morcillera. Tripa del cerdo usada para las morcillas. SAM.
Morcillón. Botillo, estómago de los corderos y otros animales con relleno, al
estilo de la morcilla. AYO.
Morcón. Embutido de cerdo de gran grosor, parecido al botillo. En este caso, es
el estómago del cerdo lleno de los huesos del espinazo salpimentados, dejándolo en la
cocina para que se seque y comerlo posteriormente. MONU. SAYA.
Mordilada. Mordisco grande. ALCU.
Mordín. Trozo pequeño de algo. AYO.
Mordisquina. Comezón, desazón que causa algo que pica, consecuencia por lo
general de alguna planta o insecto. SAM.
Mordisquina. Prurito, comezón, picazón SES.
Morea. Muescas del eje el carro, que descansa en la cuña. SANA.
Morena. Hacinamiento ordenado de la mies en la siega. ABEZ. AYO. BENV.
SAM. SAYA.VIDR. VILF. VILN. VLAC. Montón de bálago. ALGO.
Mores. Que ocurrió hace mucho tiempo. BEN [recogido en Pajares de la
Lampreana].
Morfoyo. Restos de hojarasca, hierbas y otra maleza que hay en el suelo. BERA.
Morgado/a. Hijo único. BOYA. SES.
Morgao/da. Hijo único. PALA. POR. SAM. VILC. VILN.
Morgazo. 1. Montón de maleza o forraje en mal estado. BOYA. 2. Desperdicio
del seto al podar los jardines. NAV.
Morgucio. Persona antipática y poco sociable. TORS.
Morillo. Piedra de cantería colocada al frente del llar para preservar la pared de
la lumbre y para que ésta no se esparramara. SAM. VILN.
Morisquetas. Brincos y saltos que dan los animales. Esta tarde el ganao tiraba
unas morisquetas, así que mañana frío. MONU.
Morito. Dulce repostero similar a la magdalena redonda, pero de tamaño más
pequeño. ABEZ.
Mormera. 1. Constipado de nariz, que cursa con abundantes mocos o goteo
nasal. ABEZ. ALGO. SAM. VLAC. 2. Mala respiración. SAYA.
Mormeras. Mocos en la garganta. MONU.
Mormiar. Rezungar, refunfuñar, protestar. ALGO. PALA.
Mormiel. Mocoso. SES.
Mornal. 1. Morena, acúmulo de manojos que se hace en las tierras para su
acarreo hasta la era. SAM. SES. ZAMO. 2. Montón de haces de cereales en las eras
dispuestos para trillar. BERA. BOYA. 3. Montón de haces de paja. CRBL. 4. Persona
inactiva, con escasa disposición. SAM.
Moro. Hombre que considera a la mujer inferior a él. SAM.

Morola. Cabeza. SAYA.
Morón. 1. Colza silvestre, mostaza de campo (Sinapis arvenis). MONU. 2.
Macho de la oveja. TORG.
Morones. Planta silvestre de flores amarillas parecida a los nabos y abundante al
inicio de la primavera. SAYA.
Morra. Cabeza. MONU. SAM.
Morrada. Caída de bruces, golpe estrepitoso en la cara. ABEZ. ALGO. TORG.
VILN.
Morral. 1. Zurrón, fardel que llevan los pastores. MONU. MUJU. VILN. 2.
Cebadera, bolsa con granos o pienso que se coloca a las caballerías en el hocico
mientras se hace un alto en la labor. SAM. VILN. 3. Persona bruta. FUEN. MONU.
Morrala. Morral, zurrón. Especie de mochila que usan los pastores y los
cazadores para llevar la comida al campo y guardar la caza. ALGO. CRBL. PALA.
SAM. SAYA. VILC.
Morralla. 1. Menudencia, desperdicio. SAM. 2. Restos inservibles de algunos
frutos. BERA. 3. Leña quemada y que queda con tizones encendidos. AYO.
Morrar. Testar, golpear con la cabeza. SAYA.
Morrazo. Golpe, caída de morros. ALCU. SAM. VILN.
Morrearse. Besarse en los labios. SAM.
Morreo. Besuqueo insistente y agradable entre jóvenes. SAM.
Morrillo. 1. Canto rodado, piedra sin caras. BOYA. SAM. 2. Canto rodado
grande. ABEZ. ALGO. BENV. 3. Piedra alargada de unos 20 cm y varios kg de peso
que se adapta en su grosor para cogerla con una mano. VIDR. 4. Canto rodado alargado
y cilíndrico. VLAC. 5. Cilindro de hierro o madera que se utiliza en el juego de la
chana VLAC.
Morriñoso. Raquítico, que se rasca mucho. SAM.
Morrocotazo. Golpe fuerte, caída. CERE. SAM.
Morrocotroco. Forma despectiva hacia una persona. SAYA.
Morrocotudo. 1. Grande, exagerado, cojonudo. ALGO. 2. Tozudo, difícil de
convencer. SAM.
Morrón/na. Que se enfada con facilidad. SAM.
Morrongo. Golpe seco, quizá más suave que el morrocotazo. CERE.
Morrudo/da. Persona a la que le duran mucho los enfados. SAM. Enfadado,
terco, testarudo. SAM.
Mortaja. Rebaje, hendidura o concavidad que tiene o se hace en una cosa para
encajar otra. SAM.
Mortecina. Se dice de la escasa luz que emite una lámpara o bombilla. SAM.
Mortera. Cuenco de madera que se utiliza en la bodega para probar el vino,
pasarlo de un lado a otro, rellenar los instrumentos de medida cuando se embasaba el
vino, etc. ALGO. MORV. PEGO.
Morterazo. 1. Bofetón, golpe dado a alguien con un objeto o con la mano.
SAM. VLAC.
Mortero. 1. Persona ruda, tozuda. SAM. 2. Almirez de madera para machacar el
ajo. VILN.
Morto. Difunto, muerto. POR.
Morucho/a. 1. Res vacuna de color negro. SAM. 2. Tipo de res vacuna de carne.
ABEZ.
Morueco, ponerse. Enfadarse. VIDR.
Morugo. Retraído, hosco, esquivo, arisco, raro. ALGO. MONU. SAM. VILN.

Morujas. Hierbas acuáticas que crecen en agua corriente como riachuelos, que
se utilizan en la ensalada y eran muy cotizadas ZAMO [recogido en Sanabria].
Morujino. Planta acuática que se recoge para ensaladas. SAYA.
Morujo. Maruja o panplina. Planta acuática que se recoge para ensaladas.
MONU. SAYA.
Morzuela. Molleja de las aves, cachuela. VIDR.
Mosca caira. Mosca del ganado. POR.
Mosca coquera. Mosca negra de tamaño muy grande. VILN.
Moscarda. 1. Pavesa desprendida del fuego. BOYA. SAM. 2. Mosca grande que
aova en los jamones y los estropea. SAM.
Moscardón. 1. Abejorro. Insecto molesto que zumba mucho al volar. CRBL. 2.
Juego de chicos en el que se apaga la luz en un recinto cerrado y se comienza a imitar
con la boca el sonido propio de un moscardón, al tiempo que cada cual trata de golpear
a otro y evitar que le golpeen a él en la cabeza. SAM.
Moscare. Correr las vacas descontroladamente porque les pican un tipo de
mosca. POR.
Moscas. Pequeños copos de nieve. ALCU. AYO.
Mosco. Mosquito. MAVI.
Moscón. 1. Bofetón. MONU. 2. Persona machacona, pegadiza. SAM.
Moscos. Hollín producido por la lumbre. CRBL.
Mosquera. Estante donde se guardaba la carne de las moscas, estaba cerrado
con mallas metálicas finas que dejaban pasar el aire. ALCU. SAM.
Mosquero. Tiras de cuero que se ponían delante de los ojos de las mulas para
espantar las moscas. PEGO.
Mosquetazo. Golpe dado en la cara. CRBL.
Mosquilón. 1. Cachete, golpe propinado por otro, rápido y poco fuerte,
generalmente de los padres a los hijos. CERE. NAV. PEGO. SAM. SAYA. VLAC. 2.
Bruto o impertinente. MAGL.
Mostada. 1. Cantidad de algo que cabe poniendo las manos juntas. ALCU.
AYO. NAV VIDR. 2. Dos puñados de algo. MAVI.
Mostalilla. Comadreja, mamífero carnicero terror de los gallineros. VLAC.
Mostasí. Bebida hecha con mosto y aguardiente. VLAC.
Mostel. Mojón, porción compacta de excremento humano que se expele de una
vez. SES.
Mostela. Montoncito de hierba. SES.
Mostradanco. Grande. SAM.
Mostranco. Más grande de lo normal. SAM.
Mostranzo. Menta, hierba olorosa que se crían en los sitios frescos de las
tierras. BERA. SAM.
Mostrenco. 1. Torpe, bruto, testarudo, adobe. MORV. PALA. 2. Persona gorda,
pesada. Fíjate en el mostrenco ese, que mal distribuido está el pobre. SAM.
Mostrenco/a. Persona poco lista, torpe. ABEZ.
Motila. Esquileo de las ovejas. SAYA.
Motreta. Trozo carne sin hueso del cerdo. BERA.
Mouco. Sordo. POR.
Moucho. 1. Búho. POR. 2. Mochuelo, ave rapaz nocturna de color leonado con
pintas pardas en la parte superior y amarillentas y grises en el vientre, cabeza
redondeada, pico corto encorvado y ojos grandes. SAM.
Mouchu. Mochuelo, ave rapaz nocturna. POYO.
Mouritón. Persona estúpida y hosca. MURI.

Mourrión. Bicho de las berzas y plantas en general. MAVI.
Moxena. Chispa que sale del fuego. POR.
Mozo/a. Muchacho, joven. ABEZ.MUJU. PALA.
Mozo. 1. Palo redondo de madera de poco más de un metro de largo, que se
coloca verticalmente debajo de la icesa del carro en su parte anterior para apoyarla y
mantenerla horizontal, plegándose en los desplazamientos. SAM. VILN. 2. Palo que se
utiliza como punto de apoyo para la viga de exprimir uvas. BEN [recogido en Santa
Croya de Tera].
Mozo. Joven que ya ha pagado la media (impuesto) para ajustar la música.
SAM.
Mozón/na. Superlativo de mozo o moza. SAM.
Mu. Muy. Esto ha sido una perda mu grande. SAM.
Muchu. Mucho. POYO.
Mucho ojo. Mucho cuidado con lo que se hace. Si vas de noche con el coche,
ten mucho ojo. SAM.
Mudadal. Muladar. ABEZ. ALGO. BEN [recogido en San Martín del Camino,
León]. CERE.
Mudar el chiquero. Cambiar el redil para seguir abonando en otra tierra. SAM.
Mudarse. Cambiarse de ropa, generalmente los domingos para ir a misa. ALCU.
Muela. 1. Almorta, cierto tipo de legumbre (Lathyrus sativus). ABEZ. PALA.
SAM. SAYA. MORV. VILN. 2. En el molino, piedra que está en la parte de abajo con
la que se muele el grano. MUJU. 3. Piedra de molino, la de arriba, que gira. SAM. 4.
Cantidad de lino unido que se deja en el río durante 8-10 días para que se ablande.
ZAMO.
Mueliño. Muelo pequeño que junto a otros se hace en el pejo para una vez
baleados juntarlos en uno solo. SAM.
Muelo. Montón de grano. ALGO. AYO. BENV. MONU. BENV. MUJU.
MURI. SAM. SAYA. ZAMO. VILN.
Muerdo. 1. Bocado, aperitivo ligero. ABEZ. SAM. 2. Trozo pequeño de pan.
SAM.
Muermo. 1. Resfriado de nariz. BERA. 2. Paperas, bocio, enfermedad con la
que se inflaman las glándulas de la garganta. SAM.
Muerto de hambre. Tacaño, pero lambrón y glotón cuando se trata de
aprovecharse de lo que es de todos. SAM.
Muerto de risa. Que no despierta interés, que no se le hace caso. Compró con
tanto empeño las cholas y ahí están en el cuarto muertas de risa. SAM.
Muesca. Señal que se hace en las orejas de los animales para su distinción,
consistente en un corte semicircular. SAM.
Muestra. 1. Comienzo del abultamiento de las ubres en las hembras de los
animales cuando están preñadas. SAM. 2. Primeros indicios que aparecen en las plantas
y que demuestran la existencia de los frutos. SAM.
Muezca. 1. Hendidura, concavidad que hay o se hace en una cosa para encajar
otra. SAM. 2. Señal que se hace en las orejas de los animales para su distinción,
consistente en un corte semicircular. SAM.
Muguillada. Panda de niños. MAVI.
Muiño. Molino POR.
Mulicho. Mullido. POR.
Mulichón. Persona que está toqueteando a personas o cosas. POR.
Mulida. Almohadilla que se pone entre la cabeza de la vaca y el yugo. POR.
SANA.

Muito. Cantidad, abundancia. MURI.
Mulledo. Miga del pan. SAM.
Mullego. Molledo, parte de la miga del pan. MURI. SAM. SES.
Mullida. 1. Collera. Especie de almohadilla que se pone en la cabeza de las
vacas, cuando se las va a juñir para que el yugo no les haga daño. ALGO. MONU.
MUJU. MURI. SANA. VIDR. 2. Conjunto de materiales blandos usados para relleno,
como por ejemplo colchones. SAM. 3. Fondo sobre el que las aves depositan los huevos
en el nido, hecho a base de pajas, plumas, pelo, etc. SAM.
Mullido. 1. Manta, trapo u otro elemento blando que se pone a las caballerías
debajo las albardas. SAM. 2. Aparejos de las mulas de carga. MORT.
Mullidora. Grada. ALCU.
Mullir. 1. Cavar, arar, mover la tierra para que se oxigene. BEN. SAYA. VILN.
2. Lo contrario de encalcar. MORT. 3. Ablandar la paja de las camas los animales.
SAM. 4. Pegar, golpear con fuerza. SAM.
Mulliza. Collarín en forma de herradura que se le coloca a los burros o yeguas
hechos de paja y cubiertos de piel que sirven para unir con el arado. TORS.
Muma. Agua, en lenguaje infantil. CONG.
Munculleiras. Montículo de tierra con hierbas. MAVI.
Munda. Piel, cáscara. SAM.
Mundar. Pelar, retirar las mondas o peladuras a la fruta o tubérculos. SAM.
Mundicio. Gran número de animales concentrados en un sitio. MONU.
Mundilla. 1. Señal, consistente en un pequeño puñado de pajas o arbustos
atados a un palo clavado en el suelo de una propiedad, -más recientemente se ata un
plástico-, indicando su acotamiento de paso a las personas y de pasto a los ganados.
BOYA. SAM. VIDR. 2. Montón pequeño de tierra para indicar que está acotado para el
ganado. BERA. 3. Pequeña escoba para barrer el horno del pan hecha a base de urces u
otro tipo de pequeñas ramas con hojas verdes. BENV. VIDR.
Mundu. Mundo. POYO.
Munia. Paja muy fina, casi hecha polvo, que aparece al aventar o limpiar la
parva y que provoca un picor constante. AYO. CONG. VIDR.
Muninas. Frutos del enebro. SAYA.
Muña. Paja muy fina, casi hecha polvo, que aparece al aventar o limpiar la
parva y que provoca un picor constante. ALGO. BERA. BOYA. MONU. MUJU.
MURI. SAM. SAYA. SES. TORS. VIDR. VILC. VILN.
Muñequera. Banda, cinta o correa ancha de badana que se pone alrededor de la
muñeca para ampararla o protegerla a la hora de realizar las labores. SAM.
Muñequero. Lugar de la era en el que se amontonan las moñicas de las vacas
que se recogían durante la trilla con una pala para mantener limpia la parva. VIDR.
Muñica. Excremento del ganado vacuno. BENV. CRBL. VILN.
Muñiquero. Montón de excrementos de las vacas que se hacía mientras duraban
las faenas de las eras. BENV.
Muradal. Estercolero, muladar, montón de estiércol. BEN [recogido en León].
CRBL. MONU. SAM. SAYA. VILN.
Muradella. Montón de piedras o pared mal hecha. POR.
Murceiña. Chispa por el aire. MURI.
Murcilla. Morcilla POYO.
Murena. Muesca del eje del carro que descansa en la cuña. SANA.
Mureña. Muesca del eje del carro que descansa en la cuña. SANA.
Murga, dar la. Molestar, incomodar a alguien. ABEZ.
Murgao. Hijo único. BERA.

Murillo. 1. Pieza metálica para apoyar recipientes en el fuego. POR. 2. Piedra
de cantería colocada al frente del llar para preservar la pared de la lumbre y apoyar los
rachones. SAM.
Murnal. Montón de centeno, hecho después de la siega en la finca. MURI.
Murnia. Tristeza, pesadumbre, SAM.
Murral. Zurrón, mochila. MURI.
Murria. 1. Morriña, nostalgia, melancolía, tristeza. Estado melancólico en el
que se echa de menos algo o a alguien. ABEZ. SAM. 2. Montón de piedras que se
forman en las tierras al escantiarlas. SAM.
Murriar. Mugir, bramar. AYO. NAV.
Murrias. Cuando se ven mucho las venas en las piernas por arrimarse mucho al
brasero. POR.
Murrillazo. Pedrada. SES.
Murrillo. Pedrusco. SES.
Murriñoso. Ruin endeble, débil. SAM.
Murrión. 1. Abultamiento, desnivel, obstáculo. Acrecentamiento, generalmente
del terreno que sirve para tropezar si no te fijas en él. ALGO. 2. Cosa de color negro
que crían los cereales. BERA. 3. Hombre del saco. POR.
Murucego. Murciélago. POR.
Murueco. Insulto, huraño, poco sociable. MAVI.
Muruxa. Planta acuática y de huertos. POR.
Mus. Nos. Mus fuimos. POYO.
Musa. Pene. ALCU.
Muscarda. Chispa de lumbre. POYO.
Musco. Chispa que salta de la lumbre. SES.
Musgata. Persona falsa. PEGO.
Musigata. Persona falsa. PEGO.
Muslamem. Muslo fuerte, desarrollado. SAM.
Musquilón. Bofetada. POYO.
Mustio. Pene flácido. SAM. VILN.
Mutilar. Esquilar. MUJU.
Muxire. Ordeñar. POR.
Muxo. Manera de llamar al gato y también flor del castaño. MURI.
Muy. Lengua. Mientras hablo yo, tu achanta la muy. SAM.
Muy allá. Grado, categoría. Compré unos zapatos en la Luz y no creas tú que
son muy allá. SAM.
Muy mucho. Con o en abundancia. SAM.
Muzar. Cornear, embestir VLAC.

