Pa. 1. Pala. POR. 2. Para. SAM.
Pá. Papá. MUJU.
Pa cuando salga. Hacer las cosas con tranquilidad. SAM.
Pa él tiene. Acontecerle un contratiempo o desgracia a alguien que le suponga
un esfuerzo para superarlos. SAM.
Pa lante. 1. Se dice de la mujer embarazada. SAM. 2. En la parte delantera. No
te quedes ahí, ponte pa lante. SAM.
Pa otro viaje. Frase usada para decir que algo que está pendiente de hacer, que
ya se hará para otra vez u ocasión. SAM.
Pa un día. Para un acontecimiento importante. SAM.
Pa habernos matao. Nos pudo haber pasado algo grave, expresión que
recrimina la actitud arriesgada de alguien en un momento determinado. SAM.
Pa vías de. Para lograr. SAM.
Pa vida. Animal que se deja para recría o faenar. SAM.
Pa do forno. Pala con el mango largo para meter los panes en el horno y
sacarlos. POR.
Pa él va a tener. Acontecerle un contratiempo o desgracia a alguien que además
de suponerle un esfuerzo para superarlos, se estima que será para mucho tiempo o para
siempre. SAM.
Pa la era. Era la expresión que utilizaba el Maestro para indicarnos que la tarde
la dedicaríamos al deporte escolar, precisamente en la era. SAM.
Pa mear y no echar gota. Expresión equivalente a es increíble. SAM.
Pa ti y pa mí. Confidencialmente. SAM.
Pabilo. Soso, parado. ALCU.
Pacá, pallá. Para aquí, para allá. ALCU.
Pacedeiro. Prado que se dejaba sin segar para que pastaran las vacas durante el
verano. MUJU.
Pacisguiar. Pacer el ganado. MAVI.
Pacullá. Para allá, muy lejos. MONU. SAM.
Pachorra. Tranquilidad excesiva, dejadez, indolencia. ABEZ. SAM.
Pachorro/a. Tranquilo, de reacciones lentas. SAM.
Pachucho. Antorcha de paja de centeno que se utiliza para chamuscar cerdos.
BOYA.
Pachueco. Persona sin formación debido al aislamiento social en el que vivía,
que no sabían hablar de forma adecuada y utilizaba palabra incultas. ZAMO.
Pachuzo. Antorcha hecha de paja. MUJU. Tablas que se ponen en el frente y
parte posterior del carro, si es de trenzado se denomina así. SANA.
Padraza. Piel que se levanta alrededor de la uñas. VILF.
Padre. Tronco único de donde brotan los hijos en las plantas. SAM.
Pae. Padre. POR.
Paganera. Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis). MONU.
Paganini. Persona a la que embaucan para que sea siempre la que pague en
cualquier acontecimiento. SAM.
Pagano/a. Se dice de la persona que corre con los gastos en cualquier
acontecimiento. SAM.
Pagañera. Chotacabras, ave nocturna. SAYA.
Pagar el piso. Tributo al que se casa en un pueblo que no es el suyo. MURI.
Pagar los daños. Pagar el valor que se estipule por lo que los ganados han
estropeado o perjudicado en los frutos de terceros. SAM.

Pago. 1. Pagado. ABEZ. ALCU. SAM. 2. Paraje. PALA [recogido en Bamba
del Vino].
Paízo. Asiento para la caldera a base de caña de centeno en forma de rosca, con
ribetes alrededor, hechos con la propia caña. SAM.
Paja. 1. En el juego de la brisca muchas bazas pero pocos tantos. ALCU. 2.
Caña seca de los cereales trillada y separada del grano. VILN.
Paja pal burro. Se emplea esta expresión cuando jugando a las cartas, en alguna
de las bazas no se ha hecho ningún tanto. Con éstas no creo que ganemos el juego; ya
has visto paja pal burro. SAM.
Pajar. Corral o cuadra donde se guarda la paja para que no se moje en las
épocas de lluvia. VILN.
Pajarera. Cepo de alambre para cazar pájaros. Ballesta. ABEZ. ALGO. VILN.
Pajarero, a culo. Desnudo. ALCU. ALGO.
Pajarina. 1. Bazo. ALCU. BERA. CONG. 2. Bazo del cerdo. SAM. VIDR.
SES. 3. Páncreas. MONU. 4. Páncreas del cerdo. VILN.
Pajarita prieta. Pájaro. MURI.
Pajarito. 1. Dormido. SAM. 2. Frío. SAM. 3. Muerto. SAM. 4. Pene. SAM.
Pájaro/a. Pícaro, de poco fiar, que suscita recelos. Está hecho buen pájaro el
cacharrero este. SAM.
Pájaro ratón. Pájaro diminuto de cola corta, color grisáceo amarronado. SAM.
Pájaroencarnes. Muy delgado. CERE.
Pajarraco. Persona singular, astuta y de poco agrado. SAM.
Pajas. Caña de centeno seco preparado para chamuscar los cerdos. SAM.
Pajera. 1. Cubículo situado en la cuadra o cerca de ella donde se almacena la
paja necesaria para la cama y alimento de los animales sin necesidad de traerla del pajar.
ABEZ. ALGO. 2. Montón de paja que está sin resguardar de la humedad. VILN.
Pajero. Pajar, lugar donde se guarda la paja. SAM.
Pajizo. Del color de la paja. Compré un vestido para la fiesta casi pajizo. SAM.
Pala. 1. Herramienta de madera, con un mango y una tabla redondeada en el
extremo, utilizada en la era para dar vuelta a la parva, limpiar el pejo y quitarle así las
últimas pajas o polvo y juntar el grano en el muelo. SAM. VILN. 2. Diente de los
animales. SAM. 3. Parte del azadón opuesto al peto, utilizada para cavar o cortar cosas
que ofrecen poca dificultad. SAM.
Pala de madera. Se usaba para dar la vuelta a la trilla, para quitar el grano de la
máquina y amontonarlo o para juntarlo cuando se limpiaba al aire. AYO.
Palabra del niño Jesús. Palabra de honor, que es verdad lo que se dice o narra.
SAM.
Palanca. 1. Palo que se pone detrás de una de las puertas grandes o carreteras
para fijarla y atrancarla. SAM. 2. Juego de muchachos, desarrollado en el portal de la
escuela, hoy reconvertido, que consistía en lanzar el palo de atrancar la puerta del local
lo más lejos posible. SAM.
Palancana. Palangana. ALGO. AYO. MUJU. PALA. SAM. SAYA. VILN.
Palancanera. Palangana. MUJU.
Palancanero. Palanganero. Armazón de hierro con patas y hueco para soportar
la palancana. ALGO. SAM. SAYA. VILN.
Palangana. Recipiente de cerámica o metal en que se echa agua para el aseo.
ABEZ. TORG. VILF.
Palanganero. Mueble para sustentar la palangana. ABEZ.
Palastra. Oprimir, aplastar. POR.
Palenque. Paso para una finca cerrada. MURI.

Palero. Chopo. BENV. SAM.
Palesma. Paliza, tunda, lurtia. SAM. SES.
Paletas. Paletos. Dientes centrales superiores que salen más grandes al cambiar
por los de leche. SAM. VILN.
Paleto. 1. Cada uno de los dos dientes centrales del maxilar superior. ABEZ.
VLAC. 2. Recogedor o la badila. MONU.
Palillero. Mango de las antiguas plumas de escribir. SAM.
Paliñeira. Visera de piedra encima de la boca del horno. POR.
Palique. Conversación sin la mayor importancia. SAM.
Palitronco. Palo sin servidumbre alguna, excepto para la lumbre. SAM.
Palma. Medida de longitud establecida con la mano totalmente abierta desde la
punta del dedo índice a la del meñique. SAM.
Palmácheme! ¡Me has asustado! POR.
Palmatoria. Candelero para sujetar la vela. FUEN. SAM. VILF.
Palo. 1. Vara para guiar la pareja. SAM. 2. Daño o perjuicio. SAM.
Palo de alambre. Poste, generalmente de madera que sujeta los alambres en el
límite de una propiedad o división. SAM.
Paloma. Palabra con tono afectuoso. BEN [recogido en Villamayor de Campos].
Paloma trucal. Paloma torcaz (Columba palumbus). MONU.
Palomberas. Lugar de paso de palomas silvestres. ALCU.
Palombiella. En el carro, palo cruzado al principio del timón para atar el sobeo
al juñir las vacas. MUJU. SANA.
Palombrera. 1. Cubierta de las fuentes. MONU. 2. Saliente de una peña a modo
de tejado o visera. SAYA.
Palomilla. 1. Palo atravesado en la parte anterior de la icesa, donde se asobea el
yugo y que soporta el tiro de la pareja y arrastre del carro. BERA. SAM. 2. Trozo de
hierro o madera con aislantes de cristal que sujeta los cables de la luz en las fachadas de
las casas. SAM.
Palomina. Excremento de las palomas, usado en huertos y bacillares. ALGO.
Palomino. Excremento de las palomas y otras aves. MONU. TORG.
Palomo. Vulgarmente, homosexual. SAM.
Palomo/a. Animal de color totalmente blanco. SAM.
Palón. Eje del rodeno del molino. SAM.
Palurda. Que no ve más allá de sus narices. AYO.
Palvurino. Remolino de aire. MAVI.
Pallarega. Pajar. POR.
Palleiro. Pajar para guardar la hierba. MURI.
Palleta. 1. Lengua, en alusión al que habla mucho. SAM. 2. Lengüeta fina usada
en la boquilla de algunos instrumentos de viento, que al soplar vibra y produce sonido.
SAM.
Pallizo. Escoba hecho de paja para barrer el horno. POR.
Pamba. Vocablo usado para imitar un golpe. SAM.
Pampingada. Dicho o hecho sin importancia, cosa de poca entidad. SAM.
Pampirolada. Tontería. SAM.
Pampirolao. Ración abundante de comida. ALCU.
Pamplina. Tontería. Cosa de poca importancia. CRBL. VILN.
Pamplinas. 1. Puntilloso. MORT. 2. Persona propensa a las pamplinas. SAM.
Pamplineiro. Bromista, persona poco seria. POR.
Pamplinero. Tonto, que hace o dice cosas de poco calado. MAGL. SAM.
VILN.

Pamplinoso. Persona propensa a las pamplinas. SAM.
Pan. 1. Cereal en general. Este año tienen las tierras poco pan. SAM. 2. Trigo.
AYO. 3. Conjunto de mies sembradas y nacidas. VILN. 4. Hogaza. VILN.
Pan besao. Se decía del pan que se daba a los gitanos, mendigos o quienes
pedían por el pueblo, que como costumbre besaban en señal de agradecimiento. SAM.
Pan mascao. Pan de hogaza que se daba antes a los niños pequeños. SAM.
Pan de dolor. Pan duro que come quien cree ofender a Dios y desea redimir sus
penas. Antes era una práctica muy extendida en Semana Santa. SAM.
Pan pingao. Pan untado con alguna suculenta vianda. SAM.
Pan de cuco. Uña de gato (Sedum arenarium). MONU.
Pan de Santa Bárbara. Flor de Santa Bárbara (Briza maxima). MONU.
Pan y queso. Flores que se recogían para decorar y dar buen olor. AYO.
Panada. Derrota amplia que alguien inflige a otro en los juegos de naipes. SAM.
Panadeira. Paliza. POR.
Panadera. Paliza, soba, tunda. ABEZ. ALCU. ALGO. BERA. MUJU. PEGO.
VILN. ZAMO.
Panal. 1. Trozo de algún objeto, normalmente jabón, de forma cuadrada. ALCU.
2. Pastilla grande de jabón casero. ALGO. AYO. SAM. 3. Trozo de jabón que se utiliza
para lavar la ropa. BERA. 4. Celdillas de la colmena. VILN.
Panca. Palanca. POR.
Pancho. Tranquilo, sosegado. SAM.
Panchugas. Fruto que se cría en primavera entre el monte bajo. MURI.
Panda. Despectivamente, mala gente. SAM.
Pandafilando. Lelo. MORT.
Pandar. Quedarse algo, alguna cosa u objeto. BEN.
Panderete. 1. Vertical. SAM. 2. Tabique de un solo ladrillo o rasilla colocados
sobre el lado más largo y estrecho, que por lo general se hace al lado de algo para tapar
o pegado a una pared para corregir. SAM. 3. Ladrillo hueco y de poco grosor para
levantar tabiques. ABEZ. 4. Por extensión, cualquier elemento de construcción frágil o
delgado. ABEZ.
Pandero. Trasero femenino. SAM.
Pandorga. 1. Mujer obesa, lenta, perezosa, sin donaire. SAM. 2. Barriga
abultada que presentan los animales, en especial las vacas cuando regresan del pasto.
SAM.
Pandorgo/a. Pánfilo, pasmarote, persona poco activa. ALGO. MAGL. MONU.
MORT.
Panera. 1. Edificio o dependencia donde se almacena y guarda el grano. ABEZ.
ALGO. SAYA. VILN. 2. Caja donde se guardan cereales, pan o harina. BEN. 3.
Almacén donde antiguamente se guardaba el pan. BEN. 4. Mujer gorda, obesa. SAM.
Panes. Cereales sembrados. SAM.
Pánfilo. Pasmarote, persona poco activa. MAGL.
Panforriña. Alabanza exagerada. BERA.
Panguada. Golpe dado al caerse. NAV.
Paniego. Persona a la que le gusta mucho el pan. SAM. VILN.
Panija. Pienso o cebada molida. ALGO.
Pano. Pañuelo. POR.
Panocha. 1. Divertimento. Nos lo pasamos bomba con él porque es la panocha.
SAM. 2. Mazorca de maíz. SAM.
Pantalón. Tirar de pantalón. VIDR.

Pantalón rajao. El usado antes por los niños, abierto por la entrepierna y
carentes de calzón interior, que facilitaba las labores de evacuación. SAM.
Pantalonazos. Hombre de carácter apocado al que gobierna su mujer. SAM.
Panzada. Caída. SAM.
Paño. 1. Especie de segunda piel o mancha oscura que sale, variando el color
natural, principalmente de la cara; muy frecuente en las embarazadas. SAM. 2.
Condición o forma de ser de cada persona. No hace falta que me cuentes nada de él,
porque conozco yo bien el paño. SAM.
Pañueleta. 1. Pañuelo de la cabeza de colores. SAM. 2. Prenda triangular que
como adorno usan las mujeres al cuello, cayendo sobre los hombros. SAM.
Papa. Papilla, alimento a base de leche y harinas para los niños. ABEZ. SAM.
Papabello. Castañas cocidas y un sofrito de sebo. POR.
Papada. Cuello o pescuezo del cerdo. ALGO.
Papalita. Mujer redicha, entrometida y descarada. VLAC.
Papanatas. Simple, tonto, fácil de engañar. SAM.
Papar. 1. Mirar sin disimulo, curiosear con insistencia. ABEZ. CERE. SAM.
VLAC. 2. Comer. MURI.
Paparrelas. Caca suelta de vaca. MUJU.
Paparreta. Pasta muy diluida de algo. VILN.
Paparrina. 1. Barro o lodo, masa blanda. SAM. 2. Comida tan cocida, que se
deshace fácilmente. SAM.
Paparrita. Barro o lodo, masa blanda. SAM.
Paparrochada. Dicho o hecho sin importancia, tontería. SAM.
Paparrucha. 1. Fruta o verdura que está blanda por estar muy madura. BENV.
2. Barro o lodo, masa blanda. SAM. 3. Mentira. SAM.
Papear. Comer. ALGO.
Papera. Recipiente en el que se hacían y guardaban las papillas o papas de los
niños. ABEZ.
Paperas. Enfermedad con la que se inflaman las glándulas de la garganta. SAM.
Papialgo. Garduña (Martes foina). SAYA.
Papico. Forma cariñosa de llamar al padre. MAVI.
Papo. 1. Buche de las aves. ABEZ. 2. Bulto debajo de la mandíbula, que les sale
a los animales cuando le pica un bicho venenoso o por pastar una hierba de las zonas
húmedas antes de irse el rocío. MONU. SAM. SAYA. 3. Interjección. Papo, que
quema. MORT. 4. Mentón. Parte abultada que sale entre la barba y el cuello. POR.
SAM. 5. Valor, atrevimiento. Para hablar con ese hay que echarle papo. SAM. 6.
Caradura. SAM.
Papón. Persona que papa. CERE.
Papurrina. Barro muy batido. ALGO. VLAC.
Par. Pareja de animales. Había hoy en la feria un par de burras elegantes.
SAM.
Par de pares. Tranquilidad que muestran algunas personas cuando se requiere
ser más diligente. Tenemos que marchar y no aparece, es que desde luego tiene un par
de pares. SAM.
Para. Voz empleada para hacer que se paren o detengan la pareja de vacas.
SAM.
Para hacer pared. Encarnadura. Calidad que tiene la carne respecto a la
curación de las heridas. SAM.
Para más señas. Para más detalles y pormenores. SAM.
Parabién. Enhorabuena, cumplido que se le hace a alguien. ABEZ.

Parada. Lugar donde se hallan los sementales burros y caballos, al que acuden
las hembras para el apareamiento. SAM. VILN.
Paralís. Parálisis de uno o varios miembros del cuerpo. ABEZ. SAM. VILN.
Paranza. Quietud, tranquilidad. SAM.
Parao/da. Tímido, cobarde, reservado. SAM.
Parapeto. Papel o cartón que se ponía antes debajo de la ropa cuando se
montaba en moto en el invierno para resguardo del viento. SAM.
Parar. Hospedarse. Pararé en la cantina, que tienen camas también. SAM.
Paraxe. Zona de parada o descanso. POR.
Parca. Chaquetón, prenda de abrigo. SAM.
Parcela. Trozo de tierra surgido del proceso de división y reparto entre los
vecinos por parte de las autoridades para acabar con las propiedades excesivamente
fragmentadas. AYO.
Parchada. Poca cosa, una nimiedad sin importancia. ALGO.
Parda. De mucha entidad o consideración negativa. La helada que cayó esta
noche ha sido parda. SAM.
Parda/o. Grisáceo oscuro. SAM.
Pardal. Gorrión. AYO. CRBL. MURI. PALA [recogido en Bamba del Vino].
POR. SAM. SAYA. VIDR. VILN.
Pardala. Arada bien hecha, recta. SAYA.
Pardalera. Trampa, armadijo o ballesta para cazar pájaros. SAM.
Pardillo/a. Incauto, paleto, tontorrón, novato. ABEZ. SAM.
Pardo. Tela bastante burda, mezcla de lino y lana. VIDR.
Parecer. Opinión. Lo hizo él solo, sin pedir parecer a nadie. SAM.
Pared. En el juego de la bomba, niño que apoyado sobre la pared sirve de apoyo
al resto de los jugadores. VIDR.
Pared de carga. Pared que soporta el peso de las vigas o forjados. SAM.
Parede. Pared. CRBL. POR. POYO. SAM.
Pareja. 1. Yunta de bueyes. BERA. SAM. 2. Dos agentes de la guardia civil.
SAM.
Parejo. Se dice cuando van o andan dos muchachos juntos por ahí. ¿Dónde irá
el parejo este? SAM.
Pareja, la. Dos guardias civiles de ronda. SAM.
Parejo/a. Semejante, igualado. SAM.
Pares. Placenta de las hembras al parir. BERA. SAM. VILN.
Parexa. Yunta de vacas. POR.
Parias. Placenta animal. POR.
Pariciero. Dueño de un pequeño hatajo de ovejas que le cuida el ganadero
durante todo el año, excepto en invierno que las aparta y las asiste él mientras paren y
crían los corderos. SAM.
Parición. Corral en el campo, techado en su mitad, donde duermen el ganado
ovino y caprino. SAM.
Parida. Sonora tontería. SAM.
Paridera. Utensilio para transportar cerdos con el tractor. BEN.
Parienta. Jocosamente, esposa. SAM.
Parigüela. Tarima con cuatro brazos. MURI.
Parigüelas. 1. Andas. Camilla improvisada para transportar enfermos. ABEZ. 2.
Armazón compuesto de dos palos largos y unas tablas en medio para la carga que
transportan entre dos. SAM.
Parihuelas. Andas. Camilla improvisada para transportar enfermos. ABEZ.

Parijuelas. Utensilio de madera con andas para llevar piedras. BERA.
Parir. Deshacerse el feije o la carga antes de llegar a su destino. SAM.
Parlada. Conversación, diálogo. ALCU. SAM.
Parlaembuestas. Persona muy habladora, en ocasiones más de la cuenta.
ALGO. VLAC.
Parlanchín. Que habla demasiado. SAM.
Parlar. Hablar. ALGO. PALA.
Parlárselo. Declararle el mozo a la moza su amor, con intención de mantener
relaciones sentimentales serias. SAM.
Parlotero. Charlatán. ALCU.
Parolia. Persona que nunca tiene prisa. TORS.
Parpaja. Mariposa blanca, tipo polilla, que ataca a los cereales. ALGO. PEGO.
Parral. 1. Parra. MUJU. 2. Parra sujeta con algún armazón o extendida por las
fachadas. SAM.
Parramplas. Persona sin formalidad ni seriedad. SAM.
Parro. Pato. ABEZ. ALGO. CERE. PALA. SAM.
Parroquia. Clientela. SAM.
Parroquiano/a. 1. Persona abierta, amable, habladora. BERA. SAM. 2. Persona
que prefiere un establecimiento o especialista en lugar de otros. SAM.
Parte. Noticias en los medios de comunicación hablada. SAM.
Partes. Órganos genitales. SAM.
Partición. Bien o lote de bienes repartido en herencia familiar. SAM. VILN.
Partido. Estatus en el que se encuadra a alguien. Si se casa con la del
veterinario, es buen partido. SAM.
Partidor. El que junto a otros, provisto de cordeles que forman un cuadrado,
hace los lotes en la era para sortear entre los vecinos a la hora de trillar. SAM.
Partija. 1. Documento donde se refleja el reparto de la herencia. SAM. 2. Cada
una de las partes de una herencia que reciben los herederos. CONG. SAM. VIDR. 3.
Casa o finca partida entre dos o más personas por herencia. ALGO. 4. Fincas iguales
provenientes de las particiones. VILN. 5. Bien que proviene de una partición y de
herencia familiar. SAM. 6. Reparto del agua para regar. MURI. 7. Reparto de una
herencia. MURI.
Partir. Dividir una herencia entre los beneficiarios. SAM. VILN.
Partir la diferencia. Invitar a una tercera persona que presencia un trato o
compraventa en el que existe una diferencia entre lo pedido y ofrecido para que el uno
rebaje la mitad de esa diferencia y el otro la incremente. ¡Venga hombre!, tenéis que
partir la diferencia. SAM.
Partir la era. Dividir la era en partes proporcionales para entregar un trozo a
cada vecino en el que trillar, acción que por lo general se llevaba a cabo el día de
Santiago. SAM.
Parva. 1. Montón de cereal. VILF. 2. Mies esparcida en la era para ser trillada.
SAM. SAYA. VILN. 3. Montón de cereal que se acumula en la era ya desgranado tras
la trilla para después poder ser limpiado. ABEZ. BENV. CRBL. TORS. 4. Montón
alargado de grano que se hacía en las eras, después de trillado y acambizado. ALGO. 5.
Montón de paja que se amontona cuando se acaba de trillar. AYO.
Parvero. Montón de paja y grano trillados y dispuestos para la limpia. VILN.
Parvo/a. Tonto, corto de entendimiento. SAM.
Parvón. 1. Montón de paja y grano trillados y dispuestos para la limpia. SAM.
VILN. 2. Parva muy grande y alargada. ALGO.
Pasable. Regular, que se puede aceptar. El vino está pasable. SAM.

Pasadeiro. Paso, pequeño puente formado por una gran piedra. MAVI.
Pasadera. Cada una de las piedras que se ponen para atravesar a pie enjuto
charcos, arroyos, etc. SES.
Pasadero. 1. Piedras grandes dispuestas de forma escalonada en los arroyos para
pisar sobre ellas al cruzar. SAM. 2. Medianamente de salud. SAM.
Pasadizo. 1. Paso estrecho. SAM. 2. Piedras u otros elementos colocados para
cruzar un arroyo. SAM.
Pasaes. Piedras puestas en fila para vadear un rio. POR.
Pasal. Escalón, peldaño. ALCU. BEN. MAVI. MURI. SAM. SES.
Pasar las de Caín. Pasar muchas dificultades o penalidades. SAM.
Pasar razón. Enviar un mensaje, mandar un recado. Marchó esta mañana con el
talego sin decir nada y no he podido pasarle razón. SAM.
Pasarlas canutas. 1. Pasar estrecheces y necesidades. SAM. 2. Pasar mucho
miedo. SAM.
Pasarlas estrechas. Pasar muchas dificultades o penalidades. SAM.
Pasavolante. Limpieza de una cosa por encima, sin profundizar en cómo queda.
MONU.
Pascua de flor. Domingo siguiente a los diez días de la Ascensión. Tres días
hay en el año, dice el refrán, que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y
el día de la Ascensión. SAM.
Pascualín. Tractor de pequeño tamaño. SAM.
Pascuallá. Codorniz. POR.
Pascuilla. Lunes después de Pascua. ALCU.
Pasmada/o. Seco, mustio, triste. VILN.
Pasmao/da. 1. Que le salen mal las cosas por no poner atención. SAM. 2.
Parado, que se asombra y extraña por todo. SAM.
Pasmarse. Helarse, estropearse los frutos por el hielo o la niebla. SAM.
Pasmarón. Embobado. SAM.
Pasmarote. Persona que se para y emboba con cualquier cosa. MONU. SAM.
Pasmarse. 1. Secarse la mies antes de granar. VILN. 2. Acobardarse algún
animal a causa del excesivo calor del sol. VILN.
Paso. Medida de longitud, de un metro aproximadamente. SAM.
Pasón. Peldaño. ALGO.
Pasote. Escalón, peldaño de una escalera. ABEZ.
Paspallá. Codorniz. BERA.
Pasquín. Aviso de la muerte de una persona, suelen aparecer el nombre y fecha
de la muerte. BEN.
Pastas. Cubiertas, tapas de un libro. SAM.
Pastiar. Pastar el ganado. MONU. SAM.
Pastora. Luciérnaga. BERA. SAM.
Pastria. Resultado de una mezcla entre sólido y líquido que debido a la
inadecuada proporción no está saliendo bien. SAM.
Pata de cabra. Herramienta, barra de hierro para desencofrar y arrancar puntas.
SAM.
Pata de gallina. Señal que se hace a los animales en las orejas para su
distinción, consistente en tres cortes en la punta, semejantes precisamente a las patas de
las gallinas. SAM.
Pata charela. Paticojo, cojear. Anda a la pata charela hace tiempo. SAM.
Pata chula. Persona coja de una pierna. SAM.
Patacas. Patatas. MUJU. ZAMO.

Patacharela. Paticojo. ALCU.
Patada. Mala contestación. BERA.
Patalejar. 1. Mover las piernas o patas a causa de algún dolor. SAM. 2. Dar
patadas en el suelo violentamente para mostrar enfado. SAM.
Patalobo. Hierba que crece en las tierras labradas. No la comen ni los animales
pues les hace daño. AYO.
Patamela. Lepiota adulta, cuando está abierta. POR.
Patañear. Pisotear el terreno. NAV.
Patarra. Azada. BOYA.
Patarrete. Cariñosamente, niño pequeño. SAM.
Patarro. Cariñosamente, niño pequeño. SAM. VLAC.
Patas pa qué os quiero. Expresión con la que referimos el salir corriendo con
decisión ante una urgencia, adversidad, peligro patente o que se avecina. SAM.
Patatal. Cementerio. SAM.
Patatas viudas. Patatas cocidas solas. SAM.
Patatiñas. Patatas muy pequeñas, destinadas a la ceba o para simiente del año
siguiente. SAM.
Patatús. Desmayo, pérdida de la consciencia, soponcio. ABEZ.
Patena. 1. Pezuñas de los gochos una vez limpias y chamuscadas. ALGO. 2.
Cosa muy limpia. Lo dejé como la patena. SAM.
Patera. 1. Enfermedad que afecta a las ovejas atacándole en las pezuñas y
provocándoles que anden cojas. MONU. SAYA. 2. Depósito donde se va echando la
ceniza que se retira de la lumbre. SAM. 3. Parte delantera de la cocina en la que se
colocaba la lumbre. VILN. 4. Lugar donde duermen las gallinas. BERA.
Pateta. Pezuña del cerdo. VLAC.
Patiar. 1. Pisar los animales. MONU. 2. Patear, caminar mucho. SAM.
Paticas. Que camina mal, con dificultad. SAM.
Paticoja, ir a la. Ir dando saltos a la pata coja, con una sola pierna. ABEZ.
Patidifuso. Atontado. Sin sentido e inmóvil por un accidente repentino. MAGL.
SAM.
Patifuso/a. Quedarse parado de asombro. SAM.
Patillobo. Gordolobo (Verbascum thapsus). MONU.
Patitranco/a. Animal cojo. SAM.
Patituerto. Que tiene torcidas las patas. SAM.
Patochada. Disparate. SAM.
Patolumio. Mirlo acuático. POR.
Patorniarse. 1. Inclinarse o caer la mies para todos los lados a causa de la
climatología adversa. No sé cómo segaremos este año, con las tormentas, está toda la
senara patorniada. SAM. 2. Caer de forma que las piernas queden de muy mala
manera, una para cada lado. Me resbalé en las peñas y allí mismo caí patorniada. SAM.
3. Caerse. SES.
Patrás. Para atrás, en la parte trasera. SAM.
Paupe. En tono cariñoso. Ahí vienen los paupes, o ¿qué tal están los paupes?
Preguntando por los padres por ejemplo. O también ¡Menudo paupe está hecho ese!
Referido a alguien de poco fiar. ALGO.
Pava. 1. Cafetera de porcelana (hierro esmaltado). MUJU. 2. Mujer apocada,
ignorante. SAM.
Pavana. Siesta. ALCU. BERA. SAM. SAYA.
Pavena. Fronxa de orégano. MAVI.

Pavesa. 1. Chispa que brota del fuego. POR. SAM. 2. Avena loca. Gramínea
silvestre que invade el cereal. BOYA.
Pavía. Fruto parecido a una ciruela o un melocotón. SAM.VILN.
Pavial. Árbol que da pavías. VILN.
Pavino. Coloquialmente, del todo. Le dio un pescozón y lo jodió pavino. ALGO.
SAM.
Pavisoso/a. Persona sin gracia, con poco salero e iniciativa. ABEZ. ALGO.
Pavo. Esgarrio, esputo. SAM.
Paxariña. Bazo. POR.
Paxaro. Pájaro. POR.
Payasón. Bobalán, que intenta hacer gracia sin conseguirlo. SAM.
Payizo. Útil de paja para poner encima las calderas de cobre para evitar su
deterioro al ponerlas directamente sobre el suelo. Podía llamarse. SES.
Payo. Incauto, ignorante. SAM.
Pazguato. Simplón, parado, tonto. MAGL. SAM.
Pazpallaz. Codorniz (Coturnix coturnix). SAM.
Pazpalleta. Codorniz, ave muy apreciada por los cazadores. POYO.
Pazpañán. Codorniz (Coturnix coturnix). MUJU.
Pea. 1. Cadena utilizada para unir las patas delanteras de las caballerías con
objeto de dificultar su movimiento cuando se echan a pastar. SAM. 2. Borrachera.
SAM.
Pean, pean. Poco a poco. CERE.
Peara. Piara, rebaño o atajo de ovejas. MONU. POR. SAM.
Peare. 1. Pilar de un puente. POR. 2. Tira que pasa de bajo del talón para sujetar
las calzas. POR.
Peces. Pescado de agua dulce. SAM.
Pecina. 1. Salado. Está más salao que una pecina. MUJU. SAM. 2. Poner
muchas ganas a la hora de hacer algo. SAYA.
Pécora. Mujer astuta, pícara, de malas costumbres y procederes. SAM.
Pechada. Esfuerzo, hartazgo. Salí temprano a caminar y me he pegado una
buena pechada. SAM.
Pechadura. Cerrojo. POR.
Pechar. Cerrar con llave una puerta. BOYA. MUJU. POYO. SAM. SAYA.
TORG. ZAMO.
Pechera. 1. Parte exterior del pecho de las mujeres. Andaba una folastera en el
baile que tenía una buena pechera. SAM. 2. Parte de la prenda de vestir que cubre el
pecho. SAM.
Pecho. 1. Cerradura. MURI. POR. SAM. 2. Piedra que sobresalía de la pared
con un agujero en medio para atar al ganado. MUJU. 3. Dorso POR.
Pecho lobo. Hombre que suele llevar la camisa entreabierta y presenta mucho
bello. SAM.
Pechón. Piedra que sobresalía de la pared con un agujero en medio para atar al
ganado. MUJU.
Pechonalidad. Referido a la mujer, que tiene pechos grandes. SAM.
Pechuga. Pecho de las personas. Haga frío o calor, siempre va con la pechuga
al aire. SAM.
Pedal. Borrachera. SAM.
Pedemia. Apestoso. MONU.
Pedernal. Piedras del trillo. SAM.

Pedida. 1. Solicitada. Tengo yo la vez pedida. SAM. 2. Petición de mano, visita
que realiza el novio y sus padres a casa de la novia a efectos de solicitud y aprobación
de estos para la boda. Hoy ya tenemos algo de fiesta porque a la noche es la pedida.
SAM. 3. Moza comprometida, que ya pidieron su mano. Mira que contenta va, cómo se
nota que está pedida. SAM.
Pedingón. Que pide mucho. Qué te va a dar ese si él es un pedingón. SAM.
Pedir pa. Salir por las casas a pedir, por ejemplo los mayordomos para la iglesia
o algún santo, o para celebraciones populares. SAM.
Pedir lumbre. Pedir fuego para encender el cigarrillo. SAM.
Pedo. 1. Borrachera. SAM. 2. Ventosidad. SAM.
Pedo de lobo. Hongo esférico del tamaño de una ciruela que se da en las eras.
Cuando está seco tiene una coloración negruzca y si se pisa expulsa un polvo oscuro.
ABEZ. CRBL.
Pedorrera. Expeler con frecuencia o sin reparo cantidad de ventosidades. SAM.
Pedorreta. Sonido que hacen principalmente los niños con la boca imitando al
pedo. SAM.
Pedorro/a. 1. Persona que expulsa excesivos gases, que echa muchas
ventosidades. SAM. 2. Persona que molesta en exceso. SAM. 3. Persona tonta, ridícula,
de poca estimación. SAM.
Pedreguera. Montón de piedras escantiadas de una finca para facilitar las
labores agrícolas o para dejarla de prado. A veces se aprovechaba la concurrencia de
rapaces en una casa, como el día de la matanza, para acudir con ellos a una finca a
recoger y juntar las piedras. SAM. VILN.
Pedrés. Gallo o gallina medio grisáceo. ALGO.
Pedrés/a. Gallo, gallina con plumas de color grisáceo oscuro y blanco
entremezclados. SAM.
Pedresa. Torda o mirlo de color pardo. VILN.
Pedreso/a. Se dice de las aves de corral que tienen una genuina coloración en su
plumaje gris, negro y blanco. PALA. VILC. VILN.
Pedricar. Predicar, pronunciar un sermón. SAM.
Pedruño. Algo duro como una piedra. MAGL.
Pedrusco. Pedazo de piedra sin labrar. VILN.
Pega. 1. Urraca (Pica pica). ALGO. AYO. BOYA. CRBL. MUJU. MURI.
PALA. PEGO. SAM. SAYA. POYO. VILN. 2. Ladrona. FUEN. 3. Descarga o
explosión con dinamita. VILN.
Pega jarda. Urraca de colores más vistosos que la común, que come además de
otras cosas los garbanzos. SAM.
Pegada. Herida, en referencia a la caza alcanzada por el tiro pero que no ha sido
derribada. SAM.
Pegalucha. Urraca (Pica pica). MONU.
Pegamín. 1. Pegamento. SAM. 2. Pegamento que se hacía antiguamente con la
resina de guindal disuelta en agua caliente. SAM.
Pegar. 1. Hacer mucho calor. Viene buen día; hoy le va a pegar. SAM. 2.
Prender, arraizar un árbol. SAM. 3. Empreñar la hembra después del apareamiento.
SAM. 4. Dar, ejecutar. SAM. 5. Dar. No vayas más allá, pega la vuelta. SAM. 6.
Lindar, limitar. SAM.
Pegarse. Embestirse o luchar entre sí dos animales. No las dejes envolver que se
van a pegar. SAM.
Pegar tras de él/ella. Comenzar una labor con ganas y energía. SAM.
Pego. Pega. ABEZ.

Pegocha. Urraca (Pica pica). MUJU.
Peido. Pedo. POR.
Peillas. Trozos de estiércol sin esparcir. MURI.
Peina. Peine con dientes por ambos lados, de diferente grosor. SAYA.
Peinar. Alisar los feijes o carros de hierba retirando los puñados que le
sobresalen. SAM.
Peine. 1. En el telar, pieza que se encarga de separar los hilos. SAM. 2.
Elemento con pinchos de hierro que llevan las máquinas de segar para penetrar más
fácilmente en la hierba o mies. SAM. 3. Persona de la que no debe uno fiarse. SAM.
Peira. Enfermedad de las pezuñas de los animales, provocada por la humedad,
que hace que se le reblandezcan y supuren. BERA. SAM.
Peis. Pies. POR.
Peito. Pecho. POR.
Peje. 1. Montículo alargado de cereal que quedaba después de separarlo de la
paja. ALGO. BENV. BERA. SAYA. SES. VILN. 2. Pestillo. VIDR.
Pejiguera. 1. Inconformismo, manía. ALGO. SAM. 2. Dificultad, obstáculo,
impedimento, estorbo. SAM.
Pejigueras. Persona quejicosa, protestona, inconformista, que no está a gusto
con nada. Trae el artesón con cogüelmo, pero, como es un pejigueras todavía dice que
no son muchas. SAM.
Pejiguero/a. Persona fastidiosa, protestona y desagradable. MONU. SAM.
SAYA.
Pejo. 1. Pestillo. Cerrojo. ALCU. CONG. 2. Línea de grano que al aventar se va
perfilando a lo largo del parvón, del lado de donde sopla el viento. SAM. 3. Montón
prolongado de trigo en la era, u otro cualquier bulto de la misma figura. SES. 4. Trozo
de madera de unos 70 centímetros por 6 ó 7 de lado que se utiliza para introducir en la
corredera por la que se desplaza el cabezal de la viga de lagar. VLAC.
Pel. Piel. POR.
Pela. 1. Sartén. POR. 2. Peseta. SAM.
Pelafustán. 1. Tonto, holgazán, de pocos recursos. SAM. 2. En el juego de la
brisca, uno de los triunfos de menor valor. SAM.
Pelagata. Persona muy pobre. TORS.
Pelagatos. Persona insignificante, económicamente pobre. SAM.
Pelaje. Lustre, vistosidad. SAM.
Pelambreira. Pelambrera. MUJU.
Pelandrusca. Mujer libertina, de vida alegre. SAM.
Pelao. Con escasos recursos económicos. SAM.
Pelar. 1. Peinar el feije o carro de hierba retirando los puñados que le
sobresalen. SAM. 2. Segar. SAM.
Pelar hoja. Acción que consiste en subir a los negrillos con un saco que se ata a
dos ramas para que permanezca abierta la boca y recoger las hojas del árbol. Bien
escaldadas en el caldero o bidón a la lumbre, se utilizaban envueltas con salvaos como
comida para los cerdos. SAM.
Pelar la pava. Perder el tiempo cortejando a una mujer. SAM.
Peldrafa. Resto de carne de poca calidad al contener grasa, tendones, sangre,
etc, desprendida de otro trozo mayor. SAM.
Peldrefa. 1. Parte de carne flaca, que casi no tiene más que pellejo. SES. 2. Tira
de grasa, tendones o carne sobrante que tiene la propia carne cuando se pica. NAV.
Pelecer. Fallecer, morir. MONU.
Pelechar. Caer el pelo viejo a los animales. MONU. SAYA.

Pelechare. Caerse o pelo. POR.
Peleles. Traje de una sola pieza de los niños a modo de pijama. SAM.
Pelerina. Prenda de mujer. Chal, mantón pequeño de forma redondeada para
cubrirse sólo los hombros. ABEZ. FUEN. VILN.
Pelexo. Pellejo, bota de vino de cántaro (16 l), odre. POR.
Pelgare. Dícese del animal débil que siempre va a la cola de los demás. POR.
Pelgón. 1. Trozo de pared. ALCU. 2. Caída de pared, trozo de pared entre
cincón y cincón. SAYA.
Peliculata. Flor que se abre en diversas ramificaciones y se llena de bayas
redondas de un blanco intenso. SAM.
Peliculero/a. Fantasioso. SAM.
Pelispante/a. Pícaro, granuja. SAM.
Pelitorda. Pájara, pícara, bribona. Menudas pelitordas estas dos. ALGO.
Pelo de burro. Pelo que echan las aves antes que los cañones. SAM.
Pelo/a. Expresión para indicar que se monta las bestias sin albarda. VILN.
Pelón. 1. Mucho frío. ALCU. 2. Voz, adjetivo con que se define y provoca al
padrino en los bautizos para que lance más confites y caramelos, entendiéndolo así los
asistentes por su rango y el del bautizado. SAM. 3. Que no consiguió tanto alguno en el
juego. SAM.
Pelona. Helada intensa. SAM. SAYA.
Pelotas. Carácter. SAM.
Pelote, a. Con la cabeza descubierta. ALCU.
Pelouros. Pelo en desorden. POR.
Peltra. Cuando en la carne se encuentra algún trozo más duro, como los
tendones. MONU.
Peltreza. Nervios que rodean la carne, se desperdicia en la matanza. ALCU.
Peludo. Semilla algodonosa del chopo que es transportada por el viento. BOYA.
[recogido en Benavente].
Pelufo. 1. Plumón de las aves en los primeros días de vida. SAM. VILN. 2.
Planta que crece en los tesos sin labrar. Una especie de filamentos largos como
punzones, en punta, que de niños tirábamos a las niñas en el pelo. ALGO. 3. En el juego
de la brisca, uno de los triunfos de menor valor. SAM. 4. Cantidad muy escasa de harina
que se echa encima de la paja en los pesebres, con la intención de inducir al ganado a
que la encuentre más apetitosa. SAM.
Pelujo. 1. Semillas cubiertas por pelillos que les permiten volar. ALCU. 2.
Cabeza floral de la espadaña que al madurar se desprende de la planta como pelusa.
VIDR.
Pelurdia. Mujer mal vestida y de mal aspecto. ABEZ. SAM.
Pelurdio. Hombre de pelo excesivamente largo y poco cuidado, melenudo.
ABEZ.
Pelusa. 1. Envidia, celos. ABEZ. SAM. 2. Rosquilla de masa esponjosa y ligera
recubierta con un baño de merengue horneado. ABEZ.
Pella. En sentido figurado, deuda, sobre todo si es muy grande. ABEZ.
Pellejato. Término despectivo que se utiliza para nombrar los cueros secos de
los animales. MONU.
Pellejero. Persona que viene por las casas a comprar las pieles. SAM.
Pellejo. 1. Odre. Recipiente de piel curtida de cabra, vuelta y tratada con pez
para transportar vino. ABEZ. SAM. ZAMO. 2. Mujer de vida licenciosa y libertina.
ABEZ. SAM. 3. Animal extremadamente delgado, dando a entender que no tiene más
que la piel. SAM.

Pelliza. 1. Chaquetón de paño fuerte que llega hasta los muslos con el cuello
forrado de piel. ABEZ. AYO. SAM. TORS. 2. Chaquetón gordo. SAYA. 3. Prenda
masculina de abrigo con cuello y solapas de pelo. VILN. 4. Chaqueta de piel. MUJU.
Pellizo. Erizo que rodea la castaña, está cubierto de pinchos. ALCU. BOYA.
MUJU. SAM. VIDR.
Pelluzo. Parte pequeña de algunas hierbas secas que al caminar entre ellas se
quedan clavadas en la ropa. VILC.
Pementeira. Pájaro. MURI.
Pementero. Petirrojo (Erithacus rubecula). MONU.
Penalti. Peralte. Pendiente trasversal que se da en las curvas, de una carretera,
por ejemplo. SAM.
Penantes. Antes, con anterioridad. MAVI.
Penca. Planta nueva que nace junto a otras de la misma semilla en los cereales.
SAM.
Pencar. Ahijarse el cereal. Nacer varias plantas de cereal de un mismo grano.
BERA. BOYA.
Penco. Vago. SAM. TORS.
Pendar. Peinar. MUJU.
Pendarse. Peinarse. MURI. POR.
Pende. Peine. MAVI. POR.
Pendejo. Persona que no sigue las normas morales que se cree que debiera
seguir. VILN.
Pendín, coger el. Tomar la determinación de marcharse, ausentarse. Se levantó
pronto; cogió el pendín y andando. SAM.
Pendingue, coger el. Tomar la determinación de marcharse, ausentarse. Cogió
el pendingue y adiós, que te vaya bien. SAM. SES.
Pendón. 1. Persona, sobre todo mujer, de vida licenciosa y mala reputación.
POR. VILN. 2. Persona que gusta mucho de estar en la calle o fuera de su casa, en otro
lugar. ABEZ.
Pendoneta. Banderita roja que se ponía en las casas para indicar que se vendía
vino. VLAC.
Pendonilla de los muertos. Insignia en los actos relativos a los difuntos. SAM.
Pendonilla de los vivos. Insignia en las procesiones de fiestas mayores. SAM.
Pendulón. Entramado de vigas de madera en forma triangular que sustenta las
vigas de un tejado de dos vertientes. BERA.
Pensamiento. Trinitaria (Viola tricolor). MONU.
Peña. 1. Roca. Piedra grande sin labrar, según la produce la naturaleza. SAM.
VILN. 2. Grupo de amigos que se unen para recreo y diversión. SAM.
Peñascazo. Pedrada, golpe dado o recibido con una piedra. SAM. MUJU.
Peñazo. 1. Golpe dado con un canto o pedrusco. PEGO. 2. Algo aburrido,
cargante, pesado. SAM.
Peñizcar. Pellizcar. MONU.
Peón. 1. Palo del carro para sujetar erguida la lanza o bracera cuando se han
quitado las vacas. SANA. VIDR. 2. Hierro clavado en la recadena anterior del trillo al
que se acopla el cambicio que hace de timón para su arrastre. SAM. 3. Peonza. VILN. 4.
Juguete de madera redondo, más grande que la peonza, con punta de hierro, que se hace
bailar envolviéndole una cuerda. SAM. 5. Se dice de la persona que, si bien desenvuelve
poca labor, sí es muy constante y trabajadora. Ahí lo tienes desde la mañana, como un
peón. SAM.
Peón/a. Persona baja, regordeta y muy movida. SAM.

Peona. Trompo, peonza. Juguete de madera con punta metálica y forma cónica
que se hace girar al enrollársele una cuerda y lanzarla sobre el suelo. ABEZ. ALCU.
SAM. SAYA.
Pepe. 1. Respecto de la comida, satisfecho. Nos sacaron tres platos y quedamos
como pepes. SAM. 2. Órgano genital femenino, vagina. SAM.
Pepilotera. Dedalera. Planta con flores parecidas a dedales. VILN.
Pepinillo. Novato. SAM.
Pepino. 1. Melón poco dulce. ABEZ. 2. Melón verde, sin madurar. SAM. 3.
Novato. SAM.
Pepiñeiro. Garfio de madera que atraviesa el dental por encima de la rella para
que los orejones queden fuertemente sujetos. SANA.
Pepita. Desenvoltura en las explicaciones, facilidad de palabra. ABEZ.
Peque. Parece que. Me peque voy a ir a la cama pronto. SAM.
Pequeñu. Pequeño. POYO.
Pera. 1. Interruptor de la luz que cuelga de un cable en la cabecera de la cama.
PEGO. SAM. 2. Manzana. VILF. VILN. 3. Variedad de manzana. CRBL. 4. Especie de
globo de goma con forma de esta fruta, con una cánula y que se usa para poner
irrigaciones. SAM.
Perantón. 1. Persona de poca personalidad y carácter que transita por la vida sin
rumbo fijo. ABEZ. 2. Persona que deambula por la calle sin dirección, dejándose llevar.
ABEZ.
Peras de Don Guindo. Clase de peras. ALCU.
Peras de muslo de dama. Clase de peras. ALCU.
Perca. Pez de río, más largo que ancho, con escamas muy duras y ásperas, de
lomo verdoso y vientre plateado. SAM.
Percal. Lío, embrollo, enredo. SAM.
Percal, conocer el. Conocer bien un asunto o a una persona. SAM.
Percatar. Darse cuenta de algo. MONU.
Percherón. De buen porte, referido a las personas. ALCU.
Percherona. Mujer fuerte, bruta, con pechos prominentes. SAM.
Perda. Pérdida. Ha sido una perda muy grande. SAM.
Perder cuidao. Despreocuparse de algo. SAM.
Perdición. Desventura, mala suerte. SAM.
Perdido/a. Finca que ha sido de labor y se halla sin labrar y con maleza. SAM.
Perdigocha. Ave de tamaño mediano y que fue abundante en la zona. VILN.
Perdis. Golfo, vicioso, sin enmienda, descuidado en su persona e intereses.
SAM.
Perdiz. Perdiz pardilla, que vive a mayor altitud que la perdiz roja. MUJU.
Perdulario. 1. Que pone poca atención y pierde con facilidad las cosas. MAVI.
SAM. 2. Golfo, libertino, mujeriego, vicioso, sin enmienda. SAM.
Pereiro. 1. Peral. MURI. 2. Peral que da los peros. MUJU.
Perejil. Persona delgada, que camina muy rápido. SAM.
Perendengue. 1.Testículo. ABEZ. SAM. 2. Todo lo que cuelga. VILN.
3.Filamentos de carne, terminados en bola que le salen a los animales, principalmente a
las cabras en las orejas. SAM.
Perendengues. Que tiene mucho genio. POR.
Pereza. Pan y bollos que la novia da a los niños inmediatamente después de
casarse al salir de la iglesia. VIDR.
Perguntar. Preguntar. MONU.
Perica. 1. Joven atractiva, de buen ver. SAM. 2. Fruto del espino. VLAC.

Perico. 1. Orinal. CONG. FUEN. SAM. 2. Persona que gusta de callejear.
PEGO. 3. Persona que no le gusta trabajar, vago. SAM.
Pericón. Hierba de san Juan (Hypericum perforatum). MONU.
Pericueto. Parte de arriba de un montón de algo. AYO.
Perifollo. 1. Mucho adorno. MORT. 2. Adorno de mujer extravagante y
exagerado. SAM.
Perillán. 1. Pícaro, granuja, poco fiable. ALGO. BERA. SAM. SAYA. VILN. 2.
Mozo o joven que en una casa de labranza hacía de todo un poco. ALGO.
Perindola. Peonza pequeña de madera. SAM.
Perinquina. Defecto de algún objeto. MONU. SAM.
Perinquinoso. 1. Quejicoso e inconformista por pequeñeces. SAM. 2. Objeto
con algún defecto. SAM.
Periponerse. Arreglarse, acicalarse. ALGO.
Peripuesta. Muy arreglada. BEN.
Periquitín. Espacio de tiempo muy corto. ALCU.
Périto. Perito, experto en alguna materia, que por sus especiales conocimientos
informa a la persona que debe juzgar. SAM. VILN.
Perlanas. Persona pobre, insignificante. SAM.
Perna. Pierna. POR.
Pernacachola. Forma de ir sentado en un animal con una pierna por cada lado,
característica de las mujeres. BERA. SAM.
Pernaguil. Zona de la pierna por encima de la rodilla. Llevaba la saya refucida
y enseñando los pernaguiles. SAM.
Pernaguilona. 1. Mujer con piernas fuertes, vigorosas, firmes. SAM. 2. Mujer
que enseña las piernas a la hora de agacharse o sentarse. SAM.
Pernales. 1. Estacas largas que se ponen en los bordes del carro para sujetar y
aumentar la altura de los cañizos y lograr que cargue mucha paja o heno. BEN [recogido
en Coomonte de la Vega]. 2. Joven poco desarrollado para su edad, de forma particular
las piernas. SAM. 3. Parte del pantalón que cubre la pierna. SAM. 4. Persona que
rehúye el trabajo, que gusta de vivir de otros abusando de su confianza. SAM.
Pernasquetas, a. A horcajadas, montar con una pierna por cada lado de la
montura. VLAC.
Pernera. Parte del pantalón que cubre la pierna. SAM.
Perneta. Cabra con las patas de distinto color al resto del cuerpo. SAM.
Perniao. Se dice de los cereales cuando antes de segarlos están caídos en varias
direcciones. BERA.
Perniela. Pincho de madera que forma parte de las engarillas del carro. SANA.
Perniella. Pincho de madera que forma parte de las engarillas del carro. SANA.
Pernil. 1. Jamón. CONG. MORV. MUJU. MURI. PALA. 2. Pájaro nocturno
parecido en plumaje a la paloma torcaz, pero de mayor tamaño y con el rabo más largo,
de la familia del pato, que nidifica en el suelo de las tierras poniendo dos huevos y que
cambia de sitio a la menor desconfianza. Es voz onomatopéyica que intenta imitar su
canto. BERA. PALA. SAM.
Pernilero. Alcaraván (Burhinus oedicnemus). MONU.
Pernilla. 1. Palo de madera con agujeros, colocado verticalmente en las cañizas,
donde entran y se sujetan los horizontales o tablillas. SAM. SAYA. 2. En el carro, cada
una de las varillas verticales en el desojao que se colocan para aumentar su capacidad al
transportar la mies. ALCU. MONU. NAV. SAM. VIDR. 3. Pincho de madera que
forma parte de las engarillas del carro. SANA. 4. Trípode de troncos para colgar
recipientes al fuego. POR.

Perniquebrar. Fracturar una pata o una pierna. MONU.
Perniquebrarse. Fracturarse o lesionarse las patas un animal. SAM.
Perola. Cazuela, olla. POR. SAYA.
Perolo. Perola grande y llena de comida. SAM.
Perpiéndola. Oropéndula. SAYA.
Perra. Moneda, especialmente la fraccionaria o de poco valor. ABEZ. POR.
Perra chica. Moneda de 5 céntimos de peseta. SAM.
Perra gorda. Moneda de 10 céntimos de peseta. SAM.
Perrada. Rabieta. MAVI. SAM.
Perreguto. Planta de raíz bulbosa, flores azules, que crece en praderas y cuya
raíz comían los rapaces. BOYA. SES.
Perrengue. Persona que se enfada o enoja con mucha facilidad. BEN [recogido
en Benavente.].
Perrenque. Rabieta, enfado persistente. SAM.
Perrera. Calabozo municipal. SAM.
Perriaque. Vino. MUJU.
Perricachís. Comadreja (Mustela nivalis). MUJU [recogido en Murias].
Perrica el chis. Comadreja. MURI.
Perrichaco. Despectivamente, perro de pequeño tamaño. SAM.
Perrigalgo. Perro que resulta del cruce de un galgo y otro perro. ABEZ.
Perrigudos. Planta quitameriendas (Merendera pyrenaica). MONU.
Perritis. Cansancio, galbana. SAM.
Perro. Botillo. ALCU.
Perro chiquito. Perro que sirve para mover los rebaños a la orden del pastor.
SAM.
Perro chico. De escaso valor. Están las manzanas que no valen un perro chico.
SAM.
Perro de queda. Perro cariador que sirve para mover los rebaños a la orden del
pastor. SAM.
Perro grande. Mastín que guarda los rebaños del ataque del lobo. SAM.
Perro perdido. Perro sin dueño, que anda dando vueltas por todos los sitios del
pueblo. SAM.
Perro pichi. Cualquiera y de cualquier condición. SAM.
Perros. 1. Agujetas. ALCU. VLAC. 2. Cansancio, dolores, malestar. SAM.
Perruchaco. Despectivamente, can de pequeñas dimensiones. PALA. SAM.
Perrucho. Perro de pequeño tamaño que no intimida lo más mínimo. SAM.
Perruno/a. Persona con malas ideas. SAM.
Personal. Mucha gente, muchedumbre. ABEZ.
Pertenera. Persona que dice frecuentemente algún despropósito. SAM.
Peru. Pero. POYO.
Peruco. 1. Perucho. ABEZ. ALGO. 2. Pera sin desarrollar. SAM.
Perucha. 1. Determinada clase de manzana. SAM. 2. Mujer entrada en años y
que a pesar de ello tiene aspecto de buena salud. VIDR.
Perucho. 1. Pera. BEN. BENV. 2. Peruco, pera pequeña BENV. VIDR. 3. Pera
pequeña y temprana. ALCU. SAM. 4. Pera de pequeño tamaño parecida al cermeño.
ABEZ. 5. Pera dura de tamaño muy pequeño. VILN. . Mujer callejera y de no muy
buena reputación. BEN [recogido en San Pedro de Zamudia]. VLAC.
Pesada. Tierra de labor muy húmeda. SAM.

Pesca. 1. Pescado. ABEZ. PALA. SAM. 2.Cosas cuyo valor es el que cada cual
le quiera dar. Encontró en el basurero un montón de trastos viejos y vino con toda la
pesca pa casa. SAM.
Pescante. Cajón con tapa situado en la parte delantera de los remolques, donde
se puede ir sentado. Dentro se metían cosas útiles. CERE. SAM.
Pescar. Coger, agarrar. Ahí al fresco lo que vas a pescar es un buen catarro.
SAM.
Pescar el dos. Marcharse con celeridad. SAM.
Pescatero. Vendedor ambulante que vende pescado por los pueblos. SAM.
Pescozo. Cuello. POR.
Pescozón. Cachete en el cuello o la nuca, colleja. MONU. MUJU. SAYA.
Pescozón/a. Pollo, gallo o gallina que no tienen plumas en el cuello. VILN.
Pescudar. Buscar, preguntar, indagar o interesarse por algo o alguien en
particular. ABEZ. ALGO. BERA. BOYA. SAM. SES. VIDR. VILN.
Pescuecera. Dolor en el pescuezo. SAM.
Pescuezo. Cuello, parte del cuerpo animal o humano que va desde la nuca hasta
el tronco. CRBL. PALA. SAYA.
Pescuezón. 1. Golpe dado en el cuello o cogote. SAM. 2. Cachete con el puño
cerrado. NAV.
Pesebre. Cajón de madera para comer las bestias. VILN.
Pesebrera. Pesebre largo para las ovejas o las cabras. VILN.
Pesetero. Tacaño. SAM.
Pesiglás. Plástico malo que se rompe con nada. MONU.
Pespollaz. Codorniz. VILN.
Pesque. Picardía. Bien se lo dije, pero no tiene pesque todavía. SAM.
Pesquisa. Solicitud, demanda de alguna cosa concreta. Este año anda una
pesquisa muy grande de fréjoles. SAM.
Peste. 1. Persona que come poco y exige con la comida. SAM. 2. Persona sucia.
SAM.
Pestorejazo. Golpe dado en la nuca y detrás de las orejas. CERE.
Pestorejo. Parte trasera del cráneo, entre el cogote y el cuello. ABEZ.
Pestuza. Mal olor. SAM.
Peta. Palo de madera con un extremo terminado en punta. SAYA.
Petaca. Estuche de cuero que servía para llevar el tabaco picado. VILN.
Petaca de la boda. Típica broma de ese día, consistente en doblar una de las
sábanas de la cama hacia arriba para que cuando se metan los novios no puedan
estirarse. SAM.
Petacos. 1. Juego del chito. Juego que consiste en derribar desde cierta distancia
una pieza de madera (tarusa) con unos discos de metal. Doblón. ABEZ. 2. Cada uno de
los dos discos de metal que se lanzan para derribar la tarusa. ABEZ.
Petacho. Remiendo. SAM.
Petada. Camino en cuesta que, como la calzada romana, tiene que tener petril,
enlosado de piedras. POR.
Petao/a. Lleno, a tope. SAM.
Petar. 1. Apetecer, tener gusto por algo. ABEZ. MONU. 2. Clavar un palo,
navaja o cualquier objeto afilado al lanzarlo. VIDR. 3. Darle a una persona por hacer
algo raro, algo no normal. VILN. 4. Golpearse contra un obstáculo. BOYA.
Petardo. 1. Persona o animal vago, que sirve muy poco o nada. SAM. 2.
Persona a la que le gusta importunar, incomodar o molestar. SAM.
Petate. Lío, entuerto, confusión. ABEZ.

Peteroso. Picado. ALCU.
Peto. 1. Faceta o cara de un objeto. ABEZ. 2. Parte del azadón, el opuesto a la
pala, utilizado para cortar raíces. No le des con la pala, dale con el peto que algo más
cortará. SAM.
Peto, a. A posta, a propósito. ALCU. CERE. SES. VIDR. VILN.
Petón. 1. Cuerno que empieza a salir. SAM. 2. Punta del cuerno del ganado
vacuno. SAM.
Petonada. Herida que un animal causa a otro con el cuerno. SAM.
Petraña. Niebla fina pero persistente. SAM.
Petril. Pretil, muro pequeño. SAM.
Petrina. 1. Barriga, panza. ALCU. VIDR. 2. Barriga muy abultada y
sobresaliente. VILN. 3. Pecho. BERA. 4. Zona superior del pecho. SAM. 5. Bragueta.
MUJU. 6. Bragueta de botones. ZAMO.
Pexa. Cadena o cuerda para trabar las patas de un animal. POR.
Piaje. 1. Huella o pisada que dejan los animales y que facilita su búsqueda en el
campo. SAM. 2. Persona que no es de fiar. SAM.
Pial. 1. Parte de la media que cubre el pie. BOYA. 2. Media o calcetín sin la
parte del pie, con una goma por debajo de éste. SAM.
Pial, tocar el. Andar correteando por las calles. BOYA.
Piales. Persona que lleva rotos los calcetines en la zona del calcañar. SAM.
Piana de encina. Raíz, cuando se arranca una encina. MONU.
Piar. 1. Hablar. SAM. 2. Dar una señal los perros de caza cuando la detectan.
SAM.
Piara. Rebaño de ovejas. TORS.
Piarro. Arrendajo común. POR.
Piazo. Aro de paja trenzada para posar la caldera. BOYA.
Pica. 1. Hornazo. Torta de chorizo y tocino que se hacía cuando se amasaba.
ALCU. AYO. VIDR. 2. Cada una de las subdivisiones del brazo de la romana que
sirven para ajustar en gramos el peso al desplazar el pilón. ABEZ. SAM. 3. Víspera del
día de la matanza, en la que se acostumbra a migar para las morcillas y se cenan habas.
SAM.
Picacebolla. Noche anterior a la matanza en que se desmenuzaba el pan en
trozos pequeños para hacer la chanfaina y las morcillas. BERA.
Picachón. Pico o azadón. Herramienta para cavar o picar, que tiene pala y pico
estrechos. MURI. SAM. SAYA. VILC. VILN.
Picadeiro. Tocón de un árbol sobre el que se corta la leña. MUJU. MURI.
Picadera. Hierro en forma semicircular, con puntas de sierra que se pone sobre
la nariz de las caballerías a fin de manejarlas mejor. SAM.
Picadero. Madero sobre el que se corta la leña para la lumbre. SAM.
Picadillo. Revuelto de carne picada, ajos y otras especies. SAM.
Picadura. Tabaco picado para fumar. SAM.
Picajo. Gancho para escarbar hortalizas, cebollas, lechugas etc. MURI.
Picalcardo. Tipo de pájaro. ALCU.
Picanza. 1. Alcaudón, ave ratonera del tamaño de una urraca, de color
ceniciento, alas y cola negras manchadas de blanco, con el pico robusto y ganchudo,
que coge las crías de otras aves y las clava en los espinos para abastecerse de ellas.
SAM. SAYA. 2. Palo de unos 10 cm afilado por ambos extremos utilizado en el juego
del mismo nombre. VIDR. 3. Juego consistente en golpear la picanza, una vez levantada
con un golpe en un extremo, con una paleta y lo más lejos posible. VIDR.
Picanzo. Alcaudón real (Lanius excubitor). MONU.

Picañeira. Alguien que prueba y se mete en todo. MUJU.
Picao. 1. Vino que se ha estropeado, avinagrado. SAM. 2.Adorno del manteo.
SAM.
Picao/da. Enfadado, receloso. SAM.
Picapleitos. Persona que por pequeñeces, gusta de andar con trapazas
disputándoselas a sus convecinos. SAM.
Picaporte. Aldaba para llamar a la puerta. ABEZ. VILN.
Picar. 1. Llamar a la puerta, tuntuniar en el picaporte o llamar al timbre AYO.
SAM. 2. Restablecer las asperezas de la muela de molino, desgastadas por el uso. SAM.
3. Afilar el corte a la guadaña con la piqueta y la bigornia. SAM. 4. Cortar la leña en
trozos. SAM. 5. Jugar una carta determinada en los juegos de naipes. Esa no la tenias
que haber picao tan pronto. SAM. 6. Punto cardinal de donde sopla el viento. Yo creo
que a la mañana el aire va a picar de abajo. SAM. 7. Morder el pez el anzuelo con
carnada. VILN.
Picar alto. Altas pretensiones que en el plano sentimental tiene una persona.
SAM.
Picar la mosca. Actitud que adoptan las vacas al ser atacadas por una
determinada mosca, saliendo despavoridas, muchas de las veces como medida
preventiva incluso. Cuando adoptan esta actitud son incontrolables. SAM.
Picarse. Tener caries en dientes o muelas. SAM.
Picar delantero. Cargar más peso en el carro en la parte delantera que en la
trasera, por lo que cabeceará hacia adelante. SAM.
Picar el culo. Comportarse mal. ¿Qué le pasa ahora a este? ¿Qué es tonto, o le
pica el culo? SAM.
Picar la gadaña. Afilar la guadaña. MONU.
Picar la mosca. Marcharse precipitadamente de un sitio. Le debió picar la
mosca y adiós. SAM.
Picar trasero. Cargar más peso en el carro en la parte trasera que en la
delantera, por lo que cabecea hacia atrás. SAM.
Picardeado/a. Maleado, viciado. Se aplica sobre todo a las personas y, a veces,
a los animales para indicar la pérdida de alguna cualidad o virtud. ABEZ.
Picardear. Malear, enviciar algo o a alguien. ABEZ.
Picardiao/da. Vicioso, que ha perdido parte de sus virtudes. SAM.
Picardiarse. Adquirir vicios o malas costumbres. SAM.
Picarra. Azada pequeña. VILN.
Picarro. Herramienta para picar o cavar. CRBL.
Picarse. 1. Resentirse por lo dicho por otra persona, creyendo que lo ha
proferido para ofenderle. SAM. 2. Estropearse el vino, avinagrarse. SAM. VILN.
Picarse el vino. Avinagrarse. MONU.
Picia. Pequeña maldad, fechoría, travesura o broma. ALGO. MORT. SAM.
Desperfecto a avería. ALGO.
Picín. Lapicero de piedra que se saca en las canteras para escribir en la pizarra.
SAM.
Picio. Muy feo, horrible. Eres más feo que picio. ALGO. SAM.
Pico. 1. Picachón, azadón. SAM. VILN. 2. Señal que en el juego del chorro
morro hace el que está arriba y que trata de acertar el que pone o está debajo,
consistente en cerrar la mano a excepción del dedo pulgar. SAM. 3. En el juego de la
bomba, gesto que se hace con la mano estirando el dedo índice, oculto al equipo
contrario y para que acierte entre las tres opciones posibles: pico, zorro, zaina. VIDR.
4. Trozo de tela que precedió al actual pañal de los niños. SAM. 5. Pincho diminuto de

zarza u otro arbusto que se introduce en la piel. SAM. 6. Boca. SAM. 7. Esquina de la
mesa. SAM. 8. Esquina de un terreno formando un ángulo. SAM. 9. Céntimos. SAM.
10. Y más. SAM. 11. Mucho. SAM. 12. Palo afilado que se ponía sobre el carro para
colocar los haces. BERA.
Picón. 1. Palo de madera que se pone en las esquinas del desojao del carro para
cargar hierba o paja. SAM. 2. Peña que sobresale en el paisaje. BOYA. SAYA. Torta de
pan partida en dos antes de meter en el horno. Solía regalarse a quien dejaba prestado el
horno para hacer el pan. PAJA.
Picón/na. Animal cuyo labio superior sobresale o es más grueso que el inferior.
SAM.
Picones. Algo que pica mucho. PALA.
Picorota. Lo más elevado, el pico más alto de un terreno. SAM.
Picos. Cabezada con pinchos en el morro que se coloca a los terneros para que
no mamen. El sistema es que pinchan a las madres en las ubres y éstas huyen. SAM.
Picos de cigüeña. Centaura menor (Centaurium erythraca). MONU.
Picota. Cereza blanca y rojiza. PALA.
Picote. Tipo de mandil que se confeccionaba en los telares del pueblo a base de
lino y lana, con franjas o razas horizontales de colores muy vivos, al que se añadía un
bolsillo de tela. SAM.
Picudo. Clase de uva negra, de aspecto ovoide. ALCU. VIDR.
Picuejo. Persona menuda. ALCU.
Picuruta. 1. Parte más elevada de un montón de efectos. SAM. 2. Lo más alto
de un árbol o de otra cosa enhiesta. SES.
Picha. Pene, miembro genital masculino. VILN.
Pichabrava. Altanero, en el plano sentimental. SAM.
Pichaburros. Alfiler. POR.
Pichadeiro. Tronco de árbol utilizado para cortar leña. POR.
Pichapronte. Antiguo pantalón de paño al que en sustitución de la trapa se le
colocó ya bragueta. SAM.
Pichar. Cerrar con llave. MURI.
Pichare. Cortar leña o patatas. POR.
Picharriba. Tendido sobre la espalda. SAM.
Picheiro. Piedra grande, peñasco. POR.
Pichel. 1. Recipiente para beber agua. BERA. 2. Vaso de hojalata con un asa
para llenar el cántaro en las fuentes y beber agua en la siega y trilla. SAM.
Pichi. Cualquiera y de cualquier condición. SAM.
Pichichi. Cualquiera y de cualquier condición. SAM.
Pichinche. Botijo. SES.
Picho. Pico. POR.
Pichón. 1. Piedra que sobresalía de la pared con un agujero en medio para atar al
ganado. MUJU. MURI. 2. Pollo de la paloma casera o de palomar. SAM. 3. Forma de
dirigirse cariñosamente a una persona. SAM.
Pichoncito. Forma de dirigirse cariñosamente a una persona. SAM.
Pichorra. 1. Agraciado con la buena suerte. SAM. 2. Cuba que contiene el vino.
SAM.
Pichorro. Agujero de la cuba por donde sale el vino. SAM.
Pichote. Bobo de remate. SAM.
Pie. Medida de superficie más pequeña que la embelga. MURI.
Pie de milano. Yerbas salvajes. MURI.

Piedra. 1. Cálculo renal. SAM. 2. Granizo de verano que estropea la cosecha.
POYO. SAM.
Piedralipe. Sulfato de cobre, vitriolo azul, que se añade a la simiente disuelto en
agua, para prevenir enfermedades. ABEZ. SAM.
Piejina. Parásito de las gallinas. SAM.
Piélago. Cerro, altitud considerable. SAM.
Pielbura. Parte alta de la cocina. MURI.
Pielga. Triángulo de madera que se pone en la pata de las caballerías para que
puedan correr. CONG.
Pienso. Piedra cilíndrica que por medio de una tuerca de madera adherida a la
viga de lagar y a un husillo incrustado en el se levanta a voluntad y descarga su peso
sobre el pie para exprimir la uva después de pisada. VLAC.
Piera. Piedra. SAM.
Pies pa qué os quiero. Salir corriendo. SAM.
Pieza. 1. Canción que se baila al son de la orquesta. Estuvimos toda la tarde en
el baile y no bailamos ni una pieza. SAM. 2. Trozo o remiendo que se coloca para tapar
o reforzar alguna cosa. Estaba el sobeo medio fallo por un lado y tuve que echarle una
pieza. SAM. 3. Cada uno de los animales cobrados por los cazadores. Salí con la
escopeta esta mañana y no he visto ni una pieza. SAM. 4. Trozo de tierra, finca. SAM.
5. Persona a la que se valora negativamente. Ojo con ese tratante que es un pieza. SAM.
6. Pedazo de piel de oveja que se utiliza para encalar. VLAC.
Pifia. Broma que se le hace a alguien. PEGO.
Pigarro. 1. Arrendajo (Garrulus glandarius). MUJU. 2. Pájaro de tamaño
grande. MURI.
Pija. Pene, miembro masculino. ALGO. VILN.
Pijada. Tontería, bobada, cosa sin importancia. SAM. VILN.
Pijo. 1. Pene, miembro de animales o personas. ALGO. 2. Guiso de hígado y
sangre de cerdo. VLAC.
Pijos. El estómago y las otras tripas de corderos o cabritos. AYO.
Pila. Pesebre. SAM.
Pilaca. Oquedad en las peñas o lastras de diversas formas, originadas por la
erosión del agua, generalmente, y en las cuáles se deposita. SAYA.
Pildracho. Trapo viejo, porción de ropa que se rasga y cuelga al vestir. SAM.
Pildracho/a. Persona harapienta. SAM.
Pilila. Pene, sobre todo al referirse a los niños. ABEZ.
Pilma. Emplaste, preparado de sustancias como el pez entre otros que se aplica
para curar alguna lesión. SAM.
Pilmador. Curandero que cura manqueras. SAM.
Pilo. 1. Depósito en el que se recoge el mosto en el lagar. ALCU. MORV.
PEGO. 2. Lavadero, pilón. AYO. 3. Contrapeso de la viga del lagar, de varias toneladas
de peso. VIDR.
Pilón. 1. Pesa de la romana que, colgada de la barra y movida de un lado al otro,
determina el peso de las cosas cuando se equilibra con ellas. ABEZ. MORV. SAM. 2.
Pila que sirve de pesebre o abrevadero a los animales, especialmente a las vacas. ABEZ.
SAM. VILN. 3. Plato o fuente que se coloca en el centro de la mesa y del que comen
directamente los comensales; era la forma habitual de comer algunos alimentos, como
las sopas de ajo, antiguamente. ABEZ.
Pilonera. Recipientes de madera o chapa donde se deposita la comida para el
ganado. SAYA.
Pilonga. Castaña pelada y seca. ABEZ.

Piltrafa. Residuo de carne poco apreciado. SAM.
Piluetro. BERA. CRBL. Cría de pájaro que aún no está plumada. BOYA. SAM.
Piluetro, como un. Mojado, empapado. SAM.
Piluetro, en. En pelotas, desnudo. VILN.
Pilladura. Cuña exterior de madera del eje de la carreta que aprieta la cuña
interior y que constituye la parte ancha de la reja de la rueda. SANA.
Pillisco. Aperitivo ligero. SAM.
Pimenteira. Petirrojo (Erithacus rubecula). MUJU.
Pimentera. Petirrojo. BERA.
Pimentero. Petirrojo. SAM. SAYA.
Pimienta. Petirrojo. PALA. VILN.
Pimientero. Individuo que provisto de una blusa azul se dedica a vender
pimiento por el pueblo. SAM.
Pimpante. Ufano, orgulloso, arrogante, contento. Me compraron unas albarcas
nuevas y marché la era arriba tan pimpante con ellas. SAM.
Pin pan, pin pan. Realizar una tarea o labor con mucha disposición, aptitud,
capacidad, soltura. Llegaron a la tierra y se pusieron todos como lobos en la sucada en
menos que te lo cuento, pin pan, pin pan. SAM.
Pin pín. Pájaro de cm con cabeza medio azul, medio gris, dorso pardo y partes
inferiores de color rojo claro. Pinzón vulgar. VILN.
Pina. 1. Cuña, normalmente para hacer rachones o para abrir las vetas en la
cantera. ABEZ. ALGO. SAM. SAYA. 2. Cuña del arado de madera o hierro terminada
en punta, que introducida en la abertura de la encama fija la reja y la mancera. SAM.
VILN. 3. Pieza trapezoidal, generalmente de madera, para nivelar un mueble, etc. o
evitar que se cierre una puerta. ABEZ. 4. Palo de 5 a 6 cm de largo, afilado por ambos
extremos con el que juegan los niños golpeándolo con una tabla. VIDR. 5. Cada uno de
los trapecios circulares de las ruedas del carro. SANA.
Pinar. Colocar pinas o cuñas. ABEZ.
Pinaza. 1. Cualquiera de los trozos curvos de madera que en la rueda del carro
van por dentro del aro, donde encajan los radios. SAM. 2. Cada uno de los trapecios
circulares de las ruedas del carro. SANA.
Pincillete. Grupo de hojas de un árbol unidas a un mismo tallo, que por acción
del vareo se suelta del mismo. BEN[recogido en la zona de la Sierra de la Culebra].
Pinchafigos. Chulesco, orgulloso, soberbio. SAM.
Pinchare. Derribar, tirar. POR.
Pinche. 1. Peón de albañil. BERA. 2. Herrerillo común (Parus caeruleus).
MONU.
Pinché. Juego que consiste en clavar en el suelo un palo afilado o hinqué. Gana
el jugador que clavando el hinqué derribe el del contrario. VIDR.
Pincho. 1. Derecho, bien plantado. Según pasé lo vi en la puerta de casa tan
pincho. SAM. 2. Se dice de la persona bien vestida, acicalada, presumida. SAM.
Pindonga. Mujer a la que gusta mucho estar fuera de su casa y que muestra una
actitud poco recatada. ABEZ. PEGO.
Pindongo/a. Persona que le gusta más andar por la calle que estar en casa. SAM.
Pindurria. 1. Oveja desmejorada, que va perdiendo sus condiciones físicas.
SAM. SES. 2. Mujer a la que le gusta la calle en exceso. SAM.
Pineira. Criba para la harina, cedazo. POR.
Pineirare. Cernir la harina. POR.
Pineles. Judias en general blancas o pintas. MORV.

Pínfano. 1. Mosquito. Insecto que en las tardes de verano suele picar y molestar
bastante. BERA. CRBL. 2. Tipo de mosquito, es el de mayor tamaño. PALA.
Pingada. Especie de dulce formado por la corteza del pan empapado en la
manteca diluida de la matanza. BERA. SAM.
Pingadero. Igual que Estrujadero. VLAC.
Pingajo. 1. Mujer juerguista, con poca formalidad. SAM. 2. Trapo, harapo, ropa
de hechuras atrevidas. Siempre lleva puesto algún pingajo pa llamar la atención. SAM.
3. Racimo de uvas pequeño. VILN. 4. Miembro genital masculino. VILN.
Pinganiello. Chorro de agua que suelta una fuente o una canal. MURI.
Pinganillo. Estalactita de agua helada que aparece cuando son bajas las
temperaturas y cuelga de los tejados. ALGO. CRBL. PALA. SAM. SAYA. TORG.
Pene de los niños. SAM. VILN. Mocos colgando de la nariz. SAM.
Pingar. 1. Gotear. Cuidao, que pinga. ABEZ. PALA. SAYA. 2. Pender, colgar.
ABEZ. MURI. SES.
Pingarse. 1. Mancharse, normalmente la ropa con la comida. ALCU. ALGO.
AYO. BENV. CRBL. PALA. SAM. VIDR. VILN. 2. Mojarse, calarse. PALA. SAM.
Pingo. 1. Persona a la que gusta mucho salir a la calle. ABEZ. PALA. SAM. 2.
Mujer vaga y cotilla. MURI. 3. Manteca. MUJU. MURI.
Pingonear. Andar mucho por la calle aunque no haya motivo para ello. SAM.
Pingora. 1. Gota. MAVI. 2. Gotera. MURI.
Pingue. Pringue. ABEZ.
Píngula. 1. Juego infantil con dos palos. BOYA. 2. Palo más corto en el juego
del mismo nombre. BOYA. 3. Palo corto que se golpea con otro más largo en el juego
de la estornija. SAM.
Pinllada. Gotera. POR.
Pinllanela. Moquillo. POR.
Pinllo. Manteca de cerdo. POR.
Pino. 1. Palo, de unos 15 cm. de largo, que se pone en la aldaba de la puerta para
indicar que está cerrado. MONU. 2. Cuña de madera que sujeta la teiroa al timón del
arado. SANA. 3. Cuña exterior de madera del eje de la carreta que aprieta la cuña
interior y que constituye la parte ancha de la reja de la rueda. SANA.
Pino/a. Empinado. ABEZ.
Pinote. 1. De pie, parado. Vamos, que llevo una hora de pinote esperándote.
ALGO. CERE. 2. Dar tumbos de acá para allá sin más. Siempre anda esbambiao, dando
pinotes. ALGO. 3. Entornarse, volcar un carro, coche, etc. Cogió la curva con fuerza y
fue dando pinotes para la cuneta. ALGO. 4. Hacer el pino un niño o un joven. MONU.
5. Se decía al niño que se caía. TORS.
Pinta. 1. Trago de vino. ALGO. BEN. BERA. CRBL. MAVI. PEGO. SAM.
SAYA. VIDR. VILN. 2. Parecido de una persona con otra u otras personas de su
familia, lo que permite deducir cual es su origen o parentela. ABEZ. ALGO. PEGO.
SAM. 3. Gota de agua que cae cuando llueve. PEGO. SAM. 4. Aspecto que presenta
alguien. PEGO. SAM. 5. Mancha producida al pingarse. VILN. 6. Pequeña mancha que
sale en la piel, distinta al color de ésta. SAM.
Pintas. 1. Granuja, listillo, pícaro. VILN. 2. Dicho de las uvas, comenzando a
colorear. En cuanto van algo pintas, ya no se marchan los pardales de la parral. SAM.
3. Aspecto externo: ropa, peinado, VILN.
Pinta. Trago de vino. ALCU.
Pintamonas. Persona insignificante, que no tiene influencia. SAM.
Píntanos. Mosquitos. MUJU.

Pintao. 1. Idóneo, exacto. Le hizo unos peleles al rapá sin tomarle medida y le
quedan que ni pintaos. SAM. 2. Conocido, significado, reputado. Ya preparó la lumbre
pa que asen después todos; ya sabes, siempre le toca al más pintao. SAM.
Pintar. 1. Coger color o empezar a madurar tomates, pimientos, uvas. ALGO.
2. Ser interesarse por algo. ¿Bueno, que tal pintó la cosa? ALGO. 3. Parecer, opinión.
¿Qué te pinta esta película? CRBL. 4. Determinadas características o apariencias que
presenta una cosa por las que se establece su idoneidad. Estuve viendo esta mañana la
viña y este año pinta mal la cosa. SAM. 5. Causarle provecho, beneficio o bienestar
aquello que se le está aplicando. Ayer le di una pastilla y sí le pintó. SAM. 6. En los
juegos de naipes marcar triunfo con una carta boca arriba. SAM.
Pintarle bien. Que le está bien empleado por no adoptar antes las medidas
oportunas. No quiso llevar la capa y se mojó, le pinta bien. SAM.
Pintar bien / mal. Ir las cosas o las cosechas bien o mal. SAM. VILN.
Pintar la mona. Vaguear, no hacer nada. SAM.
Pinte. Carta que expuesta con los signos hacia arriba designa el palo del triunfo
en algunos juegos de naipes. SAM.
Pintear. 1. Gotear, salir gotas por un recipiente. ABEZ. 2. Llover algunas gotas,
con escasez o porque está comenzando la lluvia. ABEZ. SES.
Pintica. Trago de vino. ALCU.
Pintiar. Llover ligeramente, caer un agua fina o calabobos. ALGO. AYO.
CRBL. MONU. PALA. SAM. SAYA. VILN.
Pintica. Trago corto de vino. SAM.
Pintiniar. Empezar a llover o llover poquito. MAGL.
Pintizola. Lengüeta del calzado. POR.
Pinto, pan. Pan poco crecido, cuando se enfría durante la fermentación. PAJA.
Pinto pinto. Juego por lo general entre una persona mayor y un niño en el que se
le va relatando. Pinto, pinto, yo pinté tres ratones a correr. SAM.
Pintoja. Se llaman así a la oveja de raza churra o castellana, con hocico,
contorno de los ojos y orejas negros (siendo paloma la que tiene la cara completamente
blanca). MONU. SAYA.
Piña. Golpe, caída. SAM.
Piña, la. Las Pleiades (grupo de estrellas). SAYA.
Piñeira. Cedazo o briba fina para cernirla harina. MURI.
Piñera. Especie de criba de tela utilizada para pasar la harina. BEN [recogido en
Belver de los Montes]. PAJA. SAM. SES.
Piñerina. Hierba muy fina que se utilizaba para hacer escobas para encalar.
También se usaba para barrer las paredes y limpiar las telarañas. AYO. SES.
Piñerino. Planta de tallos y ramas muy finas y suaves, pero muy fuertes. Lo
solían utilizar las madres como encalador, tomando un puñado y atándolo fuertemente a
modo de brocha. BERA. SAM. SAYA.
Piñirino. Planta silvestre de finas hierbas utilizada por su suavidad para barrer
las telarañas y quitar el polvo, y a modo de brocha para encalar las paredes (Agrostis
truncatula). MONU. SAYA.
Piñón. Planta de tallos y ramas finas, de flores amarillas muy olorosas. SAM.
Piñonino. Hierba olorosa de color amarillo. BERA.
Piojo resucitado. Persona que olvida su origen humilde, cuando logra mejor
posición económica. SAM.
Piojo pegadizo. Persona pesada y molesta, difícil de apartar de uno. SAM.
Piojoso. Roñoso, tacaño, mezquino. SAM.

Piola. 1. Juego infantil en el que un jugador agacha la cabeza y la espalda,
poniendo los antebrazos sobre sus muslos, y los demás saltan sobre él apoyando en sus
lomos las manos a la vez que abren ambas piernas. ABEZ. 2. 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. VILN.
Piolla. Reflejo del sol en un espejo sobre una pared. POR.
Piollo. Piojo. POR.
Pior. Peor. POYO.
Piorno. Planta con pinchos fuertes y flores amarillas. SAM.
Pipa. 1. Pequeño recipiente para el vino. Más pequeña que el carral. ALGO. 2.
Trompetilla realizada con la caña verde de centeno. SAM.
Pipar. Beber demasiado. SAM.
Pipeta. Cuba de madera muy pequeña para el vino. ZAMO.
Pipeto. Cubeto de escasa capacidad. SAM.
Pipiolo. Se dice del joven inexperto que está sin malear, sin picardía. SAM.
Pipiriche. Recipiente de barro de forma redondeada para beber agua. Botijo.
VILN.
Pipirigallo. Lengüeta de la dulzaina, por donde se le echa el aire. SAM.
Pipo. 1. Silbato. POR. 2. Lleno, satisfecho. Hoy comieron bien, están como
pipos. SAM.
Pique. Cantidad decimal de valor indefinido como resultado de una pesada o del
dinero y que se toma como despreciable. VIDR.
Piqueta. 1. Cencerro de tamaño medio, mayor que la changarra. De sonido
claro y fuerte. MONU. SAM. 2. Martillo para picar la guadaña. SAM.
Piquete. Cencerro pequeño para las ovejas. SAYA.
Piquina. Escozor en el cuerpo. SAM.
Pirindolo/a. Pene. SAM.
Piripitusco/a. Ligeramente afectado por la ingesta de alcohol. SAM.
Piripitusco. Alegre, algo bebido o casi borrachico. ALGO.
Pirriao/da. Enamorado. SAM.
Pirriar. Desear, ansiar algo. SAM.
Pirriarse. Gustarse de alguien. Mi prima está pirriada por tu hermano. SAM.
Pirrioso/sa. Endeble, encogido, poca cosa. SAM.
Pirrioto. Palo con el muñón de las raíces. POR.
Pirrizola. Torre de piedra sin argamasa de un metro hasta 2 metros utilizada
para orientarse los pastores. POR.
Pirulo. Piloto lanza destellos de las ambulancias, policía, bomberos, etc. SAM.
Pis pis. Voz utilizada para llamar a los perros pequeños. SAM.
Pisa. Acto de pisar la uva. A esta pisa ya le dimos dos vueltas. ALGO.
Pisar. 1. Copular el gallo a la gallina. SAM. 2. Aplastar, triturar, machacar las
uvas en el artesón. SAM.
Piscaratal. Terreno elevado y laderoso, de escasa o nula producción. SAM.
Piscarato. Terreno elevado y laderoso, de escasa o nula producción. SAM.
Pisco. 1. Porción muy pequeña de algo. ALCU. SAYA. 2. Cantidad pequeña de
comida, en ocasiones referida la que queda en el plato. SAM. TORS. 3. Trozo de
terreno de reducidas dimensiones. SAM. 4. Trozo de terreno que no está cerrado por
paredes típicas de Sayago. TORS.
Piscolabis. Refrigerio, alimento ligero. SAM.
Pisiglás. Plástico. SAM.
Pisiña. Pene. SAM.

Piso. 1. Convite que ha de pagar a los mozos del pueblo el forastero que corteja
a una joven. SES. VIDR. 2. Aplastar moras entre dos piedras, para que suelten el zumo.
SES.
Pispajo. 1. Travieso. ALCU. 2. Niño alegre, espabilado. SAM. 3. Pene, usado
especialmente para referirse al de los animales. PALA. 4. Pene de los niños. VILN.
Pispar. 1. Hurtar, robar. Me pispó la cartera y no me enteré. ABEZ. ALGO. 2.
Ver. Con esta luz no pispo nada. ALGO. 3. Enterarse de algo. BERA.
Pispiajo. Niño de baja estatura pero muy espabilado. POYO.
Pispiar. 1. Observar, indagar con disimulo. SAM. 2. Quitar, arrebatar. Me
descuidé y me lo pispió en un momento. SAM.
Pispierno. 1. Jamón. VLAC. 2. Pizpierno. Manos y patas, sin el jamón, del
cerdo. ALGO. ALCU. 3. Cualquiera de los cuatro pies o extremos del cerdo, después de
cortados. CRBL. 4. Jamón de cerdo, generalmente el hueso, cuando queda muy poca
carne. Échale a las berzas un trozo de pispierno que le dé algo de sustancia. SAM.
Pispileta. Joven despierta, vivaracha. SAM.
Pispilleta. Se atribuye a las niñas espabiladas, listas y dispuestas a todo. VILN.
Pispoleta. Mujer desenvuelta, entrometida y habladora. VLAC.
Pisporreto. Trozo pequeño de chorizo, de orilla, al lado de donde se ata. SAM.
Pisquín. Porción muy pequeña de algo. ALCU.
Pisquito. Cantidad muy reducida de alimento. Solo comí un pisquito pan. SAM.
Pista. Huella, señal, vestigio que se deja en el terreno al pasar. Se dice
principalmente de los animales. SAM.
Pistón. Callado, sin decir nada. Tu ahí sentada y pistón. SAM.
Pistonudo/a. Persona estupenda, magnífica, con salero y determinación. SAM.
Pistorejo. 1. Pestorejo. Oreja del cerdo. ALCU. SAYA. 2. Parte trasera del
cráneo, entre el cogote y el cuello ABEZ. SAM. 3. Orejas y morro del cerdo, del año
anterior, que se comen cocidos el día de la matanza. MONU. 4. Oreja que aparenta
grande. VIDR.
Pita. 1. Gallina. TORG. 2, Forma de llamar las gallinas. Pita-pita-pita. CONG.
3. Hilo extraído de la planta del mismo nombre utilizado para injertar, hacer sogas y
cangrejeras. SAM.
Pita choca. Gallina incubando. POR.
Pita de dios. Mariquita. POR.
Pita, pita. Voz empleada para llamar a las gallinas. SAM.
Pitaciega. 1. Juego infantil que consiste en atrapar a alguien con los ojos tapados
y si lo consege pasa éste a ocupar su puesto. BERA. 2. Juego en el que tapando los ojos
a alguien debe descubrir un objeto escondido. SAM. 3. Ave nocturna de color blanco.
BERA. 4. Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus). MUJU. 5. Ave rapaz nocturna, de
similar tamaño al azor, de color marrón con pintas blancas, que gusta de hacer hoyos en
los caminos. SAM. 6. Ave que vuela de noche por las cercanías del pueblo y cerca de
los caminos. VILN. 7. Se dice del que ve defectuosamente. SAM.
Pitanjoso. Legañoso. AYO.
Pitanza. Comida, alimento de cada día. ABEZ. MONU.
Pitañoso. Legañoso. AYO.
Pitar. 1. Funcionar. SAM. 2. Marchar, salir, partir. Si vas a buscar tú las vacas,
ya estás pitando. SAM.
Pitarra. Chorizo muy corto resultante del trozo de tripa que se ha roto al hacer
los chorizos largos. VILN.

Pitarro. Chorizo pequeño, atado por ambos extremos, que se hace normalmente
con los trozos de tripa que van quedando cuando se rompen al embutir. ABEZ. ALGO.
BERA. BOYA.PALA. SAM.
Pitas. Gallinas. POR.
Pitas, pitas. Voz para llamar a las gallinas. ALGO. MUJU. MURI.
Pitazo. 1. Trago que se da a un líquido. ABEZ. 2. Comunicar algo, dar un
recado. Ya que pasas por la cortina mía, le das un pitazo al rapá que está allí y le dices
que venga. SAM.
Piteira. 1. Pinchazo en una bota de agua. POR. 2. Chinchón con corte por el que
brota sangre. POYO.
Pitera. Agujero pequeño en un saco, una prenda, una cañería o un recipiente, etc.
ABEZ. ALGO. BERA. CERE. MONU. PALA. SAM. SAYA. SES. VIDR. VILN.
VLAC.
Pitilín. 1. Pene de los niños. ALGO. SAM. 2. Alto y delgado. SAM.
Pitillo. Pantalones de pata muy estrecha. SAM.
Pitiminí. 1. Que se pavonea o se da importancia sin tener un duro. ALGO.
SAM. 2. Mujer de tipo fino que viste de forma llamativa. SAM.
Pitirres. Persona poco agraciada y de baja estatura. SAM.
Pito. 1. Pájaro carpintero que hace el nido en el tronco de los árboles
agujereándolos con el pico. BERA. MURI. POYO. SAM. 2. Ave frecuente en los
encinares de Sedilla que se le oye cantar en el buen tiempo. VILN. 3. Miembro genital
masculino. VILN.
Pito pitón. Juego en el que con los ojos tapados debe acertarse a dar con un palo
en el hoyo donde se ha escondido un huevo. SAM.
Pitón. En sentido figurado, listo, despierto. ALCU. Juego de niñas parecido las
tabas en las que éstas son sustituidas por piedras redondas. VIDR.
Pitorra. Legaña. SAM. SES.
Pitorrín. Ojo cuyo aspecto denota la ingesta de alcohol o poco descanso. Tienes
los ojos pitorrines, dónde habrás andao esta noche. SAM.
Pitorrines. Ojos alegres, con chiribitas, por beber algo más de la cuenta. ALGO.
Pitorro. 1. Con los ojos tristes, legañosos, que parece que no ve bien. SAM. 2.
Debilucho, enfermizo. SAM. 3. Conducto del porrón o botijo, por donde sale la bebida.
SAM. VILN. 4. Objeto que sobresale de otro mayor. SAM.
Pitrina. Bragueta. POR.
Pivida. Punta cuadrada del eje donde encajan las ruedas del carro. POR.
Pixa. Órgano genital del hombre. MURI.
Pixigato. Se dice de quien tiene el pene de pequeño tamaño. SAM.
Pixo. Agujero por donde sale el agua en el botijo. SAM.
Pixorellos. Paperas enfermedad. POR.
Pizarra. Roca de color negro azulado en la que se escribía con un pizarrín,
también de piedra blanda. VILN.
Pizarrín. 1. Tiza. Pedazo de pizarra en forma y tamaño de un lápiz con el que se
escribe en la pizarra portátil que llevaban los escolares al colegio. ABEZ. MURI. POR.
SAM. VILN. 2. Pene pequeño. POR. 3. Pene de los niños. SAM.
Pizarro. Peñasco grande, que resalta en el paisaje y de gran altura. SAYA.
Pizpierno. 1. Brazuelo o codillo del cerdo, lacón. AYO. VIDR. 2. Trozo de
jamón añejo. BERA. 3.Pie del cerdo. PALA.
Pizpiñeiro. Garfio de madera que atraviesa el dental por encima de la rella para
que los orejones queden fuertemente sujetos. SANA.
Planchao. Altivo, presumido. SAM.

Plano. Enlucido que se da a las paredes. SAM.
Plantarse. Ponerse una prenda. SAM.
Plantería, en. Provisionalmente. Cuidado que está en plantería. ALGO.
Planto. Juego de niños donde hay dos bandos uno superior a otro por uno y el
grupo menor tiene que capturar al grupo mayor. MORV.
Plao. Prado. SAM.
Platao. Ración grande de comida que llena el plato hasta el borde. ABEZ.
ALGO. SAM.
Plegue. Pliegue. SAM.
Plesiglás. 1. Plástico. MUJU. SAM. 2. Chubasquero. MUJU.
Plis plas. Rápido, en un momento. SAM.
Plomizo. Día cerrado, presagio de lluvia. SAM.
Plomos. Hilo de cobre colocado debajo del contador que servía de fusible. SAM.
Plumín. Parte metálica de la pluma de escribir con la que se representan las
letras u otros signos. SAM.
Plus luego. Expresión que significa aceptación de algo, aunque a veces puede
mostrar ironía. VILN.
Pobración. Población. POYO.
Pobre de ti. Advertencia, amenaza velada de que se tomará revancha contra
alguien. Pobre de ti cuando te eche la mano majo. SAM.
Pobrija. Cuitada. ALCU.
Pocapena. Alegre, despreocupado. SAM.
Pocilga. Espacio, a veces muy reducido, donde viven los cerdos. VILN.
Pocillo. Taza pequeña de metal o loza con un asa. Se usa para tomar café o
infusiones, o para ajustar la medida de algunos ingredientes (arroz, aceite, fideos…) en
la cocina. ABEZ. ALGO. SAYA.
Poco de más. Muy poco. VIDR.
Pocovale. Persona de poca valía. VILC.
Pocho/a. 1. Podrido/a. Cuando un alimento está pasado, picado o en mal estado.
PALA. VILN. 2. Mal de salud. Andar algo pocho. PALA. SAM.
Pocholo. Guapo, agradable, principalmente dicho de los niños. SAM.
Pocho. Podrido. No comas esa manzana que está pocha ya. SAM.
Pochu. Podrido. MURI.
Pocu. Poco. POYO.
Podinche. Cuchillo pequeño de hoja curva, se utiliza en la vendimia. ALCU.
VIDR.
Podón. 1. Hacha con el corte haciendo curva, especial para cortar robles
pequeños, trampas o carrapitos. SAM. 2. Especie de cuchillo corvo que se usa para
vendimiar. Se menciona siempre como ejemplo de poco filo. ABEZ.
Podona. 1. Podón. MUJU. 2. Hacha con el corte haciendo curva y una pequeña
espoleta en la cueta que sirve para empujar los arbustos antes de cortarlos. SAM.
Podre. Podrido. Tíralo a la basura que está ya podre. SAM.
Poíno. De madera, adobe o piedra, soporte donde se ponen las cubas en las
bodegas. ALGO.
Pol amor de Dios. Por el amor de Dios. Ruego. SAM.
Polaina. Especie de media o calza de paño del traje típico que cubre del tobillo a
la rodilla. CRBL. SAM. VILN.
Poleiro. Donde pasan las noches las gallinas. POR.
Polia. Galope que se da a las caballerías. Vamos a empuntiar las vacas y le
metemos una polia a las burras. SAM.

Policía escondida. Policía secreta, la que ejerce sus funciones vistiendo de
paisano. SAM.
Polígrafo. Bolígrafo. MUJU.
Polo. Pollo. POR.
Pololos. Calzón o pantalones hasta la rodilla, que hacen de ropa interior de la
mujer. SAM.
Polvareda. Cantidad de polvo que se levanta de la tierra. SAM.
Polvorera. Polvareda, remolino de polvo que se levanta por una tormenta, el
paso de animales o vehículos, etc. ABEZ. ALGO. MONU. VILN.
Polvoreta. Mariposa. POR.
Polvorín. Remolino de aire que levantaba polvo, paja. SAYA.
Polla. Gallina que no ha llegado al año. VILN.
Pollera. Artilugio de mimbre en forma de campana, ligero de peso, donde los
niños aprenden a andar. SAM.
Pollero. Palo donde duermen las gallinas. CONG. SAM. TORS.
Pollita. Mocita joven que está pasando de niña a adolescente. SAM.
Pollita pequinesa. Mocita joven que al pasar de niña a adolescente se da mucha
importancia. SAM.
Pollo. 1. 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. VILN. 2. Perdigón, cría de la
perdiz hasta que es adulta. VILN.
Pon. Poner. POR.
Pon pa. Colócalo, dependiendo de. Pon pa acá. SAM.
Pon juego. En el juego de la brisca, poner triunfo a la indicación del compañero
que lleva la cuenta. SAM.
Pona. Cantidad inicial que aportan los jugadores en cada partida o jugada.
VIDR. VLAC.
Ponedero. Nidal, donde ponen las gallinas los huevos. SAM.
Poner. 1. Depositar los huevos las gallinas. SAM. 2. En el juego de luz bendita
se dice del equipo que está en el suelo al que se le sube encima el otro equipo. SAM. 3.
En el juego de a la una anda la mula se dice del que se encuentra agachado mientras el
resto le salta por encima. SAM. 4. En el juego del chorromorro se dice del que se halla
debajo soportando el peso de otro que le reta a acertar la señal que realiza con la mano.
SAM. 5. Plantar. Ya andan algunos poniendo las berzas. SAM.
Poner el ramo. Acción que consistía en colocar los mozos la víspera de San
Pedro un ramo en sitio llamativo de la casa de la novia o joven que le gustase. Cuando
se trataba de la novia o joven que se pretendía, se procuraba que el ramo fuera
ostentoso, llamativo, con cerezas, rosas, claveles, etc. Por el contrario, si lo que se
pretendía era comunicar a alguna que era un tanto sota o seca en su comportamiento, se
le colocaba uno de cardos. SAM.
Poner en planta. Sacar a relucir. En cuanto se habla de los rapaces, enseguida
pone en planta que los suyos son los más trabajadores. SAM.
Poner por caso. Por ejemplo. SAM.
Poner a bajar de un burro. Insultar, reñir, hablar mal a o de alguien. SAM.
Poner a cerro. Asucar, hacer los surcos en la tierra y por ende los lomos o
cerros que surgen entre ellos. SAM.
Poner de corto. Se decía cuando a los niños de varios meses se le retiraba la
mantilla con la que se envolvían en la infancia y era sustituida por vestido o pantalón
corto, según el sexo. SAM.
Poner de vuelta y media. Insultar, reñir, hablar mal a o de alguien. SAM.

Poner el culo. Prostituirse. SAM.
Poner el pino. Cerrar la puerta y poner un palo delgado en la aldaba. MONU.
Poner el ramo. Finalizar una cosa. SAM.
Poner morro. Enfadarse. SAM.
Poner plantas. Presumir, alardear sin fundamento. ABEZ.
Poner tibio. 1. Criticar, insultar a alguien. En cuanto se personó, empezó a
soltar barbaridades y al pobre hombre lo puso tibio. SAM. 2. Llenar a alguien de
alguna materia. Cogió la manguera y a todos los rapaces los puso tibios. SAM.
Ponerse a caballo. Subirse, montarse, ir encima de una caballería. SAM.
Ponerse tibio. Saturarse de algo. Se subió a la higuera y se puso tibio de higos.
SAM.
Poniente. El Oeste, por donde se pone el sol. SAM.
Ponte. Puente. POR.
Pontón. Puente rudimentario de pequeñas dimensiones a base de piedras,
dispuesto para cruzar los arroyos. SAM. SAYA. TORG.
Pontones. Piedras pasaderas dispuestas en sucesión que se ponen en los arroyos
para cruzar. SAM.
Poquita cosa. 1. Persona pequeña. SAM. 2. Pequeño, de reducidas dimensiones.
SAM.
Por. Sin. Tengo la viña por arar. SAM.
Por aquellos entonces. Tiempo en que tuvieron lugar los hechos que narramos.
SAM.
Por la parte de. Para indicar una ubicación o situación topográfica. Amaneció
bien nublao por la parte de la sierra. SAM.
Por allá. Se dice del destino de los que han emigrado del pueblo. No, estos no
viven en el pueblo, marcharon por allá hace muchos años. SAM.
Por cima. Por encima. Es mejor que lo pases por cima la parede. SAM.
Por cojones. Usado cuando alguien quiere imponer algo. SAM.
Por demás. En exceso, hasta la saciedad. Este rapá nuestro, cuando se pone a
comer paella es por demás. SAM.
Por donde lo mires. Según lo mires. SAM.
Por encima. Calcular algo a ojo, sin peso ni medida. SAM.
Por güevos. Por imposición. SAM.
Por lante. Por delante. SAM.
Por mis cojones. Usado cuando alguien quiere imponer algo. SAM.
Por no de. Por culpa de. Por no de este tonto no pude ir a misa. SAM.
Por parte. Expresión que puede equivaler a además, incluso, etc. ABEZ.
Por si las moscas. Por si acaso. SAM.
Por trás. Por detrás. SAM.
Por un igual. Parecido, similar, semejante. SAM.
Pordiosera. Se dice de la persona que, teniendo posibles, pide continuamente
favores. SAM.
Porfiao/da. Tozudo, insistente defendiendo una idea. SAM.
Porfiar. Repetir obstinadamente una opinión sin ceder ante las opiniones de los
demás. VILN.
Porfión. Protestón. POR.
Poripa. Por ahí para. SAM.
Poriparriba. Por ahí para arriba. SAM.
Porlante. Por delante. VILN.

Porrada. Abundancia, cantidad, de forma copiosa Pues Zutano se gastó una
porrada de millones y luego nada. ALGO. SAM. VILN.
Porras. Narices grandes. SAM.
Porregón. Resto de las cañas de los cereales después de trillados. Paja gorda y
poco trillada. VILN.
Porreta. 1. Caña verde de los cereales. BOYA. SAM. 2. Las primeras hojas
verdes que brotan de los cereales antes de formarse la caña. SES.
Porreto. Tallo de la cebolla. ALCU. AYO. SAM. VILN.
Porrilla. Maza pequeña de hierro, con mango largo y flexible, utilizada para
romper las piedras empleadas como relleno en caminos y carreteras. BOYA. SAM.
Porrillo/a. Expresión para indicar que hay abundancia de algo. VILN.
Porro. Palo. Trozo de leña pequeño para hacer fuego. AYO. BENV. MAVI.
MUJU. MURI. PALA. SAM. SES. VIDR. VILN. ZAMO.
Porrón. 1. Vasija de vidrio con un pitón, para beber vino a chorro. SAM. 2.
Mucho, cantidad. SAM.
Porta. Puerta. POR.
Portadilla. Puerta trasera. BEN [recogido en Benavente].
Portal. Pórtico de las iglesias. SAM.
Portal. Sitio cercado y cubierto, generalmente diáfano, sin divisiones, donde se
guarda el ganado y todo lo relacionado con la labranza. SAM.
Portal de la escuela. En la escuela de los niños, habitáculo inmediato a la puerta
de entrada que de rapaces utilizábamos para diversos menesteres, esperar, jugar, etc y
los mayores como salón de baile. SAM.
Portalada. 1. Trozo de calle equivalente a la fachada de la casa que suelen
barrer las mujeres. ALGO. CERE. VLAC. 2. Portal de grandes dimensiones para entrar
al corral. MONU. SAM. 3. Especie de nave para el ganado y aperos. BERA.
Portaleiro. Entrada a las fincas en pared de piedra. POR.
Portalico. Porche, soportal exterior que se coloca delante de la entrada de las
casas para preservarlas del agua y el viento. SAM.
Portalín. Porche. SAM.
Portalón. 1. Portalada. SAM. 2. Puertas grandes, puertas carreteras para el paso
de carros. SAM.
Portante, tomar o coger el. Marcharse una persona sin avisar, con prisas o sin
despedirse, salir de viaje apresuradamente. ABEZ.
Portela. Portilla. POR.
Portillo. 1. Abertura, de 1 metro de anchura aproximadamente, que se hace en la
cerca de la finca para que el ganado pueda pasar. MONU. SAM. SAYA. 2. Piedras que
se han derribado en la pared de una finca. MONU. 3. Se dice cuando los niños se le han
caído los dientes seguidos. TORS.
Porto. 1. Puerto, el lugar de vado de un rio. POR. 2. Zona de pasto
correspondiente a una majada. POR.
Portón. Puerta grande de una sola pieza. SAM.
Por trás. Por detrás. VILN.
Portugués. Viento del sur. SAM.
Portullés. Natural de Portugal. SAM.
Porvoleta. Mariposa. MUJU [recogido en Murias].
Pos luego. 1. Usado para mostrar acuerdo con algo. -Me podías ayudar mañana
a sacar las patatas. -Pos luego, sin problema. ABEZ. SAM. 2. Usado para mostrar
desacuerdo con algo. -Me podías ayudar mañana a sacar las patatas. -Sí hombre, pos
luego, no tengo yo casi nada que hacer. ABEZ. SAM.

Posamanos. Listón en la parte alta de las barandillas que sirve como apoyo.
SAM.
Posar. Dejar en el suelo algo que se transporta. SAM.
Posarse. Descender las aves del vuelo hasta el suelo. SAM.
Posete. Culo. ALCU.
Posos. 1. Partículas en el vino porque no está bien clarificado. ALGO. 2.
Residuos de los granos de café molidos que quedan al colarlo. SAM.
Poste. Tablón donde se ponen los avisos del ayuntamiento. ALCU.
Postela. Postilla. POR.
Postigo. Parte superior de una puerta, normalmente la principal de la casa,
dividida en dos horizontalmente. SAM. SAYA. VILN.
Postilla. Costra dura formada al curarse las heridas. VILN.
Postinero/a. Persona presumida, jactanciosa, que le gusta vestir bien para que la
miren y darse importancia. SAM.
Postura. Porción de comida para las vacas compuesta de paja trillada y grano o
harina. BERA. MONU. SAM. SAYA. TORS. VILN.
Postura del sol. Atardecer. SAM.
Postura el sol. Ocaso. MONU.
Posturas. Veces que se ha puesto una prenda de vestir. Tengo la chaqueta
nueva, solo tiene dos posturas. SAM.
Pota. 1. Vasija de porcelana. ALGO. 2. Cazuela para cocinar. CRBL. TORG.
VILN. 3. Olla o cazuela para cocinar, de barriga redonda y con dos asas. PALA. SAM.
VIDR. 4. Olla de porcelana muy grande, que se utiliza para guardar la manteca de
cerdo, los chorizos en aceite y demás. MONU. 5. Vomitona. Le sentaría mal la bebida y
echó la pota. ALGO. SAM.
Potaja. Mujer chismosa. VILF.
Pote. 1. Recipiente metálico de ancho vientre y tres patas para cocer la comida
sobre la lumbre. Suelen ser originarios de Portugal. ABEZ. ALGO. AYO. MUJU.
MURI. POR. SAM. SAYA. VILN. 2. Vasija de cobre de la alquitara donde se deposita
el bagazo para su destilación. SAM. 3. Importancia. Desde que se casó con la riquita se
da mucho pote. SAM. 4. Maquillaje que se dan las mujeres en la cara. Tiene la cara
llena de granos, lo que pasa es que se da bien de pote y no se le notan. SAM.
Potorro. Vagina, órgano genital femenino. SAM.
Potra. 1. Enfermedad que afecta a algunos vegetales, principalmente a la berza,
cuyas raíces presentan hinchazones o tuberosidades. BERA. SAM. 2. Suerte, sobre todo
en los juegos. SAM. VILN.
Potranca. Se dice de la mujer alta, fuerte, robusta. SAM.
Potro. Armazón rectangular de madera o piedra para inmovilizar al ganado,
generalmente vacuno, para herrar o curarlos. SAM. TORG. VILN.
Potroso/a. 1. Planta, sobre todo la berza, afectada por la enfermedad de la potra.
BOYA. SAM. 2. Miserable, tacaño. SAM. ABEZ.
Poulo. Terreno perdido sin labrar. POR.
Poulo, quedar de. Coloquialmente, quedarse soltero/a. POR.
Pousada. 1. Medida correspondiente a cuatro mollos. POR. 2. Piedra plana que
sobresale en una pared para soporte de algo. POR.
Povino. Muro de piedra de unos cuarenta centímetros de alto, aproximadamente,
e igual de ancho. VLAC.
Poyata. 1. Bancal, plano horizontal que se hace en el terreno laderoso para
cultivarlo mejor. SAM. 2. Piedra que sobresale en las paredes y que se deja a modo de
escalera para poder saltar al otro lado. SAM.

Poyato/a. Poyo. ABEZ.
Poyato Saliente longitudinal en una pared para colocar enseres o en una peña de
forma natural. SAYA.
Poyatos. Piedras donde poder sentarse. POR.
Poyete. 1. Poyo de reducidas dimensiones. SAM. 2. Parte inferior de la ventana
de la cocina por su parte interior. SAM.
Poyo. 1. Banco pegado a una pared, generalmente en las puertas de las casas.
ABEZ. CRBL. PALA [recogido en varias localidades de Tierra del Vino, Sayago, Alba
y Aliste]. SAM. SAYA. VILN. 2. Encimera de la cocina donde se posan los utensilios o
vasijas. ABEZ. SAM.
Poza. 1. Hondonada en el cauce de un río o arroyo. ABEZ. 2. Hoyos pequeños,
algunos no tanto, que recogían agua en los regatos o lugares húmedos como algunas
bodegas. ALGO. 3. Detención que se hace en los arroyos para embalsar agua para el
riego, con poca capacidad. SAM. 4. Hoyo para sembrar hortalizas. SAM.
Pozal. Depósito hecho de madera, serrando un cubeto pequeño o carral para
recoger mosto o vino puesto debajo de la cuba. ALGO.
Pozaleta. Recipiente troncocónico con asas y una capacidad como de veinte
litros, fabricado en latón o cinc, posteriormente de plástico, que se utiliza para guardar
agua y para lavarse de cuerpo entero colocándose dentro de ella. ABEZ. MAGL.
Pozillo. Taza pequeña y alta para café, té, chocolate, etc. VILF.
Pozo artesiano. Agujero perforado a gran profundidad hasta encontrar agua que
salga a flote sin necesidad de ayuda. SAM.
Pozo ciego. Pozo cercano a la casa donde van a parar los excrementos de sus
moradores. SAM.
Pracó. Para aquí. POR.
Pradería. Conjunto de prados. POR.
Praló. Para allá. POR.
Prao. Prado. PALA [recogido en Bamba del Vino]. POR. SAM.
Praqué. Para que. POR.
Prau. Prado. CRBL.
Prazuela. Plaza, plazoleta. Lugar ancho y espacioso dentro del pueblo, al que
suelen afluir varias calles. SAM.
Prear. 1. Estropear. ALCU. 2. Estropearse. AYO.
Prebañuela. Cachuela, molleja de las aves. VIDR.
Precicasa. Recibidor de la vivienda, vestíbulo. VILC.
Predicamento. Estimación o reconocimiento que se manifiesta a alguien con
cierta insistencia. Deja al pobre hombre, no le andes con tanto predicamento. SAM.
Predicar. Reprender con insistencia o hacer observaciones a alguien. Siempre
encuentra un motivo pa predicar a todos. SAM.
Predicazaina. Manifestación reiterada de una cosa. SAM.
Pregañuela. 1. Parte del estómago de algunos rumiantes donde va la comida
después de rumiada. BERA. 2. Bazo de los animales. SAM.
Pregonero. Persona a la que le gusta andar por el pueblo llevando y trayendo
chismes, contando en una parte las novedades que se producen en otras. SAM.
Pregones. 1. Proclamas o amonestaciones que difunde el cura en la iglesia
durante tres domingos antes de un enlace matrimonial. SAM. 2. Día festivo en que el
cura anuncia en misa un próximo enlace matrimonial. SAM.
Prenda. 1. Tratamiento cariñoso equivalente a cariño, bonito, etc. ABEZ. SAM.
POR. VILN. 2. Ropa de vestir. POR. 3. Persona aprovechada, interesada, tacaña. Yo no
quiero saber nada con él, está hecho buen prenda. SAM. 4. Datos, documentos o

testimonios, por pequeños que sean, que no son conocidos por todos. Yo ya le he
preguntao varias veces sobre el tema, pero no suelta ni prenda. SAM. 5.
Remordimiento, pesar interno. Ya sabes que a mí no me duelen prendas si se lo tengo
que decir a la cara. SAM.
Prenda mía. Juego de las prendas. VILF.
Prendal. 1. Atadijo, que sirve para atar. SES. 2. Cinta con que se sujeta la bantal
a la cintura. SAM.
Prendedero. Obstáculo que se encuentra el arado en el subsuelo al laborear las
tierras. SAM.
Prendedore. Horquilla de pelo. POR.
Prender. 1. Encender el fuego. SAM. VILN. 2. Encender la luz. SAM. 3.
Arraizar una planta. SAM. VILN. 4. Atar un animal a un punto fijo. SAM. 5. Encender
lumbre. VILN.
Prepa. 1. Mujer egoísta, de poco fiar, pues mira únicamente por sus intereses.
SAM. 2. Engaño en un trato. NAV.
Prepararla. Armar un lío, estar en una situación comprometida. Ya la preparó.
CRBL.
Presa. 1. Trozo de carne. POR. 2. Tajada de carne, generalmente de cordero.
ALGO. 3. Corte na pallarega onde se saca a herba. POR.
Presebe. Cajón donde comen los animales. SAM.
Presebeira. Pesebre. MAVI.
Presebera. Conjunto de pesebres dispuestos en hilera. SAM.
Presebreira. Pesebre. MUJU.
Presegro. Pesebre. POR.
Presinarse. Santiguarse, hacer la señal de la cruz. POR. SAM. TORS.
Presura. Suero, cuajo. Se emplea para espesar el queso y la cuajada. MUJU.
Pretender. 1. Cortejar. SAM. 2. Interesarse por una cosa preguntando antes su
precio. SAM.
Préxago. Melocotón. POR.
Prezacasa. Pasillo. TORS.
Prieto. Negro. MUJU [recogido en Murias].
Primaveras. Persona simplona, sin picardía. SAM.
Primeras luces. Amanecer. SAM.
Primeriza. Hembra que pare por primera vez. SAM.
Primicia. Parte de los frutos que antiguamente se pagaba junto con el diezmo a
la iglesia para su sostenimiento. SAM.
Primo. Persona simplona, sin cautela. SAM.
Principiar. Iniciar, empezar, comenzar. SAM.
Pringada. Rebanada de pan tostado o frito en la sartén para mojar en el
chocolate. ABEZ.
Pringar. 1. Mojar el pan en la salsa de un guiso. ABEZ. 2. Ensuciar algo con un
líquido grasiento. ABEZ.
Pringue. Salsa de un guiso, moje, especialmente si es grasienta y consistente,
apta para untar pan. ABEZ.
Pribañuela. Molleja es un apéndice carnoso situado al comienzo del intestino de
algunos animales, como las aves. ALCU. AYO.
Priseira. Azud en el rio para desviar el agua al molino o regar. POR.
Prisión. Cadena o soga en los pesebres para atar a los animales. SAM.
Priva. Bebida. SAM.
Privar. 1. Gustar mucho una cosa. SAM. 2. Beber. SAM.

Probadura. Xixas del cerdo que se calientan en la sartén antes de embutir, para
comprobar su estado. SAM.
Probaina. 1. Probadura, prueba de la matanza. ALCU. 2. Vara larga de la cepa
que, sin cortarla, se entierra para que se forme otra cepa. ALCU.
Probalidad. Posibilidad u ocasión para hacer o no hacer algo. En cuanto tenga
probalidad le digo al de la cosechadora que me siegue la tierra. SAM.
Probaña. Mugrón, vide o sarmiento que se deja sin cortar para enterrar dejando
una extremidad fuera. Después de echar raíces formarán una nueva planta que suplirá a
la que falta en una viña. SAM
Probañuela. Cachuela, molleja de las aves. SES.
Procesión. 1. Trasiego continuo, ir y venir de gentes. SAM. 2. Discusión, riña,
enfado, bronca, insultos. SAM.
Profilo. Poste de madera o cantería que colocado a ambos lados de las puertas
carreteras soportan a otro horizontal o dintel. SAM.
Prójimo. Pícaro, de poco fiar. SAM.
Promediado. Comedido, armónico, terciado, término medio. ALGO.
Promediar. Repartir algo en dos partes, lo más ajustado posible a la mitad.
SAM.
Promotor. Revista religiosa. TORS.
Pronto. Temprano. SAM.
Prosapia. Raza, condición, ascendencia o linaje de una persona. Mira que es de
mala prosapia el tío este, ¡eh! SAM.
Proveche. Frase dirigida al niño al eructar deseándole le siente bien. SAM.
Provecho. Eructo de los niños. SAM.
Pruma. Pluma. POYO.
Prural. Plural. POYO.
Púa. 1. Clavo, punta. SAM.
Púbricu. Público. POYO.
Puchada. Cataplasma medicinal de hierbas. POR.
Pucheira. Cazuela de una sola asa. POR.
Pucheiro. Puchero. POR.
Puchera. Se usaba para meter la manteca, que era la grasa obtenida del cerdo
que se usaba a modo de aceite. AYO. Cena celebrada en cada barrio de la villa en la
cual se come patatas con bacalao. CRBL. Plato típico de la cercana localidad de
Carbajales de Alba, compuesto de bacalao y patatas que se cuecen en un pote. Se hace a
mediados de septiembre tras terminar las fiestas patronales. PALA.
Puchero. 1. Recipiente de barro donde se cocinaba el cocido sobre la lumbre
ABEZ. 2. Vasija de barro con algo de panza, sin patas y con una sola asa. VILN. 3.
Recipiente metálico con tapadera y patas para guisar a la lumbre. CRBL. 4. Puchero de
metal para llevar la comida. AYO.
Pucheros. Movimientos que utilizan los niños sacando los labios para
manifestar su enfado o tristeza. ABEZ. SAM.
Puchina. Vagina, órgano genital femenino. SAM.
Puchiriche o pichinche. Botijo. SES.
Pudríu. Podrido. POR.
Pueisas. Toque de campanas que indica la muerte de alguien del pueblo. VIDR.
Puerco. Cerdo. SAM.
Puerro. Que está triste, alicaído. ALGO.
Puerta andadera. La usada para paso de personas y animales, colocada al ser de
menor tamaño de una de las dos puertas carreteras. SAM.

Puertas grandes. Puertas de paso para carros y acceso a las cuadras o portales.
SAM.
Puertas carreteras. Puertas dobles y bastante grandes, generalmente de madera,
que tenían algunos corrales o cuadras. VILN.
Puertas falsas. Puertas a la trasera de la casa, de paso para carros y acceso a
cuadras o portales. SAM.
Pues claro. ¡Cómo no!, claro que si. SAM.
¡Pues luego! ¡Cómo no!, claro que sí. SAM.
Pues sí hombre. Expresión utilizada para negar algo. -¿Me vas a ayudar e
emparvar? -Pues sí hombre. SAM.
Pues sí señor. Expresión utilizada para negar algo. -Vamos conmigo a por las
vacas. -Pues sí señor. SAM.
Puesto. Informado, documentado, que dispone de datos. Está bien puesto. SAM.
Puesto/a. Borracho o bajo los efectos de las drogas. SAM.
Puesto por el Ayuntamiento. Persona que no dice, manda ni resuelve nada.
SAM.
Puga. 1. Púa, clavo, punta. SAM. 2. Trozo de sarmiento que se deja en las cepas
al podar la viña para que broten otros nuevos. SAM. 3. Vástago de un árbol que se
introduce en otro para injertar. SAM.
Pujar. Cargar algún peso sobre sí. ALCU.
Pujavante. Instrumento que usan los herradores para cortar los cascos a los
animales y asentar mejor los callos a las vacas o herraduras a las caballerías. SAM.
Pujos. 1. Retortijones de tripas. SAM. 2. Esfuerzos que hacen las hembras al
parir. SAM. 3. Flujo vaginal de los animales en celo. SAM.
Pul. Para llamar a las gallinas. ALCU.
Puleiro. Palo donde duermen las gallinas. POR.
Pulgar. Parte del sarmiento que se deja al podar las cepas para que broten.
SAM.
Pulguero. Calzoncillo largo usado en invierno. SAM. VLAC. ZAMO.
Pulidero, no hacer ni un. No hacer nada. SES.
Pulir. Dicho sobre el dinero, gastarlo. SAM.
Pulpeira. Mujer que procedente de Galicia se instalaba con otras en las ferias,
provistas de unas grandes calderas donde cocían pulpo que vendían. SAM.
Pulsera. En el carro, escuadra de hierro que fija y sujeta el berbión y la costana.
SAM.
Pulvurino. Ráfaga fuerte de aire que a su paso va arrastrando pajas y papeles.
MONU.
Pulvurinu. Remolino de viento, pequeño tornado. POYO.
Pulla. 1. Insulto, ofensa, falta. ALGO. 2. Adivinanza. MURI.
Pulleiro. Lugar donde duermen las gallinas. MURI.
Pullinu. Burro, animal muy útil para los trabajos de labranza. POYO.
Pumba. Vocablo usado para imitar un golpe. SAM.
Puner. Poner. POYO.
Punta. 1. Clavo. SAM. 2. Pieza de hierro que se echa en la fragua, añadiéndola
como refuerzo a la parte más adelantada de la reja del arado. SAM.
Punta, echar una. Consiste en sujetar a uno e introducirle por la bragueta
hierba, tierra, uvas, etc. VLAC.
Puntabajo. Zona más baja de un lugar. Dejé el arao en la puntabajo de la
galaza. SAM.

Puntal. Palo vertical que se coloca a las vigas deterioradas o rotas para que
soporte el peso. SAM.
Puntapala, a. Expresión para indicar que hay abundancia de algo. VILN.
Puntera. 1. Dulzaina. Yo oigo una puntera y me entran ganas de bailar. SAM.
2. Pieza o remiendo que se echa a las cholas y zapatos en la zona que cubre la punta del
pie. SAM.
Punterazo. Puntapié con el zapato. SAM.
Puntillada. Empujón. SES.
Puntillón. Empujón. SAM. SES.
Punto. Parte metálica de la pluma de escribir con la que se representan las letras
u otros signos. SAM.
Puntón. Piedra grande que se pone en los arroyos para cruzarlos. BERA.
MONU.
Puñao. Pequeña cantidad de una cosa. SAM.
Puñetero/a. Pícaro, bribón, de poco fiar. SAM. VILN.
Pur. Por. POYO.
Puria. Broma, chanza, burla. No se cómo se las arregla pero siempre anda a
purias. SAM.
Purín. Orines de los animales. SAM.
Purrela. 1. Morralla, sobrante. Género de menor valor o calidad, o sin
homogeneidad de un producto o lote de cosas. ABEZ. ALGO. SAM. VLAC. 2.
Porquería, suciedad. VILN. 3. Vino revuelto y de mala calidad. SAM. VILN.
Purreto. Tallo de las cebollas. MURI.
Purridera. 1. Instrumento de labor con mango de madera rematada en horca
con pinchos que sirve para recoger hierba o estiércol. CERE. VIDR. 2. Bielda con dos
ganchos o dientes metálicos y mango largo. NAV. 3. Bienda o pincho. 4. PALA
[recogido en Valdeperdices]. 5. Tornadera. MAGL. 6. Horca de hierro, que se utiliza
para recoger la mies al carro o para recoger paja o abono. BEN. 7. Especie de tornadera
con dos dientes de hierro que se utilizaba para dar los haces de cereal al carro. BENV. 8.
instrumento de labranza para mover la paja. VILF.
Purriela. 1. Purrela. ABEZ. 2. Vino malo. BERA.
Purrino. Voltereta. MONU.
Purrir. Levantar o subir paja hasta el carro o remolque con la purridera.
MAGL.
Purtiello. Trozo de pared que está caído. MURI.
Purvuleta. Mariposa. MUJU [recogido en San Justo].
Pusia. Paja molida, muy menuda, resultante de la trilla. ABEZ. NAV.
Pusla. Paja de cereal muy menuda. VLAC.
Pustigo. Postigo. MONU.
Puta. Sota de la baraja. ALCU. SAM.
Putaciega. Remolino de viento. VILC.
Putañero. Hombre que va con frecuencia con prostitutas. SAM.
Putaparió. Variedad de guindilla extremadamente picante. ALCU. VIDR.
Putero. Hombre que va con frecuencia con prostitutas. SAM.
Putiferio. Lugar donde concurren gentes de vida licenciosa. SAM.
Putiso. Niño nacido fuera del matrimonio. MONU.
Putón. Mujer de costumbres sexuales muy libres. SAM.
Putón verbenero. Mujer de costumbres sexuales muy libres, que ejercita
principalmente por la noche. SAM.
Puya. Broma, chasco, engaño. SAM.

Puyata. 1. Bancal, plano horizontal que se hace en terreno en ladera para
cultivar mejor. SAM. 2. Piedra que sobresale en las paredes y se deja a modo de
escalera para poder saltar al otro lado. SAM.

