Rá. Rana. POR.
Rabada. Donde termina el rabo de las vacas. POR.
Rabadiella. Rabadilla. MONU.
Rabalera. Mujer que al hablar, vestir o comportarse da muestras de mala
educación. SAM.
Rabeira. Cese cuando el agua de la acequia viene floja. MURI.
Rabera. 1. Armazón de madera que colocado en la trasera del carro, aumenta la
capacidad de carga. BOYA. 2. Rabiza. Palo vertical y curvado por el que se coge el
arado, se compone de la maniella y dental. SANA.
Rabero. 1. Barreduras que quedan de un muelo de cebada o al barrer la panera.
PEGO. 2. En los sembrados y en los matorrales, pedazo en que nacen las plantas muy
espesas y juntas. SES.
Rabia. Enfermedad que suele atacar a los garbanzales si después de diluviar
calienta el sol excesivamente. VLAC.
Rabiao/a. Rabioso, encolerizado. SAM.
Rabicero. Persona o animal sin escrúpulos en comer verduras y frutas sin
madurar. NAV.
Rabiche. 1. Rabo de la boina. SAM. 2. Rabo de la fruta. SAM. 3. Rabo de
pequeño tamaño en algunos animales. SAM.
Rabinche. Remate de la gorra. VLAC.
Rabixaco. Garabato, letra escrita mal hecha. MAVI.
Rabiza. 1. Esteva. Palo vertical y curvado que sirve de empuñadura del arado.
BOYA. SANA. 2. Parte del arado sobre el que se pone la reja. MURI. 3. Parte del
arado. POR.
Rabo. Trozo de tierra que queda sin labrar o segar en la jornada de faena.
MURI. SAM.
Rabo de gato. Hierba silvestre (Achillea nullefolum). MUJU. MURI.
Rabón. Que no tiene rabo. POR.
Rabón/na. Animal sin rabo cuando su especie si lo tiene. SAM. VILN.
Rabona. Liebre. ALGO. SAM. VILN.
Rácano. Persona tacaña, que le cuesta gastar. SAM.
Rácano/na. Cosa diminuta o escasez de algo. SAM.
Ración. Pequeña cantidad de diversos artículos de primera necesidad que en la
posguerra entregaba el Estado a cada persona. SAM.
Raco. Renacuajo, larva de la rana. CRBL.
Racha. 1. Raja en el pantalón a la altura del culo. BERA. 2. Palo mediano rajado
para la leña. MUJU.
Rachadela. Brecha en la madera. POR.
Rachas. Tronco de leña para la lumbre, pero cortado longitudinalmente. POR.
Rachisoles. Rayos de sol que salen entre las nubes. SAYA.
Rachón. Trozo de un tronco de árbol, normalmente rajado con cuñas, para
quemar. BERA. BOYA. SAM. VIDR.
Radio macuto. Rumores que circulan entre la gente de un determinado
colectivo. Según radio macuto, este año las uvas no las va a venir a pescudar nadie.
SAM.
Rafa. Rayo de sol. SAYA.
Raído. 1. Que una prenda te queda pequeña, ajustada. ALGO. 2. Tacaño o sin
una perra. ALGO.
Raigón. Raíz, de una planta o de una pieza dentaria. ABEZ.
Raiotas. Raíces del roble. POR.

Raíz del hombre. Nueza blanca (Bryonia alba). MONU.
Raja. 1. Porción que resulta de dividir, fraccionar o cortar una cosa,
principalmente tratándose de fruta. SAM. 2. Órgano genital femenino. SAM. 3. Espacio
de separación de ambas nalgas o glúteos. Me salió un grano en la misma raja del culo.
SAM.
Rajar. Hablar en demasía, sin parar. SAM.
Rajo. Piedra pequeña que sirve para calzar las más grandes y como relleno en
las paredes. SAM.
Raldiada. 1. Vuelta dada por algún lugar con algún objetivo, normalmente por
las calles comprobando lo que hay. Este rapá mío antes de cenar tiene que dar la
raldiada. BERA. SAM. SES. 2. Caminar las ovejas de un lado a otro de la finca, sin
pararse a probar el pasto que tienen. MONU.
Ralea. Raza, condición, ascendencia o linaje de una persona. SAM.
Ralera. Separación, espacio que hay entre dos objetos cercanos. Pon algo en la
ralera que no entre aire. SAM.
Ralino. 1. En los animales, hijo de hembra adelantada. SES. 2. Cordero cuya
madre no llega al año. SAM. 3. En las personas, hijo de soltera. SES.
Ralo/a. Espaciado, escaso, poco denso, muy abierto, raído. El trigo de esta
tierra está muy ralo. ALGO. AYO. CRBL. SAM. SAYA.
Ralo. 1. Huevo que siempre se deja en el ñalero al recogerlos. SAM. 2. Huevo
estéril, sin galladura. SAM. 3. Huevo ralo. SES.
Ralvar. Arar la tierra por primera vez en el año, normalmente a primeros del
mes de abril. BENV. MUJU. MURI.
Ralladera. Paleta con que se raspa la masa que queda pegada en la artesa. SAM.
Rallar. 1. Hablar agitadamente. SAM. 2. Protestar. SAM. 3. Pasar el rastro por
el suelo empujando paja, hierba, etc. SAM.
Rallo. Gusano de color banco que vive en las huertas y roe los frutos. BERA.
Rallona. Mujer que protesta mucho. SAM.
Ramagiada. Tela estampada con colores vivos y motivos florales. MONU.
Ramajo. Rama de pequeño tamaño, por lo general de fresno, que se corta para
que aproveche el ganado las hojas. MURI. SAM. SAYA.
Ramallo. Rama de roble con hoja seca. MURI.
Ramal. 1. Cuerda o cinta de cuero con que se conducen las caballerías o se atan
a las argollas. ABEZ. SAM. TORS. VILN. ZAMO. 2. Trozo de tierra que arranca de
otro mayor. Nos quedó por segar el ramal de la derecha. SAM. 3. Parte de una nube
que descarga lluvia en un lugar muy concreto o determinado. SAM.
Ramal, de. Dícese cuando se lleva a un animal atado. CRBL.
Ramalazo. Comportamiento propio de la homosexualidad. SAM.
Ramalear. 1. Tirar del ramal al que va atada una caballería. Las voy a echar
delante de mí para no ir ramaleando. SAM. 2. Actitud favorable que tienen las
caballerías para seguir bien a quien las lleva del ramal. SAM.
Ramalillo. Rienda. Cuerda con las que se guía a los animales en el trabajo.
BERA. SAM. SAYA. VILC. VILN.
Ramayada. Gajas o trampones que se traen en el carro y vienen consigo las
hojas por estar verdes. SAM.
Ramayo. Hojas de los robles, que cuando están verdes comen los animales.
BERA. SAM.
Rambla. Plano inclinado, pendiente para subir o bajar por ella. SAM.
Rambollada. Lograr gran cantidad de algo. SAM.
Ramilete. Conjunto de frutas de la misma especie unidas por el rabo. SAM.

Ramo. 1. Señal que se hace a los animales en las orejas para su distinción,
consistente en cortar un triángulo isósceles en la punta de la oreja. SAM. 2. Rama
bendecida que reciben los fieles el Domingo de Ramos. SAM. 3. Armazón de madera
con labores en forma de rombo, del que pendían flores, pañuelos de seda, rosquillas, etc,
que se portaban las mozas en las bodas en honor de la novia. SAM.
Ramo de la Virgen. Clase de fréjoles blancos y redondos con un punto de
colores en medio. SAM.
Ramo, poner el. Colocar la enramada los mozos a las mozas en la noche de San
Juan. ALCU.
Ramón. Rama de gran tamaño, por lo general de fresno, que se corta para que
aproveche el ganado las hojas. SAM.
Rampión, de. De raíz. SES.
Rampla. 1. Rampa, pendiente para subir o bajar por ella. SAM. VILN. 2. Mal
negocio o algo que sale mal. VLAC.
Ramplar. Robar. PALA.
Ramplón. Ladrón. PALA.
Rampojo. 1. Cada uno de los trocitos en que se fragmenta una planta; residuo
vegetal. ABEZ. 2. Lo que queda de un racimo de uva después de exprimirlo. MORT. 3.
Lo que queda del racimo después de quitarle las uvas. PEGO.
Rancaño. Trozo de diente o muela que se queda en la encía. MAVI.
Rancio. Persona apegada a las cosas antiguas. SAM.
Rancura. Apetencia, envidia sana. SES.
Rancho. Comida que se lleva fuera de casa a los trabajadores, principalmente al
campo. SAM.
Randa. 1. Granuja, pícaro. MONU. SAM. 2. En el molino, madero fuerte, en
uno de cuyos extremos tiene una boya sobre la que descansa el rodeno del molino y del
otro sale una varilla con final roscado, la que desde el interior del edificio se puede
apretar o aflojar para subir o bajar una de las piedras a discreción del molinero y así
hacer la harina más o menos fina. SAM.
Randero. 1. Planta (Adenocarpus complicatus) con la que se hacían las escobas
para barrer en la era o en las calles. AYO. 2. Escoba para barrer de era. VIDR.
Randija. Rendija. Pequeña hendidura o abertura estrecha en un cuerpo por
donde pasa la luz o el aire. SAM.
Ranero. 1. Habitáculo o espacio donde gira el rodeno del molino. SAM. 2.
Persona que pesca ranas. VIDR.
Ranglión. Renqueante. ALCU.
Rangón. Cojo, rengo. VIDR.
Rangueira. Persona que está mala o ya es vieja, que están renqueando. MUJU.
Ranicuajo. Renacuajo. POYO.
Raniche. Rana sin desarrollar. SAM.
Ranilla. 1. Pequeña ranita verdosa, propia de los lugares frescos, que pudiendo
ser venenosa daña al ganado vacuno que la ingiera al pastar. SAM. 2. Enfermedad del
ganado vacuno, que consiste en cuajársele la sangre en los intestinos, cuyos síntomas
son enrojecimiento de ojos e hinchazón debajo del rabo. SAM. 3. Enfermedad del
ganado vacuno, que se produce cuando el animal no consigue alguna cosa de comer que
desea con ansia. SES.
Rano. Un poco. MAVI.
Ranxere. Chirriar. POR.
Rañar. Dícese cuando las vacas tienen poco pasto para comer. MURI.
Rañir. Apurar el ganado la hierba del campo. SAYA.

Raño. Un poco de algo de comer. Comer un raño. MAVI.
Rapá. Niño. BENV. POR.
Rapá/za. Niño, muchacho. SAM.
Rapacarallas. Orugas. POR.
Rapacería. Grupo de rapaces. SAM.
Rapacero. Persona a la que le gustan los niños. SAM.
Rapaciada. 1. Pandilla. Grupo numeroso de niños. MAVI. SAM. 2. Acción sin
importancia, propia de rapaces. SAM.
Rapaciar. Hablar sin que te manden y más de la cuenta. MONU.
Rapacico/a. Bebé, niño pequeño. SAM.
Rapacillada. Muchos niños juntos. POR.
Rapacillo. Chico. Persona joven de sexo masculino. BEN [recogido en
Palazuelo de las Cuevas].
Rapaculos. Tijereta, cortapicos (Forficula auricularia). MONU. SAYA.
Rapapolvos. Reprimenda, regañina. SAM.
Rapar. Romper el hilo. ALCU.
Rapaterrón. Cortar la hierba o el cereal a ras del suelo. MONU.
Rapaz. Niño, chaval. Muchacho de corta edad. CRBL. MURI. PALA. SAM.
Rapaza. Niña. BENV.
Rapazón. 1. Muchacho de corta edad pero muy desarrollado. SAM. 2. Última
aguardiente y la de menos graduación que sale de la alquitara al destilar. SAM.
Rapeterrón. Cortar la hierba o el cereal a ras del suelo. MONU.
Rapiña. Persona avara, aprovechada. SAM.
Rápiz, al. Muy apurado, muy cerca, por milímetros, etc. VLAC.
Raponas. Se dice cuando se cortan las uñas muy cortas. Me han quedado más
raponas las uñas. MONU. SAM.
Raposa. 1. Zorro (Vulpes vulpes). MUJU. MURI. PALA. POR. SAYA. 2. Se
dice así al último día de esta labor o cuando se ha terminado de las faenas del verano.
BERA. SAM. VILN. 3. Especie de muñeco de telas que se ponía en lo alto de los carros
o remolques cargados con haces para indicar que se acaba de acarrear. BERA.
Raposada. Ardid, engaño. VLAC.
Raposina, oler a. Barruntar bronca, enfado, que alguien quiere engañarnos con
zalamerías, etc. VLAC.
Rapuchero. 1. Ladronzuelo. VLAC. 2. Persona escasa de recursos o que la
tierra que labra es muy poca y apenas le da para vivir. VLAC.
Rapuzar. Cortar la hierba por arriba de forma desigual, sobre todo la que comen
las ovejas, Después de comida se dice que queda rapuzada. VIDR.
Ras con ras. Llenar hasta arriba, totalmente, a nivel con el borde de un
recipiente. SAM.
Rasar. Pasar el rasero al alquer cuando se pagan las rentas. SAM.
Rasbuño. Rasguño, arañazo. SAYA.
Rasca. Frío intenso. SAM.
Rascadeiro. Tierra pobre y difícil de arar. MURI.
Rascañico de pan. Trocito muy pequeño de pan con corteza. MONU.
Rascaño. Rescaño. Trozo de pan. VIDR.
Rascar. Sacar provecho de algo. Ese le quiere ayudar porque sabe que ahí
puede rascar y bien. SAM.
Rascayú. Forma despectiva de nombrar a alguien. SAM.
Rascucia. Mujer desagradable y descarada. SAM.
Rascuñar. Arañar ligeramente. SAM.

Rasero. 1. Palo o tabla para igualar el grano en las medias ochavas o enteras.
ALGO. PEGO. SAM. 2. Recipiente o depósito lleno hasta arriba, liso, sin sobresalir
nada. SAM.
Raso. 1. Despejado, descubierto, sobre todo el cielo. SAM. SAYA. VILN. 2. A
nivel, sin sobrepasar. SAM.
Rasos. Trozos de teja pequeños de confeccionar. FUEN.
Raspa. 1. Baile. ALGO. 2. Mujer tacaña. MURI. 3. Hebra fina de bacalao.
SAM. 4. Joven despierto, listillo, espabilado. SAM.
Raspas. 1. Trozos pequeños de bacalao. ALGO. 2. Copos de nieve finos. SAM.
Ráspite. Genio muy vivo. VLAC.
Raspón. Ligero levantamiento de la piel. SAM.
Rasqueta. 1. Espátula. SAM. 2. Plancha de hierro con asa por un lado y
salientes irregulares por el otro, con que se rasca la piel de los animales. SAM.
Rastra. 1. Rastrillo. Herramienta con muchas púas que sirve para arrastrar paja,
hojas, etc. ABEZ. BENV. 2. Rastrillo sin dientes que sirve para apañar el grano en la
era. Similar al calamón, pero en pequeño. AYO. 3. Cuadrado de madera con timón de
arrastre usado en la labranza para allanar los surcos y desmenuzar los terrones. SAM.
VILN. 4. Artilugio en el que aprovechando el tronco y una rama del mismo árbol,
cuando forman una “V”, y, enganchándole una cadena o estrinque se utiliza para
arrastrar piedras pesadas con la pareja. SAM. 5. Tabla de madera de unos setenta cms.
de ancha y entre dos y tres metros de larga, con un timón en el centro para tiro de la
pareja, utilizada en la era para emparvar, se solían subir más de una persona en ella.
SAM. VILN.
Rastral. Material del tirachinas donde se coloca la piedra que va a ser lanzada.
VILN.
Rastrar. Arrastrar, amontonar hierba, paja, hojarasca, etc. con el rastro o
rastrilla. SAM.
Rastrero. 1. Bajo. Pasó un avión muy rastrero. SAM. 2. Se dice por lo general
del tallo a ras de suelo. SAM. 3. Molino en el que sólo se molía para pienso. SAM.
Rastriega/o. Planta que crece al ras del suelo, como los coneínos, entre otras
hierbas. VILN.
Rastriello. Carda con púas metálicas para trabajar el lino. MURI.
Rastrilla. 1. Apero de labranza que se utiliza para juntar la hierba seca de los
prados y llevarla a la fenera. MONU. 2. Rastro con mango de madera y peine con púas
metálicas. SAM.
Rastrilla/o. Rastro pequeño utilizado para arrimar la paja al parvón en el
momento de emparvar. VILN.
Rastrillar. 1. Pasar el lino por el rastrillo para separarle las fibras. Consistía en
tres fases. En la primera se retiraba lo malo o de cabezas. En la segunda aparecía la
estopa buena y durante la tercera se sacaban las rocadas, a las que se le afilaban las
puntas entre los dedos y se unían entre sí. SAM. 2. Limpiar la era de paja con un
rastrillo. ZAMO.
Rastrillo. 1. Grupo de púas de hierro, clavadas dentro de una circunferencia en
una tabla de madera para rastrillar el lino. A destacar que las filas de púas están
colocadas al tresbolillo. BERA. SAM. 2. Instrumento compuesto de un mango largo y
delgado cruzado en uno de sus extremos por un travesaño armado de púas a manera de
dientes, y que sirve para recoger hierba, paja, broza, etc. Se usaba para juntar la paja en
la era y para arrastrar la hierba y pajas largas. AYO.
Rastrina. Huella que va dejando en la tierra el objeto que se va arrastrando.
SAM.

Rastro. 1. Herramienta de madera, consistente en un palo que sirve de mango y
un peine atravesado en el extremo, utilizado para recoger hierba, paja, hojarascas, etc.
SAM. 2. Utensilio de labranza de uso individual con el que se recogía la muña y
ayudaba a barrer mejor la era. VILN. 3. Persona que se dedica a apañar ardientemente
de todo lo comunal que sea aprovechable. SAM.
Rastrojera. Conjunto de tierras que han quedado de rastrojo y tardarán aún un
año en ser sembradas. ALGO. SAM. VILN.
Rastrojo. Restos de la caña de la mies segada que queda en las tierras. SAM..
VILN.
Rastrón. Especie de rastra que se colocaba en algunos aperos agrícolas. PALA.
Rata. 1. Pequeños montículos de tierra que forman los topillos, principalmente
en los prados alrededor del agujero que conduce a la topera. SAM. 2. Persona
aprovechada, que inspira poca confianza en el trato. SAM.
Ratia. Yunta que se ponía de apoyo a otra para tirar del carro. BERA.
Ratino/a. Clase de res vacuno, de carne muy apreciada, de la raza parda. SAM.
Rato. Ratón. POR. MAVI.
Ratón. Especie de melocotón. VILN.
Ratonera. Trampa para cazar ratones, consistente en un agujero perforado en
una madera al que circunda una ballesta que se suelta para atraparlo dentro cuando se
toca el fondo del mismo donde se coloca el cebo. SAM.
Ratu. Rato. POYO.
Raxao. Con varios colores, con vetas, veteado. MAVI.
Raxo. Piedra irregular y pequeña, se utiliza para asentar las piedras mayores en
una pared. POR.
Raya. 1. Límite entre dos territorios (pueblos, provincias, naciones, etc.). SAM.
VILN. 2. Surco poco profundo, labor ligera que se da a las tierras. Voy a uñir la pareja
y darle unas rayas al fundal. SAM.
Rayada. 1. Surco poco profundo, labor ligera que se da a las tierras. SAM. 2.
Retortijón de tripas. Qué rayadas con los pimientos fritos, maja. SAM.
Rayano/a. 1. Lindante. A ese lo tengo yo rayano en el fundal de la Quinta.
SAM. 2. Propietario de una finca lindando con una nuestra. . SAM.
Rayar. 1. Marca o señal que cuando no es bueno deja el pizarrín en la pizarra,
aun después de haber borrado lo escrito con el trapo. SAM. 2. Limitar, lindar. SAM. 3.
Amanecer, venir el día. SAM.
Rayas. Retortijones de tripas. Comí muchas uvas y de noche me dieron unas
rayas que no veas tú. SAM.
Rayas, las. Cartilla escolar infantil, primer libro de lectura. ABEZ.
Rayo. Radio de la rueda del carro. SAM. SANA. SAYA. Especie de grillo,
emite un sonido continuo a diferencia del grillo común. PALA.
Rayo, como un. Expresión para indicar que algo está muy duro. VILN.
Raza. 1. Rayo de Sol. SAYA. 2. Tenues rayos de sol que aparecen en tiempo
nublado o de frío. Vamos a ponernos un poco a la raza, que hoy se agradece. SAM. 3.
Franja. Los costales, alforjas, mandiles de picote, etc. estaban confeccionados a base de
razas de distintos colores. SAM.
Razón. Mensaje, encargo, recado. SAM.
Reaños, tener. Tener coraje, fuerza, decisión, brío, energía. SAM.
Reata. 1. Grupo de perros, patos, burros o lo que sea. ALGO. 2. Grupo de
animales, casi siempre de burras, enganchados unos detrás de otros para tirar del carro
cargado o de alguna carga pesada. PALA. VILN. 3. Grupo de caballerías en camino.

SAYA. 4. Hilera de caballerías atadas entre sí. SAM. 5. Soga, cuerda. MUJU. 6. Soga
corta y delgada para atar los animales. MURI.
Rebagón. Clavos usados para herrar a las caballerías y a las vacas. AYO. SES.
Rebajón. Clavo de cabeza ancha para las herraduras de las cholas. SAM.
Rebambaramba. Periodo de tiempo que dura la campaña de hacer algo. BERA.
Rebanada. Trozo de pan cortado de la hogaza. VILN.
Rebanar. Cortar algún alimento en láminas o rebanadas. VILN.
Rebanzón. 1. Desnivel muy pronunciado del terreno. ABEZ. ZAMO. 2.
Pequeño montículo que hay entre finca y finca. ALGO. VILN.
Rebarba. Rebaba, materia sobrante que sobresale irregularmente en los bordes o
superficie de un objeto. SAM.
Rebarbar. 1. Suprimir la porción de materia sobrante de un objeto. SAM. 2.
Doblar la punta a los clavos en las pezuñas de los animales cuando se hierran. SAM.
Rebatina. 1. Afán, empeño o discusión por coger algo. SAM. 2. Cántico al
padrino, cuando éste lanzaba en los bautizos a los críos pocos caramelos y monedas.
ALGO.
Rebato. Toque de campanas cuando hay algún fuego. ALGO.
Rebeca. Chaqueta de punto femenina, con botones y sin cuello. MURI. SAM.
Revelo. Pronto, impulso, arrebato, tentación. MAVI.
Rebezo. Continuación, después de un descanso en el trabajo. ALGO.
Rebije. Genio. ¡Qué rebije tiene! SAYA.
Reblar. Realizar la primera arada. VILF.
Reblo. 1. Mezcla de tierra y piedras pequeñas utilizada como relleno o
argamasa. ALCU. BERA. SAM. 2. Mezcla de gravilla y arena empleada en la
construcción. VIDR. 3. Piedras menudas que aparecen en algunas zonas al arar
profundo. SAM.
Reblón. Roblón, cabeza nueva que se hace en un clavo o punta una vez clavado
para remacharlo. SAM.
Reblonar. Roblonar. Sujetar con roblones remachados. SAM.
Rebojo. 1. Pedazo de pan duro. ABEZ. ALGO. FUEN. PAJA VILN. 2.
Bizcocho duro típico de Toro que se elabora a base de harina, huevos, azúcar y anís.
ABEZ. ALGO. CRBL. PAJA. 2 Merienda, algo para comer. SAYA. 3. Merienda que
consistía en pan con tocino o con arrope, cuando se elaboraba el mosto. PAJA.
Rebola. Roble pequeño. POR.
Rebolo. Roble. POR.
Rebollazo. 1. Pedrada. Golpe dado con un rebollo. Lo escalabró de un
rebollazo. CRBL. SAM. VILN. 2. Dar un golpe con un terrón de tierra. PALA.
Rebollo. 1. Piedra de forma redondeada y tamaño no muy grande. BOYA.
CRBL. MUJU [recogido en Murias]. SAM. SES. VILN. 2. Terrón de tierra. PALA. 3.
Chichón, bulto por un golpe. CONG. VIDR. 4. Roble (Quercus pyrenaica),
normalmente de tamaño medio. MUJU. MURI.
Rebotillar. Caer dando vueltas, normalmente en un terreno con pendiente.
ALCU. NAV. SAM. VILN.
Rebotilludo. Tripón, que le sobresale mucho la tripa o vientre. SAM. VIDR.
Rebouzo. Barrera con vegetación. MURI.
Rebozo. Tierra desbrozada dispuesta para ser cultivada. BOYA.
Rebrincar. Saltar los corderos u otras crías de animales. VILN.
Rebrinco. Salto dado por los corderos en primavera. VILN.
Rebro. 1. Cascajo. SES. 2. Piedras menudas utilizadas como relleno. SAM. 3.
Piedras menudas que aparecen en algunas zonas al arar profundo. SAM.

Rebufar. Soplar el viento de forma discontinua y en varias direcciones,
estorbado por algún objeto. SAM.
Rebufiar. 1. Arder la lumbre en todas las direcciones, por lo que es difícil
situarse ante ella por el molesto humo. VILN. 2. Moverse el aire y cambiar de dirección
a cada instante. VILN.
Rebufo. Viento ligero que se aprovecha para aventar las legumbres. SAM.
Rebujo. Envuelto de elementos hecho desordenadamente o con desaliño. ABEZ.
SAM.
Rebujón. 1. Envoltorio de efectos varios, enmarañados y en desorden. SAM. 2.
Ropa amontonada y desordenada. VILN.
Rebullir. Moverse. BENV. CONG.
Rebullirse. Moverse. SAM.
Rebumbia. Alboroto, jaleo, concentración de gente. SAM.
Rebumbio. Ruido retumbante. SES.
Rebusco. Búsqueda del fruto (uvas, bellotas, patatas…) que ha podido quedar en
los campos después de cosechar. ALGO. SAM. SAYA. TORS.
Rebutillar. Caer rodando por una pendiente un objeto o persona. AYO. BEN.
Rebuyaca. Hierba con bayas comestibles, similares a las algarrobas, muy
apreciada por los animales. SAM.
Recacha. Se dice cuando el sol calienta mucho. POR.
Recachera. Buena lumbre. SES.
Recadar. Guardar, recoger. Tengo que recadar las vacas que va a llover. SAM.
Recaden. Pareja de vacas que se utilizaban como freno en las pendientes
pronunciadas para sujetar el carro. Tiraban hacia atrás. POR.
Recadena. 1. Madera horizontal colocada tras las tablas de las puertas y donde
se fijan y apoyan éstas. SAM. 2. Palo atravesado en la parte central e inferior del
desojao del carro para mantenerlo unido. SAM. 3. Cada una de las cuatro maderas que
atravesadas se colocan en la parte superior del trillo, cuya misión es unir las tablas del
pedernal mediante clavos. SAM.
Recalcao. Se dice del pie dolorido por calzado inadecuado o caminar en exceso.
SAM.
Recao, a. En un lugar seguro. ALCU.
Recencio. Frescor de la noche, vientecillo fresco que se levanta al anochecer o
de mañana. ABEZ. ALGO.
Recentadura. Porción pequeña de masa fermentada que se deja en reserva para
hacer el hurmiento para amasar. BERA. PAJA. SAM.
Recental. Cordero recién nacido. SAYA.
Recentar. Añadir el hurmiento a la masa para que fermente. SAM.
Reciboyos. Herrén que ha sido segado o pastado y que ha brotado de nuevo.
MONU.
Recimo. Racimo. SAM. VILN.
Recio. 1. Enérgico, temperamental, duro, fuerte, con aguante. ALGO. SAM. 2.
Mecanismo que cuesta poner en marcha. SAM. 3. Tiempo áspero, riguroso. SAM. 4. En
voz alta. SAM.
Recio/a. 1. Duro, trabajoso. Hay que aflojar la puerta porque anda muy recia.
SAM. 2. Persona difícil de soportar y de mal carácter. SAM. 3. Animal al que no se
doma fácilmente. SAM.
Reclinatorio. Silla con el asiento bajo y forrado y el respaldo alto, acomodado
para arrodillarse y orar, generalmente las mujeres. ALGO. SAM. TORS. VILF.
Reco. Hombre pequeño. MUJU.

Recogimiento. Acción de recoger los granos aventados en la era y trasladarlos a
la panera. SAM.
Recojona. Exclamación eufemística que denota enfado o sorpresa. ALCU.
SAM.
Reconcome. Reconcomio. Recelo, sospecha, impaciencia. ALCU.
Recóncholis. Interjección que denota enfado menor. SAM.
Recorcomerse. Impacientarse a causa de una picazón o una fuerte desazón
interior. SAM.
Recordar. Darse cuenta. SAM.
Recordeles. 1. Rezo que hace el sacerdote por todos los difuntos al terminar la
misa. BERA. 2. Colecta llevada a cabo terminada la misa. SAM.
Recorrer. Reparar el tejado, sustituir algún elemento en mal estado. ALCU.
SAM.
Recrecerse. Se dice de las puertas que no encajan bien y cuesta cerrar al
aumentar de tamaño por la lluvia o humedad. SAM.
Recriar. Rejuvenecer el ganado vendiendo lo viejo y dejando las crías. SAM.
Recristo/a. Interjección, palabrotas malsonantes que denotan la preocupación,
enfado o malestar de quien las pronuncia. Sal de ahí recrista. SAM.
Recua. Grupo de personas o animales que se trasladan de un lugar a otro. SAM.
Recubeco. Revuelta, lugar recóndito. SAM.
Recudillar. Juntar el ganado por una tormenta u otra circunstancia. NAV.
Recular. 1. Caminar hacia atrás persona o animal. BOYA. SAM. 2. Irse el carro
hacia atrás en una pendiente. VILN.
Rechinao. Salsa elaborada con ajo, aceite, pimentón y sal. ALCU.
Rechinar. 1. Sonido que emiten los dientes de arriba al rozarlos voluntariamente
contra los de abajo. SAM. TORS. 2. Calentar el aceite para preparar un refrito. VIDR.
Rechinare. Sonar lo que se fríe en la sartén. POR.
Rechinche. Pájaro pequeño de varios colores que anida en los huecos de las
paredes y oquedades de los árboles. BERA.
Rechisol. Punto donde más calienta el sol en pleno verano. MONU.
Rechisoles. Rayos de sol que salen entre las nubes. SAYA.
Rechitar. Mostrar algún indicio o señal, intento de hablar. SAM.
Red. Aparejo de cuerdas trabadas en forma de malla que se pone al carro como
suplemento del desojao para ampliar su capacidad cuando se acarrea la paja de la era al
pajar. SAM.
Redaño. 1. Resto de manteca del cerdo. BERA. 2. Manto que forma una capa de
grasa con numerosos vasos sanguíneos y que une el estómago e intestinos con las
paredes abdominales. SAM. 3. Fuerza, valor. Ese no de deja achicar, tiene redaño.
SAM.
Rede. Red. SAM. VILN.
Redeño. Cerca con pared de piedra y bardia de alambres, jaras, espinos, etc.
como añadidura, para ganar altura, destejado, que se construye en el campo para guardar
el ganado. SAM.
¡Rediez! Interjección. SAM.
¡Rediós!. Interjección, palabrota usada para manifestar enojo, enfado,
sorpresa, contrariedad. ¡Rediós!, ¡qué golpe me di! SAM.
¡Rediosla! Interjección, palabrota usada para manifestar enojo, enfado,
sorpresa, contrariedad. ¡Rediosla! de vacas, no hacen más que cagar. SAM.
Redoblante. 1. Persona que toca el tamboril. ALGO. 2. Tamboril. VILN. 3.
Tambor de caja estrecha. SAM.

Redomao/da. Extremadamente bruto, tozudo, testarudo. SAM.
Redón. Red de grandes dimensiones a base de hilos trabados en forma de
mallas, utilizada como aparejo de pesca. SAM.
Redondal. Especie de uva, llamada también jerez. VIDR.
Redondiar. Dar forma redonda a una cosa. SAM.
Refaixo. Prenda femenina camisón. POR.
Refajo. Prenda interior femenina a modo de combinación pero mucho más
gruesa y basta, como una falda corta de lana, con mucho vuelo, usada debajo del manteo
MORV. SAM. VILF. VILN. ZAMO.
Refalde. Piedras grandes que se ponían en el alero de los tejados de cuelmo, y
posteriormente también con los tejados de losa. MUJU.
Refaldear. Colocar las lonjas en las paredes o aleros de los tejados. SAM.
Refaldo. 1. Lonja de piedra llana, poco gruesa, colocada encima de las paredes
que le sirve de unión y en los aleros de los tejados para evitar el agua. BERA. BOYA.
SAM. SES. 2. Piedra grande y fina que se pone en el tejado. MURI. 3. Fincón grande.
VILN.
Referver. Hervir. MAVI.
Refilón, de. Por muy poco, de pasada. Yo ya lo vi de refilón. SAM.
Refitolo. Buen aspecto después de una enfermedad. MONU.
Reflán. Refrán, dicho habitual, agudo y casi siempre verdadero. SAM. VILN.
Refresco. Invitación a bebidas y dulces que se hace tras un acontecimiento,
como bautizos, comuniones, etc. SAM.
Refucir. Remangar. Subir la ropa por encima del codo o de las rodillas. BOYA.
VIDR.
Refucirse. Remangarse, subirse la falda o pantalón o recoger las mangas.
Refúcete esas mangas que las vas a meter en el plato. SAM.
Refugallo. Remolino de viento. POR.
Refunfuñar. Rezongar, renegar, quejarse por lo bajo. SAM.
Refuriana. Fiesta en la que habitualmente hay comida y bebida. VIDR.
Regadera. 1. Alocado, falto de juicio. Déjalo, que está como una regadera.
SAM. 2. Cauce o canal pequeño que arranca de otro principal por donde se guía el agua
de riego para la tierra. SAM.
Regalía. Conveniencia, comodidad o descanso que se procura en orden a la
persona. SES.
Regalona. Mujer que trabaja poco, que vive bien mientras el marido se esfuerza.
El marido anda hecho un desgraciao pero ella siempre ha sido una regalona. SAM.
Regaño. Expresión de enfado, enojo, disgusto. SAM.
Regata. 1. Canal de riego BEN [recogido en Benavente]. SAM. 2. Valle
pequeño que desemboca en uno mayor. BERA.
Regatera. 1. Canal por donde baja el agua. AYO. 2. Canal abierto o tapado por
el que discurren las aguas residuales o llovedizas del corral y de la casa hasta la calle o
el desagüe. ABEZ. 3. Estela o mancha que dejan las goteras cuando caen a lo largo de la
pared, cristal, etc. ALGO.
Regatero. Salida a la vía pública de las aguas residuales procedentes de los
orines de los animales cuando no había saneamiento, formaban a su paso una mancha
oscura en el suelo. MONU.
Regatiar. Regatear. SAM.
Regatina. Cántico al padrino, cuando éste lanzaba en los bautizos a los críos
pocos caramelos y monedas. ALGO.

Regato. 1. Arroyo. SAYA. 2. Cauce natural de las aguas de lluvia. Curso de
agua pequeño y discontinuo, menor que un arroyo. ABEZ. CRBL. MUJU. PALA. 2.
Arroyo que tiene agua casi todo el año y abundante. VILN.
Regazal. Lugar de la fragua donde se hace la lumbre de carbón. SAM.
Regazo. Niño en las piernas de la madre. MURI.
Regenia. Persona guapa o bella. BEN [recogido en Villalpando].
Regenta. Mujer a la que gusta mandar, tomar decisiones. SAM.
Regla. Director de las comedias que se echaban en el pueblo. SAM.
Regogiar. Merendar un bocadillo a las 5 ó las 6 de la tarde. MONU.
Regoja. Empiece del pan de centeno con corteza. MUJU.
Regojo. 1. Bocadillo que se come a media tarde. MONU. SAYA. 2. Bocadillo
que se come a media mañana. TORS. 3. Bollo dulce. SAM.
Regoldar. Eructar. SAYA.
Regoxa. Corteza e pan o el primer trozo que se corta. POR.
Regrengo. Tranquilo. SES.
Regüeldo. Eructo. SAYA.
Reguengo. Tranquilo, que no le preocupa quedar bien o mal ante la opinión de
los demás. SAM.
Reguero. 1. Pequeño cauce de agua. AYO. 2. Mancha alargada que deja un
líquido al desplazarse sobre una superficie. SAM.
Regüeso. Eructo. SAYA.
Reguilao. Estirado, altivo, distante en el trato. SAM.
Reguilar. Mirar sin ser visto. VIDR.
Reguilo. Hilo de hielo al deshacerse la nieve y quedar helado. FUEN.
Reguillar. 1. Rechinar los dientes. SAM. 2. Mirar de reojo. SAM. SES.
Reguillón. Animal con facilidad para volver las córneas de los ojos hacia los
lados. SAM.
Reguinzar. Saltar en el juego. Correr y dar saltos. Rebrincar. VILN.
Regulín regulán. Regular, moderado, no demasiado bueno o con unas cosas
buenas y otras malas. SAM.
Regundir. Cundir, hacerse largo. ALGO. CRBL. MAGL. PALA. VILN.
Regurgitar. Vomitan las aves alimentos por el pico para dar de comer a sus
crías o cuando están güeras entre el macho y/o la hembra. PALA.
Reguzirse. Remangarse. Regúcete que te untas. ALGO.
Rehala. Grupo numeroso de perros que se lleva en los ojeos para sacar a la caza
mayor. SAM.
Rehostia. Palabrota que se utiliza para definir a personas o situaciones
complicadas. SAM.
Rehugo. Purrela. Posos. Sobras o desperdicios. ALGO.
Reundidero/a. Que se le saca provecho o rendimiento. ABEZ.
Reundir. Cundir. Hacerse largo el tiempo. ABEZ. SES.
Reilla. 1. Reja de hierro situada sobre el dental del arado y que sirve para que
penetre en la tierra con el fin de ararla. SANA. 2. Tablillas en forma triangular que unen
el diámetro o miulo, la segundeira y las cambas de la rueda de la carreta. Están hechas
de madera de roble o fresno y constan de dos partes: La más ancha se denomina bayete
y la más estrecha repino. SANA.
Reina. 1. Forma cariñosa de dirigirse a las niñas. SAM. 2. Muñeca Pepona que
colocaban las mujeres en algunas solanas durante los Carnavales. VLAC.
Reixa. Gana de algo, especie de nostalgia o añoranza. MAVI.

Reja. 1. Reja de hierro situada sobre el dental del arado y que sirve para que
penetre en la tierra con el fin de ararla. SANA. VILN. 2. Tablillas en forma triangular
que unen el diámetro o miulo, la segundeira y las cambas de la rueda de la carreta.
Están hechas de madera de roble o fresno y constan de dos partes: La más ancha se
denomina bayete y la más estrecha repino. SANA. 3. Toda parte metálica de las
herramientas de trabajo, del arado, los zadones, etc. AYO.
Rejas vueltas, a. Expresión para indicar que alguien ha devuelto algún favor
que se le había hecho. VILN.
Rejijiar. Relinchar. PALA.
Rejo. 1. Punta de hierro de la peona o peón. ALGO. 2. Cuerda de pita. MUJU.
3. Soga larga y gruesa para atar la carga al carro. MURI. SANA. 4. Tablillas en forma
triangular que unen el diámetro o miulo, la segundeira y las cambas de la rueda de la
carreta. Están hechas de madera de roble o fresno y constan de dos partes: La más ancha
se denomina bayete y la más estrecha repino. SANA.
Rejón. Púa de hierro sobre la que bailan las peonzas. SAM. SAYA.
Rejuntarse. Unirse a vivir sin estar casados. SAM.
Relambido. Presumido, con demasiada pulcritud. SAM.
Relámpago. Rayo. Chispa eléctrica que se forma cuando hay tormenta. POYO.
Relampampingar. Relampaguear a lo lejos. VLAC.
Relampampuciar. Relampaguear. ¡Que noche!¡Como relampampucia! SAM.
Relamparse. Limpiarse y peinarse con esmero. SAM.
Relas. Negación. Le pedí una manzana y me dijo que relas. SAM.
Relea. Espontaneidad, versatilidad en la actitud o comportamientos. NAV.
Releche. 1. Se utiliza para referir la forma desenfadada, divertida, ingeniosa de
ser o mostrarse una persona. SAM. 2. Se utiliza para expresar lo que de atractivo o
llamativo puede tener una situación. SAM.
Relecho. Brote. Pimpollo o renuevo que empieza a desarrollarse. SES.
Relente. Frescor de la noche o de la mañana. Sensación de viento o frío que se
advierte de repente. ABEZ.
Relgón. Roto en la ropa. POR.
Relicario. Cosa antigua sin valor, trasto que estorba. SAM.
Relumbranza. 1. Recuerdo, noticia antigua que se saca a colación sin venir a
cuento. ABEZ. 2. Dar una noticia sin importancia con vehemencia. SAM.
Relvar. Hacer la rielva. Dar la primera vuelta a la tierra antes de sembrar.
ALGO. BERA. MONU. SAM. SAYA. SES.
Rella. 1. Reja. POR. 2 Reja de hierro situada sobre el dental del arado y que
sirve para que penetre en la tierra con el fin de ararla. POR. SANA. 3. Tablillas en
forma triangular que unen el diámetro o miulo, la segundeira y las cambas de la rueda
de la carreta. Están hechas de madera de roble o fresno y constan de dos partes: La más
ancha se denomina bayete y la más estrecha repino. SANA.
Relleira. Tablillas en forma triangular que unen el diámetro o miulo, la
segundeira y las cambas de la rueda de la carreta. Están hechas de madera de roble o
fresno y constan de dos partes: La más ancha se denomina bayete y la más estrecha
repino. SANA
Relliegro. Señal que se hace a los animales para su distinción, consistente en
cortar un triángulo escaleno en la punta de la oreja. SAM.
Rello. Soga para atar la hierba al carro. SANA.
Remache. Persona baja de estatura. SAM.
Remama. Pequeño cuento, expresión o frase a modo de broma. VIDR.

Remanadal. 1. Sitio por donde suele manar agua. PALA. 2. Lugar muy
húmedo. PALA. VILN.
Remanarse. Humedecerse continuamente una finca, casa u otro lugar. ALGO.
SAM.
Remanecer. Aparecer, hacer acto de presencia inesperadamente. Pero tú, ¿de
dónde remaneciste? SAM.
Remango. 1. Disposición, desenvoltura para trabajar. Si llevas a ese contigo no
vas a tener problema porque tiene un remango de aquí te espero. SAM. 2. Relación,
trato, comunicación entre personas. SAM. 3. Guiar la yunta en las tareas o labores. Ara
tu con las vacas y yo con las yeguas, que las remo algo mejor. SAM.
Remargar. Amargar. ALCU.
Remedar. Hacer gestos burlones. POYO.
Remedare. Imitar. POR.
Remegar. Rumiar. Masticar los alimentos que han llenado la panza por el día,
durante la noche o los momentos de descanso. VILN.
Remejer. 1. Revolver, rebuscar, mezclar. AYO. PALA. 2. Mejer. Darle la vuelta
al vino mientras se va haciendo (tres o cuatro meses). ALGO.
Remejir. Revolver, remejer. SES.
Remelare. Mirar mal, mirar de reojo. POR.
Remembrarse. Acordarse de algo. TORG.
Remenar. Rumiar. PALA. VILN.
Remendijo. Trozos de tela que las madres tienen en la bachilla para remendar.
SAM. SES.
Remexere. Remover. POR.
Remigidero. Palo utilizado para remover en la caldera el escaldao de los cerdos.
SAM.
Remigidor. Utensilio consistente en un mango y una plancha de madera para
remover las cubas y bajar el bagazo cuando fermentan. SAM.
Remigir. 1. Remover el líquido de un recipiente. Deja de remigir que está bien
disuelto. SAM. 2. Meterse en asuntos que no son de su incumbencia. SAM. VILN. 3.
Meterse en todo sin profundizar, incluso en lo que no le interesa. NAV. 4. Liar una
situación. BEN.
Remilgao/da. Sumamente delicado, que observa buen porte y compostura en sus
acciones. SAM.
Remilgo. Delicadeza, excusa, reparo. SAM.
Remilgón/na. Difícil de convencer. SAM.
Remillón/na. Animal con facilidad para volver las córneas de los ojos hacia los
lados. SAM.
Remirao/da. Que repasa cuidadosa, escrupulosa y excesivamente sus acciones.
SAM.
Remonear. Rumiar. SAM.
Remoniar. Rumiar. BERA. SAM. SES.
Remoquete. Colaciones, dichos y redichos, comparaciones, obsesiones. ALGO.
Remortigar. Dicho principalmente de un sarpullido que se fue disminuyendo,
reduciendo. SAM.
Remoscar. Hacer el acto sexual. BERA.
Remosco. Abrazo, tocamiento, roce, que los mozos daban a las mozas,
acercando incluso la cara a la de la fémina, que casi siempre rechazaba, sobre todo si
llevaba barba de varios días. Era tan habitual que no se consideraba un acto vejatorio ni
de acoso. SAM.

Remosquete. 1. Giro brusco que sobre sí mismo da una persona o animal. NAV.
SAM. 2. Espiral que presentan algunos objetos en un extremo. SAM.
Remote. Apodo. ALCU.
Remozar. Mejorar el aspecto, rejuvenecer. SAM.
Remuniar. Rumiar. POYO.
Remusguillo. Regusto. Sabor que queda en la boca después de haber comido o
bebido o sensación que se tiene tras un suceso, acontecimiento, emoción. ABEZ.
Renacero. Reguero de cereales, abono, mies, etc. VLAC.
Renacuajo. Muy pequeño, cariñosamente niño, bebé. SAM.
Renaspar. Alabear: Torcerse o combarse la madera. SES.
Renco. Cojo. SAYA.
Rencura. Deseo o envidia que se siente cuando otra persona está comiendo un
alimento. BOYA.
Rendija. Abertura en una pared, peña, puerta, etc. SAYA.
Renegao/da. Malhumorado. SAM.
Renegar. 1. Protestar airadamente al realizar algo con desagrado. SAM. 2.
Rezongar, refunfuñar por lo bajo, mostrar enfado o desacuerdo. SAM.
Renegarse. Enfadarse y gritar o vocear mientras dura el enfado. VILN.
Renegrido. 1. Ennegrecido. ALGO. 2. Con la piel muy oscura a causa del sol.
Anda sin nada a la cabeza y así está él de renegrido. SAM.
Rengar. Andar cojo, estar cansado o dolorido por alguna causa, golpe o
enfermedad. ALGO. MAGL.
Renque. Cojo. ABEZ.
Renquear. Cojear, caminar arrastrando una pierna. ABEZ.
Renquiar. Renquear, andar cojo un animal o persona, porque tiene mal una pata
o pierna. MONU.
Rentón. 1. Cochino más pequeño de una camada. MAVI. 2. Cerdo que se cría
muy débil. MURI.
Renuncio. En algunos juegos de naipes, falta que se comete renunciando. SAM.
Reñal. Pedazo de finca cercana al pueblo. Antiguamente se sembraba de alfalfa,
nabos, productos de huerta, ajos, cebollas etc. y se visitaba casi a diario para alimentar a
los conejos u otros animales que se tenían en casa. CERE.
Reñón. Riñón. SAM.
Repachingarse. Sentarse tumbado o recostado hacia atrás. SAM.
Repanocha. En referencia a una persona, ser la repanocha es ser gracioso. SAM.
Repantingarse. Sentarse cómodamente. SAM.
Repanzungarse. Sentarse tumbándose para atrás buscando la comodidad
aunque sea exenta de modales. SAM.
Reparar. Observar con detalle. SAM.
Repasao/da. Muy delgado. SAM.
Repasar. Remanar. ALGO.
Repasarse. 1. Escaparse a través de una pared o de una vasija o recipiente cierta
humedad. SAM. 2. Secarse excesivamente los frutos. SAM.
Repecho. Desnivel, cuesta corta pero muy pendiente. SAM.
Repelar. 1. Tirar del pelo o arrancarlo. SAM. 2. Cortar o estroncar las puntas a
la hierba o arbusto. SAM. 3. Alisar los feijes de hierba que se hacen en el pajar,
retirándoles los puñados que sobresalen por los costados. SAM. 4. Alisar los carros
cargados de hierba, retirándoles los puñados que sobresalen alrededor de ellos. SAM.
Repelizao/da. Afriajado, aterido de frío, con el vello de punta. SAM.
Repelizarse. Ponérsele a uno el vello de punta. SAM.

Repelizo. Escalofrío. Salía una doroncilla del pozo y me dio un repelizo. SAM.
Repelón. 1 .Tirón que se da al pelo. SAM. 2. Corte de pelo desigual. SAM.
VIDR. 3. Pequeña cantidad de hierba que se saca al feije al peinar o repelarlo o que cae
del carro cuando se transporta del prado hasta casa. SAM.
Repelús. Asco, escalofrío, repugnancia. ALGO. SAM.
Repello. Enfoscado basto, masa que da el albañil a la pared que construye o
repara. SAM.
Repellón. Chaperón, pequeños desperfectos. ALGO.
Repicapunta. Arreglase, vestirse con las mejores galas. VLAC.
Repicar. Hacer sonar las campanas repetidamente y al compás. SAM.
Repilar. Estremecerse, poner la piel de gallina. MAVI.
Repilfar. Arrepentirse de no haber hecho algo, por tener la oportunidad y dejarla
escapar. MONU.
Repilo. Escalofrío. MAVI.
Repino. 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.
Repiñar. Llevarse, tirar de algo que otro sujeta arrebatándoselo. SAM.
Repiquete. Toque de campanas repetidamente y al compás. SAM.
Repiqueteo. 1. Repique. SAM. 2. Sonido producido con las herraduras de las
cholas contra las piedras del suelo al caminar. SAM.
Repisa. Vasar. SAM.
Repisar. Dicho de las paredes que se tuercen o bajan porque ceden los
cimientos. SAM.
Répito. Contestar con rapidez, y altanería. ALCU.
Repizar. 1. Tirar de una cosa quitándole trozos. BOYA. 2. Arrancar las plantas
quedando la raíz y parte del tallo. NAV.
Repolluda. Berza que con el tiempo termina por cerrarse. SAM.
Repostero. 1. Tela de lino que se hacía para poner en el carro, por si caía grano
y para evitar que se rompieran los sacos o también para recoger las habas. AYO. 2.
Especie de manta muy tosca. CONG.
Represinar. Ir y venir de alguien molestando. Quítate de ahí, que no haces más
que represinar. SAM.
Repretar. 1. Meter en agua o añadirla a algunos utensilios o instrumentos, sajos,
guinchas, trillos, cubas, etc. para que aumentando de tamaño se compriman. SAM. 2.
Desmontar las ruedas de los carros para reajustar los aros, pinazas y almas. SAM.
Repuchar. Protestar. MONU.
Repucharse. Enfadarse, revelarse, encararse. SAM.
Repuelgo. 1. Cicatriz. SAM. SES. VLAC. 2. Bajo de la falda o saya. SAM.
MAVI. 3. Costura mal hecha. VLAC.
Repullal. Huerta sembrada de repollos. MURI.
Repunancia. Asco, repugnancia. SAM.
Repuzar. Rezongar. ALCU.
Requilorio. 1. Requisito. Termina de una vez y no andes con más requilorios.
SAM. 2. Trasto inservible, pasado de moda. Tíralo a la basura anda, no andes
guardando requilorios. SAM. 3. Traba, dificultad. SAM.
Requinas, a. Cargar con una persona sentada sobre los hombros. BOYA.
Requines, a. Llevar a hombros. SES.
Resalao/da. Simpático, saleroso. SAM.
Resbaladeiro. Placa de hielo en la calle. MUJU.
Resbalete. Zona cubierta de hielo en la que se puede patinar. ALCU.

Resbalina. Peña, pendiente o barranco que usaban los niños como juego para
resbalar apoyando el culo en el suelo. ALGO. MONU. VILN.
Resbalino. Resbaladizo. ALCU.
Resbalizo. Mojado, propenso a resbalarse o escurrirse fácilmente. ALCU. SAM.
Resbuñarse. Arañarse. MAVI.
Resbuño. Rasguño. SAYA.
Rescañera. Trozo de pan que queda al final de una hogaza, cuando está a punto
de terminarse. MONU.
Rescaño. 1. Trozo de la orilla de la hogaza. FUEN. SAYA. 2. Trozo de pan.
VIDR. 3. Persona brusca, de malos modales. BERA.
Rescoldo. Brasas que quedan después de un fuego. VILN.
Rescuajo. Resto o sobrante de una cosa. BOYA.
Rescualdo. Brasas menudas de la lumbre protegidas por la ceniza. SAM. VILN.
Resequido. Reseco. ALGO.
Reseso. Seco, que no es del día, sobre todo el pan. ZAMO.
Resgar. Rasgar, quebrar un papel o tela con las manos. SAM. VILN.
Resgón. Rotura o desgarro alargado en una prenda. SAM. SAYA. VILN.
Resguño. Rasguño. MONU. SAM. VILN.
Resisterio. 1. Sol de mediodía. SAM. 2. Calor causado por la reverberación del
sol. SES. 3. Lugar para tomar el sol. Solana. VILN. 4. Ponerse al sol. CERE.
Resistero, estar al. Soportar al aire libre el calor o el frío. ABEZ.
Resno. Juguete, hecho de corteza de chopo. POR.
Resollar. Respirar, resoplar, aspirar y expulsar el aire de los pulmones con
dificultad. Se usa como parte de frases hechas: hablar sin resuello (hablar sin respirar);
faltar el resuello (tener problemas para respirar con normalidad); hacer algo sin
resollar, (sin protestar). ABEZ.
Réspece. Réspice. Reprensión corta, pero fuerte. SES.
Respectible. En comparación. SAM.
Respeliciar. Poner los pelos de punta. BERA.
Respelizar. Ponerse los pelos de punta. SES.
Respelús. Visto y no visto. ALGO.
Respetible. En comparación. ALCU.
Respigar. 1. Recoger las espigas sueltas una vez segados los cereales y hechos
los haces. BERA. MORV. VILN. 2. Comer los animales sólo las espigas del cereal
cuando están granadas. MONU. TORS.
Respigo. 1. Regalo que entregan los invitados a los novios el día de la boda.
MONU. 2. Ceremonia con música y baile que consiste en la entrega de regalos a la
novia el día de la boda; bailaba la novia, si quería, con el que hacía el regalo. SAYA. 3.
Piel fina que sale a la orilla de las uñas. SAM. 4. Parte del eje del carro que asoma fuera
de la rueda. SAM. SANA.
Respigón. 1. Enjambre pequeño que abandona la colmena. BOYA. 2. Padrastro
de los dedos. SES. 3. Hatajo de ovejas u otro ganado. SES.
Respiliciar. Poner carne de gallina. ALCU.
Respinchar. Mojar con un líquido que salpica. CRBL. PALA. TORS.
Respincharse. Salpicarse. SAM.
Respingar. 1. Salpicar con agua u otro líquido. ALGO. BOYA. SAYA. 2. Dar
alguna señal, decir algo. Lo harté de las tres mil y quieres creer que no respingó. SAM.
3. Refunfuñar, protestar, mostrar alguien cierta contrariedad o enfado para ejecutar lo
que se le manda. Siempre que lo mando hacer algo tiene que respingar. SAM.
Respingarse. Salpicarse. SAM.

Respingo. 1. Susto, movimiento involuntario. CERE. 2. Tela que cuelga más de
un lado que del otro en algunas ropas cuando se llevan puestas. SAM. 3. Pequeña gotera
o filtración de agua del tejado apenas perceptible. SAM. 4. Orgullo, soberbia que
muestran algunas personas en su comportamiento. SAM. 5. Regalo que se le hacían a
los recién casados el día de la boda después de la comida bailando con ellos estos
podían ser monetarios o materiales. TORS.
Responsear. Orar a San Antonio para que aparezca un objeto perdido, o para
desear buena suerte a alguien. ALCU.
Responso. 1. Reprobación, reproche, reprimenda, bronca, regañina. ABEZ.
SAM. 2. Rezo dedicado a los difuntos. SAM. 3. Bendición que los padres dirigen a los
novios el día de su boda. SAM.
Responsoriar. Rezo que los pastores dirigían antes a sus ganados para
preservarlos de males y alimañas. SAM.
Resquiciar. Principalmente en los animales, temer constantemente. SES.
Resquicio. 1. Miedo o asco que se siente por algo. BOYA. 2. Temor, recelo
constante en los animales. SAM. 3. Predisposición desfavorable a la hora de comer
algo. BERA.
Restolar. Protestar, contradecir. ALCU. NAV.
Restorán. Restaurante. SAM.
Restral. 1. Trozo de goma, o de otro material. BERA. 2. Palo, cuerda, cable, etc.
que colocado en oblicuo estabiliza a otro que se halla en sentido vertical. SAM. 3. Trozo
de cuero seco y viejo. SES.
Restrallar. 1. Chasquear. Sonar con fuerza una cosa, normalmente cuando está a
punto de romperse. ALGO. MONU. SAM. VILN. 2. Sonido emitido por la tralla
cuando se golpea contra un objeto. SAM. 3. Sonar la leña seca cuando arde. SAM.
Restrallete. 1. Petardo. ALCU. SAM. VILN. 2. Conjunto pequeño de pelos que
se mantienen siempre erguidos, sin asentarse en la cabeza. SAM.
Restregar. Recriminar, echar en cara con reiteración a alguien su conducta.
SAM.
Restrillar. 1. Arrastrar hierba, paja, hojarasca, etc. con el rastro o rastrilla.
SAM. 2. Pasar el lino por el rastrillo para separar las fibras. SAM.
Restrillo. Rastrillo para rastrillar el lino. MUJU.
Restrojera. Rastrojera. VILN.
Restrojo. Rastrojo. SAM. VILN.
Resuelgo. Resuello, aliento o respiración, especialmente si es violenta. SAM.
Resuello. Sin resuello, sin aire, asfixiado. ALGO.
Resulgar. Mostar algún indicio o señal. SAM.
Resumir. 1. Extinguir, consumir. SAM. 2. Dicho de un líquido, filtrarse o
absorberse. SAM.
Retaco. 1. Niño. SAM. 2. Persona bajita. SAM.
Retaguila. 1. Montón de cosas que se suceden, se cuentan o se acumulan en un
lugar. BERA. 2. Sucesión de palabras o dichos durante largo tiempo. SAM.
Retahila. Sermón o bronca. TORS.
Retalar. 1. Hablar entre dientes. ALCU. 2. Empezar a hablar el niño. NAV. 3.
Hablar sin sentido. NAV. 4. Protestar con insistencia sin grandes algazaras, suavemente.
VIDR. 5. Hablar mucho. VILN.
Retaliar. Murmurar, rezongar, hablar entre dientes. ALGO. SES.
Retaligar. Reprender, normalmente los mayores a los jóvenes. BERA. SAM.
Retama. Escoba, arbusto de 2 a 4 metros de altura, con ramas verdascas largas y
flexibles, con flores amarillas muy olorosas. SAM.

Retazar. Cortar ramas de los árboles. SAYA.
Retembladeiras. Cuerdas del tamboril. MAVI.
Retembladeras. Cuerdas del redoblante. SAM.
Retentido. Amago de sueño. SAM.
Retentillar. Ubres retentillando cuando tienen la leche. NAV.
Retestar. 1. Llenar hasta los bordes la cuba de vino para que no cojan aire.
ALCU. SAM. VILN. 2. Servir en el plato otra vez. SAM.
Retestero. Resolano. Solana al abrigo del viento. BOYA.
Retintín. 1. Segunda intención, sentido figurado. ABEZ. 2. Cierto tono al hablar
con ánimo de zaherir. SAM.
Retolicar. Rezongar, protestar, discutir. ALGO.
Retorcido. Que no obra con rectitud a pesar del empeño de otros. SAM.
Retorción. Retorsión. Torcedura. PALA.
Retoro. Tronco retorcido. POR.
Retorta. Retorcida. POR.
Retortero, ir al. Ir de aquí para allá pero sin resolver mucho. CERE.
Retortero, al. Descontrol, falta de orden. ABEZ.
Retortujón. Espasmo y dolor y ruido de tripas o intestinos. ALGO.
Retozar. 1. Corretear, correr divirtiéndose. MORT. 2. Encontrarse una soltera y
un soltero y revolcarse. MORT [recogido en Aliste].
Retranca. 1. Palo que se enganchaba a la viga de de los carros para levantarla y
mantener al carro en posición horizontal, sirviendo para que pueda descansar la pareja
de bestias que tiran de él. ALGO. PALA. VIDR. 2. Palo que, metido por la soga que
sujeta una carga se le da vueltas para apretar más. SAM. 3. Tira de cuero que se coloca
alrededor de la parte trasera de una caballería para que, cuesta abajo, frene el carro y no
dañe al animal. SAYA.
Retratarse. Cumplir algo que se prometió o se debe. SAM.
Retrato. Fotografía. MUJU.
Retrincar. Hacer ruido al morder o masticar alimentos duros o turgentes. Saltar
la frituras o gotas de agua en la sartén al freír. VIDR.
Retrólica. Charla, facilidad de palabra. Menuda retrólica tiene éste. MUJU.
Retrolicar. Protestar, refunfuñar. SAYA.
Retrucar. Protestar. VILN.
Retrulicar. Protestar por algo que no te gusta. MONU.
Retublicar. Protestar, refunfuñar. SAYA.
Reundir. 1. Cundir. Hacerse larga la espera o la duración de un acto. BOYA.
SAM. 2. Cundir, dar de sí una cosa, sacarle rentabilidad o provecho. SAM.
Revecero. Chico de los recados. PEGO.
Revelgón. Clavos de las herraduras. POR.
Revenirse. 1. Perder el sabor o pasarse los frutos y alimentos por demorar su
consumo. SAM. 2. Mermarse los frutos o granos durante la maduración no alcanzando
el pleno desarrollo. SAM.
Reventabues. Altramuz silvestre (Lupinus angustifolius). MONU.
Reventao/da. Cansado. SAM.
Reventar. Retirar el palo o terrón que tapa la buchina. SAM.
Reventines. Arveja. SAYA.
Reventón. 1. Planta gramínea que crece en las tierras sin cultivar y es muy
apetecida por las vacas. BERA. 2. Altramuz silvestre. SAM. 3. Variedad de alverja.
VILN. 4. Trabajo o labor excesivos. SAM.
Reverdegar. Reverdecer, empezar a brotar la hierba en el campo. SAM.

Revés. Bofetada dada con la parte externa de la mano. ABEZ.
Revezar. Relevar el par de mulas o bueyes en el trabajo para que descansen.
PEGO.
Reviejo. Que es muy viejo. TORS.
Revije. El genio de una persona. MONU.
Revijosa. Enfurecida, muy enfadada. MONU.
Revincar. Retozar, revolcar, retirar los mozos a las mozas parte de su
vestimenta superior para contemplar y tocar sus intimidades. SAM.
Revinco. Salto que dan los animales, especialmente los cabritos cuando salen al
sol. SAM.
Revirao. Dícese de algo cuando está torcido, ladeado o inclinado. CRBL.
Revirao/da. Mala persona, torcido, con malas inclinaciones. SAM.
Revirar. Girar a un lado u otro o sobre sí mismo. ALGO.
Revirarse. Girarse, torcerse, volverse. SAM.
Revisgarse. Retorcerse. SAM.
Revitajao/da. Animal caprino de más de un color. SAM.
Revolaciar. 1. Aletear confusa y alteradamente las aves por una impresión
repentina o en el momento de la muerte a la hora de sangrarlas. SAM. 2. Volar de
manera desordenada y brusca, haciendo quiebros o giros. VILN.
Revolada. Viento repentino, breve y de cierta intensidad. VIDR.
Revolar. Pasar alguien rápidamente. BERA.
Revolasquiar. Revolotear. ALCU.
Revolcadero. 1. Lugar donde retozan y se revuelcan las caballerías. SAM.
VILN. 2. Trozo de terreno de muy reducidas dimensiones. SAM.
Revolcar. Vencer a otro mozo contundentemente en una lucha. SAM.
Revolcarse. Echarse las caballerías para restregarse contra el suelo,
normalmente para quitarse los parásitos. SAM. VILN.
Revoltillar. Caer dando vueltas. PALA. VIDR.
Revoltur. Mareo. Situación de mal estado en la que se encuentra uno cuando
algo que ha comido no le ha sentado bien y por ello tiene ganas de devolver. VILN.
Revolver. 1. Dar la vuelta entera con la pareja al finalizar un surco. No arrimes
tanto arando al llegar a la pared, que no vas a poder revolver. SAM. 2. Moverse.
Estábamos tan juntos que no nos podíamos revolver. SAM. 3. Cambio de tiempo a
peor, hacia lluvia, viento o tormenta. SAM. 4. Mover los alimentos que se están
cocinando. VILN. 5. Tener ansias o ganas de devolver. VILN.
Revuelta. 1. Esquina, curva pronunciada que presentan las calles, caminos,
carreteras, arroyos, ríos, etc. MONU. SAM. 2. Cambio del tiempo a peor. ALCU.
Revuelto. Tiempo inestable, cambiante a peor. SAM.
Rexa. 1. Reja de hierro situada sobre el dental del arado y que sirve para que
penetre en la tierra con el fin de ararla. POR. SANA. 2. Tablillas en forma triangular
que unen el diámetro o miulo, la segundeira y las cambas de la rueda de la carreta.
Están hechas de madera de roble o fresno y constan de dos partes: La más ancha se
denomina bayete y la más estrecha repino. SANA.
Rezumar. Dejar pasar un cuerpo sólido a través de sus grietas o poros gotas de
un líquido. SAM.
Rezungar. Rezongar, protestar. Quejarse en voz baja, como para sí, aunque lo
oigan quienes estén alrededor. ABEZ. ALGO. CRBL. PALA. SAM. VILC. VILN.
Rezungón/-ona. Rezongón. Persona gruñona, que mormia mucho. PALA.
Rial. Moneda, la cuarta parte de una peseta. SAM.

Riata. 1. Reata, grupo de caballerías en camino. SAYA. 2. Hilera de caballerías,
por lo general mulas, que tiran del carro llevando un burro al frente de guía. SAM.
Ribanzón. Elevación de tierra en el campo creado de forma natural. ZAMO.
Ribete. Dobladillo que se pone a ciertos envases, costales, etc. al final del tejido,
a modo de remate y adorno en algunos casos. SAM.
Ricacho. Con dinero, pero vulgar en el porte. SAM.
Ricu. Rico. POYO.
Ricura. Dicho a los niños pequeños. SAM.
Richadas. Matanza plato hecho con sangre de cerdo. POR.
Rieira. Arroyo de poco caudal. POR.
Rieiro. Arroyo de caudal medio. POR.
Rielva. Acción de relvar (arar los terrenos por primera vez cuando ha
terminando el invierno), época en que se lleva a cabo la labor, tiempo de duración de la
misma. SAM. VILN.
Riestra. Ristra. Trenza hecha con los tallos de ajos o de cebollas. ABEZ. CRBL.
PALA. SAM. VILN.
Rifar. 1. Intentar conquistar a una mujer. BERA. SAM. 2. Se dice del
comportamiento del animal macho que se acerca a las hembras de su especie para
comprobar si estas están receptivas para el apareamiento. Para ello, por lo general huele
sus órganos genitales. SAM. 3. Reñir. BERA.
Rifare. Reñir. POR.
Rifón. Caballo de poca alzada que tienen en la parada, principalmente para
comprobar si las hembras están receptivas y utilizar otro para el apareamiento, o a veces
incluso para echar a las burras en el cruce cuando se desea obtener un macho o mula
burreños. SAM.
Rifunfuñare. Protestar por lo bajo. POR.
Rigueiro. Arroyo. MURI.
Riguerón. Corriente continua de un líquido. Le hice un agujero al cántaro y se
me marchaba a riguerón. SAM.
Ril. 1. Testículo. MUJU. SES. 2. Riñón. POR.
Riles. 1. Testículos. SAYA. VILN 2. Testículos de los animales. CRBL.
MONU. 3. Testículos de los cerdos. CONG. SAM. VIDR.
Rillare. Raer. POR.
Rilleira. Tablillas en forma triangular que unen el diámetro o miulo, la
segundera y las cambas de la rueda de la carreta del carro. Están hechas de madera de
roble o fresno y constan de dos partes: La más ancha se denomina bayete y la más
estrecha repino. SANA.
Rima. Pared de paja. VLAC.
Rimiaco. Verdín que se cría en las aguas estancadas. SES.
Rinacuajo. Muy pequeño, cariñosamente niño, bebé. SAM.
Rinca. Mata de garbanzos. SAM.
Rinfano. Testículo. ALGO. VLAC.
Ringondango. De alto copete, de alta alcurnia, de abolengo. MORT.
Ringundango. 1. Revuelta, curvatura, cambio de dirección de una calle, arroyo,
etc. ALGO. SAM. 2. Excesiva ornamentación en una prenda o mueble, se emplea en
tono despectivo. PALA.
Ringurrango. Línea mal trazada, garabato de los niños pequeños. SAM.
Rintintín. Que al decir algo se hace con doble intención o con la de humillar o
zaherir. SAM.

Río. Se dice cuando alguien orina en la calle o en el campo y el líquido discurre
a modo de pequeño reguero. SAM. VILN.
Riostra. Palo, tabla, cable, etc. que de forma oblicua se coloca con objeto de
estabilizar a otros o sujetar un poste clavado en el suelo. SAM.
Ripadeiro. Aparato de madera para limpiar el lino. MURI.
Ripanzo. Mujer basta y mal arreglada. MURI.
Ripar. Quitar la membrana externa de las tripas de algunos animales para hacer
embutidos. BOYA.
Ripia. 1. Escobas, ramas de roble y encina que se colocan sobre los cuartones o
cabrios para apoyar las tejas. MONU. SAM. SAYA. SES. TORS. VIDR. 2.
Desconfianza que nos infunde alguien. SAM.
Ripichare. Tocar las campanas. Aviso, alarma. POR.
Ripio. 1. Cubierta vegetal de tejados donde se apoyaban las tejas. SAYA. 2.
Grijo. Arena gruesa y cantos rodados pequeños que se usa para la construcción. ABEZ.
3. Rebaño de unas 100 ovejas, paridas o que están para parir, en la tenada. MONU. 4.
Manía. SAM.
Ripiona. Peonza. POR.
Ripo. Peine para eliminar los frutos de la planta del lino. MUJU. MURI.
Risco. Agrupamiento de plantas arbustivas. BERA. SAM.
Risión. 1. Irrisión. ABEZ. 2. Lo que es objeto de burla o risa. CRBL. 3. Burla
que se hace de alguien, mofa que él mismo suscita. SAM.
Rispadeiro. 1. Mocos secos que quedan pegados en el dorso de las manos al
quitárselos con estas. MUJU. 2. También superficie rugosa donde se encienden las
cerillas. MUJU.
Rispiar. Frotar una cerilla para que se encienda. CONG.
Ristra. 1. Conjunto de cosas (ajos o cebollas, embutidos, etc.) encadenadas
formando una sarta. ABEZ. 2. Ristra de ajos. BENV.
¡Rite! ¡Rite!. Expresión dicha a alguien que se ríe socarronamente. VILN.
Rittttttttt. Voz empleada para llamar a las ovejas. SAM.
Riu. Rio. POR.
Riu seco. Terreno entre el río que a veces se seca formando una especie de isla.
MAVI.
Rivera. Arroyo grande. SAYA.
Rivialva. 1. Pájaro pequeño de color blanquecino que anida entre terrones.
BERA. 2. Pájaro de color azulado, ceniciento, con colorines blancos y negros, que suele
hacer el nido en los montones de piedra. SAM.
Rixelo. Cordero y oveja. POR.
Rixón. Grasa de cerdo pasada por la sartén y deshidratada. POR.
Robar. En el juego de naipes, servirse de una carta de las del montón de la
baraja. SAM.
Robatina. Lanzamiento de caramelos y dinero en los bautizos a los niños del
pueblo. CERE.
Robla. 1. Invitación del novio a los mozos del pueblo de la novia cuando éste
era forastero. SAYA. VILN. 2. Alboroque, invitación que como consecuencia de una
visita u otro acontecimiento agradable hace una familia a los llegados a su casa. SAM.
3. Alboroque, halago o agasajo con comida y bebida que hacían los que compraban y
vendían una finca a quienes eran testigos del trato. SAM.
Corrobla. Convite que paga a los mozos quien se lleve como novia o mujer una
moza del pueblo. VILN.
Roble macho. Quejigo. SAYA.

Roblones. 1. Clavos viejos. SAYA. 2. Clavos de cabeza ancha. SAYA.
Rocada. Copo de lino o lana que se pone en la rueca para ser hilado. SAM.
Roce. Trato, relación. Nosotros con esa gente casi no tenemos roce. SAM.
Rociada. Abundante lluvia caída en poco espacio de tiempo. CONG. VIDR.
Rocha. Filón POR.
Rochín. Adinerado, acaudalado. Este tiene más dinero que rochín. SAM.
Roda. 1. Vuelta, turno, vez. ALGO. BERA. SAM. SAYA. SES. VILN. 2.
Rueda. POR. SANA.
Rodacha. Aro que los niños conducen con una guía. De rapaces, se solían hacer
con la base de una herrada cuando se estropeaba, o más grandes, con la cinta de una
cuba, lo que dificultaba su uso al tener más circunferencia por un lado que por el otro.
SAM.
Rodado. Especie de falda usada por las mujeres y hoy en desuso. VIDR.
Rodador. Utensilio que sirve para pasar la tierra después de arada, para darle la
vuelta, con púas de hierro y una más larga en el medio. ZAMO.
Rodal. Zona amplia y concreta de terreno. SAM.
Rodancha. Aro para juegos infantiles. BERA.
Rodao. 1. Falda de paño, con mucho vuelo, para la fiesta. MUJU. POR. ZAMO.
2. Falda que se envolvía alrededor del cuerpo. VILN. 3. Vestido tradicional de las
mujeres de Aliste. BOYA. 4. Refajo. SAM. 5. Falda de paño tosco que usaban
antiguamente las mujeres. VLAC.
Rodapié. Zócalo. SAM.
Rodea. Rodilla. Paño que se utiliza, generalmente en la cocina, para limpiar algo
o secarse las manos. ABEZ.
Rodeada. Trozo de pan. POR.
Rodeceo. Rueda hidráulica que mueve el molino. POR.
Rodelo. Paño de cocina. POR.
Rodeno. 1. Aparato hecho a base de madera, latas y clavos, con una pieza en
forma de saeta que le hace cambiar de dirección al colocarse a expensas del viento y
cuya misión consiste en generar ruido para ahuyentar a los animales dañinos. SAM. 2.
Eje de hierro provisto de paletas o aspas, que, movido por la fuerza del agua, hace girar
a una muela o piedra molinera. SAM.
Rodera. 1. Marca que dejan los vehículos sobre un terreno. ABEZ. CRBL. 2.
Camino del ancho de un carro, poco transitado, que lleva a lugares de acceso
complicado. SAM. 3. Camino doble. VILN. 4. Abertura de dos o tres metros, en una
finca cercada, para que pueda pasar el carro o el remolque sin problemas. MONU.
SAYA. TORS.
Roderada. 1. Rodera. Huella o rodada profunda que deja la rueda del carro.
ALCU. SAM. VILN. 2. Cada una de las vueltas que da la yunta o pareja en la parva.
SAM. 3. En alusión a la antigua costumbre que existía de bailar al tiempo que se iba
dando vuelta al baile o zona donde se bailaba, baile de una pieza musical interpretada.
Mira esas dos, desde que llegaron no pierden roderada. SAM.
Roderón. Rodera grande. Huella pronunciada del carro o tractor. ALGO.
Rodesno. Piedra grande redonda que hay en los molinos y gira con la fuerza del
agua. TORS.
Rodete. 1. Corona de paja de centeno trenzada, que sirve de apoyo para la
caldera de cobre. MONU. SAYA TORS. 2. Rosca de trapo que se coloca a las vacas en
el fondo de los cuernos, para separar y que no les haga daño el yugo. SAM. 3. Rosca de
trapo que se coloca en la barrena al realizar los agujeros para la dinamita en las canteras,
con objeto de que amortigüe y no salpique el polvo y el agua que se vierte en ellos.

SAM. 4. Palo redondo que se coloca debajo de las piedras o pesos grandes para mover y
trasladarlos mejor. SAM. 5. Castañeta, coca, rosca de pelo recogido que hacen las
mujeres a la altura de la nuca. SAM.
Rodiar. 1. Rodear. SAYA. TORS. 2. Arrojar algo lejos, tirar una cosa. SAYA.
Rodil. Trozo de pradera sin cercar, rodeado de tierras de labor. Al carecer de
protección, es frecuente amundillarlo. SAM.
Rodilla. 1. Trapo o paño de cocina. ABEZ. ALGO. AYO. BEN [recogido en
San Juan de Torres y Belver de los Montes]. BENV. BERA. CRBL. FUEN. PALA.
PEGO. VILF. VILN. 2. Combinación de punto de lana. ZAMO. 3. Valle pequeño.
SAYA.
Rodillo. 1. Trapo de cocina. BOYA. 2. Paño de cocina para secarse las manos o
limpiarlas directamente. SAM. VILN. 3. Trapo de cocina usado para coger los objetos
calientes, tapaderas, potes, parillas, etc. SAM.
Rodo. 1. Utensilio de madera con un mango largo con el que se movía los panes
en el horno. BERA. 2. Herramienta de madera con la que se arrastraban las ascuas a la
boca del horno. POR.
Rodo/a. Sin control, sin medida, como si sobrara. VIDR.
Rodrao. Parte curva de las cayatas. SAYA.
Rodro. 1. Utensilio de madera consistente en un palo largo con una tabla
atravesada en un extremo para mover las brasas o ceniza en el horno. SAM. SES. 2. En
el molino, tabla de madera para recoger el grano cuando sale del muelo. MUJU. 3.
Falda típica sanabresa. MUJU. 4. Camisa por fuera del pantalón. SAYA.
Rogativa. Petición a través de oraciones y cánticos públicos hechos a Dios o a
algún Santo. SAM.
Roijo. 1. A quien le gusta comer avellanas, almendras u otros frutos secos.
ALGO. 2. Hojas verdes de encina, fresno o roble que come el ganado de los árboles
pequeños o de un árbol grande, tras haberlo podado. MONU.
Roldana. Polea. SAM.
Rolla. Tórtola. ALGO. BERA. MONU. MURI. PALA. POYO. SAM. SAYA.
SES. VILN.
Rollo. 1. Plaza principal de un pueblo. BEN [recogido en Arrabalde]. 2. Cría de
la rolla con plumón y sin plumas. VILN.
Romaizo. Dícese de un catarro muy fuerte. BEN [recogido en Zotes del Páramo
(León)].
Romana. Diversos tipos de balanza. MORV.
Romanino. Planta verdosa, aromática, de flores blancas, parecida al tomillo y
que nace muy pegada al suelo. BERA. SAM.
Romare. 1. Dar con la cabeza en la pared. POR. 2. Luchar los carneros. POR.
Romenar. Rumiar los animales. MONU. SAYA. TORS.
Romera. Nombre que se pone a las vacas. SAM.
Rompepoyos. Persona vaga, que rehúye el trabajo. SAM.
Romper. Arar sin profundidad por primera vez la tierra que está dura. SAM.
Rompesquinas. Hombre que se coloca en las esquinas en actitud de espera.
SAM.
Rompetechos. Vulgarmente, persona de baja estatura. SAM.
Rompíos. Prados roturados. SAYA.
Ron. Cuna pequeña. AYO.
Roncero. Hacerse el despistado, el ignorante, no querer enterarse. ALGO.
Ronciego. 1. Perezoso. Persona que presenta mala predisposición para hacer
algo, sobre todo si lo manda otro. BERA. SAM. SES. 2. Persona terca que se empecina

en algo y no cambia fácilmente de opinión. VILN. 3. Dicho de un animal, receloso,
temeroso, desconfiado. SAM.
Roncura. 1. Ganas de comer algo que no está al alcance en este momento.
NAV. 2. Deseo irrefrenable de una cosa, mayormente de comer. SAM.
Roncha. 1. Mancha en la piel. ALGO. 2. Irritación de la piel por el contacto de
algún animal. SAYA. 3. Abultamiento o carnosidad que rebosa a las personas gruesas,
especialmente a los niños alrededor del cuello, piernas y muñecas. SAM. 4. Señal que
dejan en las piernas las ligas. SAM. 5. Rodaja. SAM.
Ronchar. Masticar alimentos duros o quebradizos haciendo ruido. ABEZ.
CRBL. PALA. POYO. SAM. VILN.
Ronchito. Caramelo de cacao y cacahuete. SAM.
Roncho. Oruga, gusano generalmente en los árboles. ALGO. SAYA.
Ronchón. Irritación de la piel por picadura de mosquito o roce con alguna mala
hierba. SAM. VIDR.
Ronda. Invitación que un mozo de otro pueblo tenía que hacer al casarse o
pretender a una moza del pueblo. BERA. SAM.
Rondar. 1. Salir de fiesta, galantear con alguna moza en pueblo forastero. SAM.
2. Entonar los mozos de noche por el pueblo típicas canciones, principalmente dirigidas
a las mozas. SAM.
Rondón, entrar o ir de. Colarse, entrar en un lugar sin ser invitado o de
improviso. ABEZ.
Ronía. Deseo irrefrenable de una cosa, mayormente de comer. SAM.
Ronronear. Rogar insistentemente. SAM.
Ronzal. Cuerda o cadena que, atada al cuello o cabezada de las bestias, servía
para atarlas o conducirlas. VILN.
Roña. 1. Suciedad. Costra que se forma en algún objeto o parte del cuerpo por
falta de limpieza. ABEZ. CRBL. VILN. 2. Enfermedad contagiosa de las ovejas que
consiste en picazón de la piel. BERA.
Roñica. Tacaño, mezquino. SAM.
Roñoso/a. Oxidado, sucio, mohoso. ABEZ. SAM. VILN. Avaro, tacaño. ABEZ.
SAM. VILN.
Ropa tendida. Presencia de niños o adolescentes. SAM.
Ropa de alivio. Ropa de medio luto. Ropa de colores grises, oscuros, sin llegar a
negra. La que usaban las mujeres tras vestir de luto riguroso. SAM.
Ropa de medio luto. Ropa de alivio, de colores oscuros, la que sustituía a la
ropa negra utilizada para el luto riguroso en las mujeres. SAM.
Ropón. 1. Tela fuerte, principalmente de lino y lana, en la que después de
calentarla a la lumbre se envolvía a los niños para llevarlos a la cama. SAM. 2. Ropa en
desuso o gastada que se usa para proteger o preservar el colchón. ABEZ.
Roque. Dormido. SAM. Pájaro insectívoro que apenas deja verse por esconderse
en la maleza de los regatos. Ruiseñor. VILN.
Roquete. Parasol. Clase de seta comestible. BOYA.
Roquil. Cono o embudo de piel de de becerro que metido en la rueca aprieta el
copo de lana o lino del que va saliendo el hilo con ayuda del uso. BERA. SAM.
Roro/a. Dicho de una persona que ha perdido las facultades mentales. BERA.
Ros. Expresión sustitutiva de la blasfemia. Me cago en Ros. ALGO.
Rosa. Expresión de cariño para referirse a alguien, principalmente a los niños.
ALCU. AYO. MAVI. SAM.
Rosa de San Juan. Cantueso, lavanda, tomillo borriquero. Mata olorosa con
flores azuladas que se echa por las calles el día del Corpus. SAM.

Rosca. 1. Pieza de pan redonda con un agujero en medio, como una rosquilla.
ABEZ. 2. Pan, bollo o dulce típico, de esta forma, que reparte en las bodas. SAM.
Rosco. 1. Gusano blanquecino que se cría generalmente en las huertas y que
ataca a algunas plantas herbáceas como los pimientos, cortándoles el tallo,
principalmente recién plantados. SAM. 2. Sarpullido en la piel, producido por una
picadura de mosquito o roce con alguna hierba mala. SAM.
Roseira. Rosal. POR.
Rosetón. Enrojecimiento de la piel por efecto de alguna rozadura. SAM.
Rosnar. Rebuznar el asno. ABEZ. ALGO. MAGL. MORT. MORV. PALA.
SAYA. VIDR. VILN.
Rostral. 1. Suciedad concentrada en una parte del cuerpo, roña. MONU. 2.
Trozo de cuero endurecido. SAYA. 3. Ropa sucia. SAYA.
Rota. Carril, camino que se abre, sobre todo en la nieve. MAVI. MUJU. POR.
Roturar. Arar por primera vez o después de mucho tiempo un terreno para
sembrarlo. SAM.
Roxo. 1. Rojo. POR. SAM. 2. Rubio. SAM.
Roya. Tórtola común (Streptopelia turtur). MUJU.
Royer. Roer. SAM.
Royo/a. Fruto verde, sin madurar. AYO. BEN [Mózar de Valverde]. BOYA.
SAM. VIDR. VILN.
Rozada. 1. Terreno comunal, roturado y partido para ser sembrado por los
vecinos. BOYA. SAM. 2. Primitiva fórmula de roturar y sembrar comunalmente los
terrenos por el sistema de año y vez y repartir lo cosechado. SAM. 3. Bosque de roble
bajo para talar. MURI.
Rozadura. Herida que producían en las bestias la albarda, la collera u otras
herramientas o aperos de trabajo. SAM. VILN.
Rozao. Bosque de roble bajo para talar. MURI.
Rozar. 1. Cortar zarzas. Anduve rozando zarzas y tengo las manos llenas de
picos. SAM. 2. Desmontar un terreno, retirarle la maleza para cultivarlo. SAM. VILN.
Roznar. Rebuznar, roznar. ABEZ.
Rrrrrrruuuuuuttttt. Voz utilizada para llamar a las ovejas. SAM.
Ruana. Tipo de manta de escasa calidad con la que antes se protegían. SAM.
Ruber. Morder, roer. MAVI. POYO.
Rubia. Peseta. SAM.
Rubiana. Arrebol. ALCU.
Rubillo. Prado pequeño. TORS.
Ruble. Lodo de una laguna. VILF.
Rubre. Barro que los agricultores extraían de lagunas y lavajos para fertilizar la
tierra. VLAC.
Rucia. Ropa desgastada y además descolorida. VIDR.
Ruchar. Brotar las patatas, semillas o plantas. AYO. CERE. VIDR.
Rucho. 1. Brote nuevo de una semilla, tubérculo o planta. CONG. VIDR. 2.
Bulto en la piel similar a una picadura de insecto. BEN [recogido en Cimanes de la
Vega (León)].
Ruda. Planta matosa de color verde, flor amarilla, semillas negras, que
desprende olor fuerte y desagradable, pero es medicinal, usada contra el reuma y la
fragilidad capilar, aunque tomada en exceso puede resultar tóxica. SAM.
Rudeira. Camino. MURI.
Rudeiras chinas. Camino con chinas, piedras pequeñas. MAVI.
Rudiar. Rodear. MURI.

Rudileira. Instrumento giratorio para hacer los canelos que se colocaban en la
lanzadera para tejer en el telar. POR.
Rudilla. Valle pequeño. SAYA.
Rudillo. Valle pequeño entre sembrados sin entrada. SAYA.
Rudión. 1. Espanto con cambio brusco de dirección que llevan a cabo los
animales por susto o temor. BOYA. SAM. 2. Movimiento rápido que se da al brazo a la
hora de pegar con el dorso de la mano. SAM.
Rueca. 1. Palo de madera con un ensanchamiento cerca de un extremo donde se
coloca el copo de lana o rocada de lino para hilarlos. BERA. SAM. 2. En la siega, grupo
de manojos dispuestos unos encima de los otros, conformando entre varias ruedas la
morena. SAM.
Rueda de las esquilas. Pequeño campanil en forma de rueda que existe en el
coro o tibluna de la iglesia, cuyas esquilas suenan haciéndolo girar durante el cántico de
la gloria. SAM.
Ruedra. Rueda. SANA.
Rufo. Tener el pelo rizado. CERE.
Rugidero. 1. Rugir las tripas. ALCU. 2. Juguete para entretener a los niños,
consistente en un mango de madera y un cilindro de metal en un extremo en el que se
introducen pequeñas bolas para hacerlo sonar. SAM.
Rugido. Ruido que hacen las tripas al moverse. SAM.
Rugir. Menear un objeto para ver si suena. SAM.
Ruin. 1. Pequeño. CRBL. MUJU. 2. No desarrollado. SAM. 3. Persona de baja
estatura y pocas carnes. MUJU. SAM. 4. Enfermizo, de poca salud. SAM. 5. Tacaño.
MURI.
Ruinalfallo. Manifiestamente ruin. SAM.
Ruinave. Pasmado, alelado, embobado, turulato. MONU.
Ruinico/a. Pequeño, que no medra. SAM.
Ruinseñora. Pájaro de vistosos colores que anida en los árboles de las cortinas
cercanas a las viviendas. Jilguero. VILN.
Ruiu. Ruido. POR.
Rular. Funcionar bien. ALCU. SAM, SAYA.
Rumboso. Pomposo. POR.
Rumiacos. Verdines que cría el agua estancada, algas. CRBL. SAM. SAYA.
SES. TORS. VILN.
Rumiagar. Sonido que hacen los gatos para llamar a sus crías, cuando les traen
una presa. MONU.
Rumiar. Protestar, rezongar entre dientes. ¡Qué mal conformar tiene, se pasa el
día rumiando! SAM. Pensar, dar vueltas en la cabeza a las cosas. El gran problema que
tiene es que rumia demasiado las cosas. SAM.
Rumiendo. Remiendo. SAYA.
Rumio. Enfermedad por lo general del ganado caprino, adquirida por pastar una
hierba de las zonas húmedas antes de irse el rocío, hinchándosele la zona debajo de la
mandíbula. SAM.
Rungar. Ronchar, masticar, desmenuzar con los dientes y las muelas algún
alimento duro, normalmente olvidando las reglas de urbanidad .ABEZ. MORT. VLAC.
Runiego/a. Persona distante en el trato. SAM.
Ruñacos. Grupo de hierbas que se forman en el agua estancada. BERA.
Rusco. Currusco, trozo de pan duro. SAM.
Rustrir. Comer. PEGO.
Rutiar. Bregarse en la vida. Buscar la vida. ALGO.

Rutina. Chiste, suceso gracioso. Siempre estás diciendo rutinas. CRBL.
Rutinero. Persona que dice muchas rutinas. CRBL.
Ruvialba. 1. Ave parecida al correcaminos pero un poco más pequeña. PALA.
2. Collalba. Pájaro insectívoro que permanece en la zona durante los meses de junio,
julio y agosto. VILN. 3. Collalba gris (Oenanthe oenanthe). MONU.
Ruxideira. Especie de hierba de los prados del monte. POR.
Ruxideiras. Bote con piedras dentro para arrear al ganado. MAVI.
Ruxire. Hacer ruido. POR.

