Sábana. Billete de papel de tamaño grande. SAM.
Sabandija. 1. Persona vivaracha, enteradilla. SAM. 2. Persona despreciable.
SAM.
Sabañones. Ulceración de la piel por el frío que causa ardor o picor. Antes el
remedio que se aplicaba, era untarlos con locerina. SAM.
Sabela. Sábana. POR.
Saber a gloria. Agradable al paladar, capaz de causar delicia. Comí unos
torrojones y me supieron a gloria. SAM.
Saber a gloria bendita. Agradable al paladar, capaz de causar delicia. SAM.
Saber a tocino. Saber bien, tener buen sabor. SAM.
Saber álgebra. Saber mucho. SAM.
Saber latín. Saber mucho. SAM.
Sabugueiro. Saúco (Sambucus nigra). MAVI. MUJU. MURI.
Saca. Saco grande para la lana o la harina SAM. VILN.
Sacabocaos. Instrumento de hierro con una boca hueca y otra afilada para
taladrar el cuero. SAM.
Sacacuartos. Cualquier objeto que por llamar la atención es susceptible de ser
comprado fácilmente aunque no sea de necesidad. SAM.
Sacadero. Recipiente para sacar vino de la cuba. PEGO.
Sacadilla. Respuesta rápida y cortante. BERA.
Sacamuelas. Persona que habla mucho, pero palabrería sin valor. SAM.
Sacao/da. Armonioso en las formas. Se dice principalmente de las piedras que
ofrecen al menos una buena cara para su colocación. SAM.
Sacar las perras. Cobrar a alguien un importe mayor e injustificado. SAM.
Sacar istierco. Llevar el estiércol de cuadras o pariciones para las tierras. SAM.
Sacar abono. Llevar el estiércol de cuadras o pariciones para las tierras. SAM.
Sacar de pila. Apadrinar, ser padrino de un bebé en su bautizo ABEZ.
Sacar entradas. Hurgarse la nariz con el dedo. SAM.
Sacar novios. Hacer crujir las articulaciones o coyunturas de los dedos de la
mano una a una. SAM.
¡Sácate! ¡Quítate de en medio!, ¡márchate! ¡Maldito perro, sácate! SAM.
Saco. 1. Cama. SAM. 2. Estómago. SAM.
Sacristía. Bragueta. SAM.
Sacudero. Palo para limpiar el polvo, con tiras de tela en un extremo. VLAC.
Sacudidor. Palo para quitar el polvo, con un trapo o tiras de tela en un extremo.
ALGO. BEN. SAM.
Sacudión. Golpe, por lo general violento. SAM.
Sacudir. Pegar. Pórtate bien que te sacudo. SAM.
Sadura. Conjunto de las entrañas o vísceras de los animales. SAM.
Saeta. Joven despierta, espabilada, vivaracha, ingeniosa. SAM.
Safarse. Salir huyendo, esquivar, escaparse, escurrirse. SAM.
Saida. Salida. POR.
Saincho. Planta invasora en los sembrados de patatas. POR.
Saire. Salir. POR.
Sajariana. Chaqueta con cinturón para ajustar, de tejidos finos y colores claros,
con bolsillos por fuera. SAM.
Sajo. Azada pequeña para quitar hierbas. SAM.
Salamanca. Salamandra. POYO.
Salamanquesa. Salamandra. BERA. SAM.
Salamántica. Salamandra (Salamandra salamandra). MUJU.

Salao/da. Majo, simpático, gracioso. ABEZ. ALCU. SAM.
Saleiro. Salero. POR.
Salgueira. Sauce ceniciento. POR.
Salgueiro. 1. Sauce. MUJU. 2. Mimbrera. MURI.
Salguera. Arbusto litráceo que crece en terrenos húmedos, en lindes de praderas
formando sebe. BOYA.
Salida. Se dice de las hembras de los animales cuando están en celo, que sienten
el apetito de la generación. SAM. VILN.
Salido. Dicho del maníaco sexual. SAM.
Salido de. Excepto. Yo, salido de los domingos, no piso la taberna. SAM.
Saliente. Este, por donde nace el sol. SAM.
Salir de cuentas. Cumplir una hembra el periodo de gestación. SAM.
Salirse. 1. Entrar las hembras en celo. SAM. 2. Crecer en exceso los tallos de
algunas hortalizas perdiendo su función. Tenemos que arrancar las berzas antes que
terminen por salirse. SAM.
Salir a misa. Primera vez que acudía la madre con el recién nacido a misa una
vez pasada la cuarentena. SAM.
Salir de ojo. Sorprender, extrañar. Le faltan unas ovejas ya hace unos días y lo
raro es que no le hubieran salido de ojo antes. SAM.
Salir pal poyo. Salir a tomar el fresco las noches de verano sentados en el banco
o poyo y charlar con los vecinos. SAM.
Salir pitando. Marcharse, salir corriendo, ausentarse con mucha rapidez. SAM.
Salirse. 1. Dar flor una hortaliza. ALCU. 2. Germinar una semilla sin estar en la
tierra. SAM.
Salmorial. Clase de terreno salitroso casi siempre improductivo. Si se riega
mucho se vuelve blanco. ALGO.
Salmuira. Salmuera. MURI.
Salón. Carne de oveja conservada en sal. POR.
Salpedrés. Granizo. POR.
Salsa verde. Salsa a base de cebolla, ajo, perejil, harina y vino blanco para
acompañar a los pescados. VILN.
Saltabardias. Persona que gusta de andar por las fincas saltando las paredes
fisgando lo que hay. SAM.
Saltabarrancos. Persona, por lo general joven que sin reparo ni precaución
corre y salta por doquier. SAM.
Saltadero. Sitio en la pared donde se dejan unas piedras sobresaliendo, usadas
como peldaños para entrar y salir en las fincas a través de ellas. SAM.
Saltajaras. Pájaro similar al fulleco, de pequeño tamaño, gris oscuro, que se
desenvuelve en el monte bajo donde hace su nido, con posturas de cuatro o cinco
huevos azules. SAM.
Saltamontes. Persona que camina con ligereza y facilidad. SAM.
Saltarse. Descascarillarse los cacharros de loza o porcelana. SAM.
Saltimbanqui. Persona bulliciosa, que va de un lado a otro constantemente.
SAM.
Saltipajo. Saltamontes. ALCU.
Salto. Palpitación violenta del corazón. SAM.
Saltón. Saltamontes ABEZ. CRBL. MAGL. MAVI. PALA. POR. SAM. SES.
VILN.
Saltorrostro. Salamanquesa. VILN.
Salú. Salud. SAM.

Salud y suerte. Frase que suele acompañar a las felicitaciones y enhorabuenas
bautizos, bodas, etc. SAM.
Salutaciones. Soluciones. Explicaciones. ALGO.
Salvao. Arreglado, conforme, satisfecho, tener o recolectar lo suficiente para las
necesidades. Yo este año con las patatas que cogí estoy salvao. SAM.
Salvia. Savia, líquido que circula por los vasos de las plantas. SAM.
Salvo a la parte. Órganos genitales. SAM.
Salvoconducto. Para los mayores, el D.N.I. SAM.
Salleiro. Sitio resguardado donde se toma el sol durante el invierno. POR.
Sampán. Simple, atontado. ALCU.
Sampayo. Persona bobalicona, con poca disposición. Se queda embobao como
un sampayo. SAM.
Sampedro. Último pedazo de pan, el del medio, cuando se ha cortado todo.
PAJA.
San Diosle. Juramento, blasfemia atenuada. SAM.
San Juan. 1. Mes de junio. MURI. 2. Cantueso. Planta labiada. VIDR.
Sanador. Curandero. SAM.
Sanchina. Garrapata. VILN.
Sandunguera. Mujer con mucho salero. VILN.
Sangradera. Lugar donde se corta la güera para dirigir el agua a donde se desee.
SAM.
Sangrar. 1. Corte que se hace, normalmente en las orejas, a los animales para
que pierdan sangre, para aliviar un trastorno o enfermedad. SAM. VILN. 2. Sacrificar a
un animal, normalmente un cerdo. SAM. 3. Echar sangre el cerdo cuando está en el tajo.
VILN.
Sangre de Jesucristo. Fumaria (Fumaria officinalis). MONU.
Sangrecilla. Sangre de cerdo cocida, de textura esponjosa y color achocolatado.
ABEZ. SAM.
Sangrijuela. 1. Sanguijuela. SAM. 2. Mujer buscavidas, que trata de sacar el
dinero a otros poco a poco. SAM.
Sanguinaria. Planta verdosa que nace muy pegada al suelo, de flores blancas,
cuyo jugo se usa contra el reumatismo y para purificar la sangre. SAM.
Sanguiño. Arraclán (Frangula alnus). BOYA. MUJU.
Sanguiñuelo. Gastroenteritis, colitis, sobre todo en los niños pequeños MUJU.
Sanja. Zanja rellena de piedras para desaguar las tierras donde se ahogan.
SAYA.
Sanjuanada. Bobada, estupidez. CRBL.
Sanjuanera. Tipo de uva llamada así porque según la creencia popular para
estas fechas están ya maduras. SAM.
Sanseacabó. Dar por zanjada una cuestión. Te he dicho que esta noche no sales
y sanseacabó. SAM.
Sanserino. Tomillo salsero (Thymus zygis). SAYA.
Sansero Tomillo convenientemente atado y aplastado, utilizado como escoba
para barrer VILC.
Sansirol. Persona sin espíritu. SAYA.
Sansirolé. Persona sosa, sin espíritu ni personalidad. ABEZ. ALGO. MONU.
SAM. SAYA.
Sansiroliso. Soso, apocado, lelo, simplón. SAM.
Santamarina. Mes de julio. MURI.

Santas Pascuas. Se acabó, nada más, que se da por concluida una acción. Tú
acolumbra las patatas y Santas Pascuas. SAM.
Santero/a. Inclusero. VLAC.
Santiguarse. Prepararse para admirarse o extrañarse de algo. SAM.
Santo. 1. Ilustración o fotografía de un libro o revista ABEZ. 2. Pegatina
coleccionable sobre jugadores de fútbol, etc. BEN [recogido en Villalpando]. 3.
Menstruación de la mujer SAM. VILN.
Santojó. Pacientoso, tolerante. Se sienta en el escaño el santojó y aunque le
digan lo que sea él no se enfada ni molesta. SAM.
Santos. 1. Figuras, estampas o dibujos de los libros. SAM. 2. Primero de
Noviembre. SAM. 3. Cartones de las cajas de cerillas con los que los niños juegan a la
tajuela. VIDR.
Santurrón. Meapilas, que frecuenta la iglesia y ejercita la devoción. SAM.
Sapada. 1. Caída. ALGO. 2. Caída de bruces, normalmente aparatosa BENV.
SAM. Caída de bruces. SES. VIDR.
¡Sape! ¡Zape! Voz para ahuyentar a un gato. ALCU. ALGO. AYO. CONG.
CRBL. MONU. MORT. PALA. SAYA. MORT. VIDR. VILN.
Sapo campanero. 1. Sapo de gran tamaño, sapo común (Bufo bufo) MONU.
SAM. 2. Se dice de la persona muy obesa. SAM.
Sapo y la sapa, el. Juego en el que dos personas agachadas a cierta distancia
entre sí, se colocan mirándose, en tanto se acercan van dando saltos y cantando,
besándose entonces, para intercambiar sus puestos de salida. Se puede repetir cuantas
veces se quiera. SAM.
Saque. Apetito. SAM.
Sarafieiro. Madera travesaña delante del estrado del carro, donde se clavan los
dos estadullos delanteros o estarafitas del carro. SANA.
Sarafiteiro. Madera travesaña delante del estrado del carro, donde se clavan los
dos estadullos delanteros o estarafitas del carro. SANA.
Sarampelo. Sarampión. POR.
Sarapito. Hipo MAVI.
Sarda. Pez pequeño, de unos 5-10 cm. de largo, color dorado, que se cría en los
pozos y arroyos. SAM. VILN.
Sardinal. Terreno encenagado. FUEN.
Sardinera. Mujer descarada a la que le gusta hablar demasiado. SAM.
Sardón. Mata baja y extendida de encina. SAM.
Sareada. Cara o piel áspera, incluso con escamas. NAV.
Sargento. Mujer mandamás, recia, de dura condición. SAM.
Sargento semana. Mujer mandamás, recia, de dura condición. SAM.
Sargentona. Mujer mandamás, recia, de dura condición. SAM.
Sariado. 1. Áspero. ALCU. 2. Aspereza en la piel que se produce cuando tiene
contacto con el agua y no se seca debidamente. VLAC.
Sariana. Chaqueta. PEGO.
Sariao. Grietas en las manos a causa del frío o de lavarlas y mal secarlas ALGO.
Sariarse. Tener las muelas con sarro. ALGO.
Sarillo. Utensilio con aspas para hacer las madejas de lana MUJU. MURI. POR.
Sarjar. 1. Rajar PALA. 2. Hacer una incisión en una zona infectada o afectada
de quistes CRBL. 3. Abrir un hueco en la güera para dar paso al agua de riego por él.
SAM. 4. Hacer un corte en las orejas de los animales para que sangren y expulsen el
veneno que hayan podido contraer. SAM.

Sarna del lobo. Peonía. Flor de color rosa oscuro que sale en una planta verdosa
de tronco fino, de unos 70 cm. de altura. SAM. VILN.
Sarnoso. Insulto, despreciable. SAM.
Sarracina. Destrozo, perjuicio. SAM.
Sarrio. Hollín de la chimenea SAM.
Sarta. Abundancia, cantidad. A este no le hagas ni caso, que te está metiendo
una sarta de mentiras. SAM.
Sartas. Bolas del collar. POR.
Sartenazo. Bofetada. SAM.
Sartigallo. Saltamontes. MONU. SAYA. TORS.
Sartigayo. Saltamontes VILC.
Sastre. Insecto de cuerpo alargado con dos patas delanteras cortas y cuatro
traseras largas, frecuente en fuentes y charcos flotando sobre el agua. SAM.
Satélite. Pícaro, tunante. SAM.
Saucal. Sitio donde abundan los saúcos. ALCU.
Saya. Vestido de mujeres. VILN.
Sayaguesa. Raza de vaca negra, de buen porte, apreciada para laborear, propia
de esa comarca. SAM.
Sayo. Saya hecha con poco gusto. SAM.
Sayona. Planta de mata ramosa, color ceniciento, hojas anchas y alargadas
similares al nabestro, flores amarillas, llegando a alcanzar un metro de altura. SAM.
Saz. Sauce, mimbrera. SAM.
Sazón, en. En óptimas condiciones, sobre todo el terreno que está listo para
sembrar. ALGO.
Se conoce que. Según parece. SAM.
¿Se fía? Pregunta, interrogación que dirige el hombre a la mujer con la que
desea bailar, esperando de ella una respuesta. SAM.
Se ve que. Según parece. SAM.
Seabra. Sanabria. POR.
Seabrés. Sanabrés. POR.
Seara. Terreno de siembra temporal. Se utilizaron mucho en los años cuarenta
por el hambre de la posguerra. POR.
Sebe. 1. Seto entre fincas que hace de medianera, solían ser de bergonta. MUJU.
2. Cercado de ramas para proteger los campos de alimañas u otros animales. VILN. 3.
Muralla de leña sujeta con tierra para protegerse del frío y del viento AYO. 4. Cierre
natural hecha con mimbres. MURI.
Seboso. Gordo, que además se suele lavar poco. SAM.
Secaño. 1. Sequedad de boca. ALCU. BOYA. 2. Sequedad de la garganta.
VILN. 3. Mucha sed. BOYA. SAM.
Sesanauto. Persona muy delgada, dicho más bien de manera despectiva. CERE.
Seco, estar al. Estar sin beber. ALGO.
Seco/a. 1. Persona seria, de pocas palabras, poco cariñoso ni cercano en el trato.
SAM. 2. Persona muy delgada. SAM.
Sécula seculórum. Para siempre, eternamente. SAM.
Secura. Sed. SAM.
Sede. Sed. CRBL. SAM. MAVI.
Segada. 1. Acción propia de segar la mies. SAM. 2. Época del verano en la que
se siega. SAM.
Segilar. Vigilar. BERA.

Seguido. Camino transitado. No sé si tirar por este carril, parece que no está
muy seguido. SAM.
Según y conforme. Depende, según se mire. Según y conforme, hoy es mejor
andar a jornal que arando las tierras de uno. SAM.
Según caes. Según bajas. Sigues por la rodera y según caes hacia el prado, lo
verás allí mismo a la derecha. SAM.
Segunda, la. Toque de campanas llamando a misa por segunda vez. SAM.
Segundeira. Pieza intermedia en algunas ruedas de carreta situada entre la
camba y el miólo. SANA.
Segundo día. El siguiente a la fiesta principal, dentro de un acontecimiento
relevante, fiestas patronales, boda, matanza, etc. SAM.
Segura. Cuchillo grande con mango. VILF.
Seguranza. Seguridad. SAM.
Selombra. Sombra MAVI. MURI.
Sembrador. Bolsa de tela similar al talego que se echa al hombro para
transportar los granos en la sementera y desde la que se lanzan a la tierra. SAM.
Sembradura. 1. Cantidad de legumbres, cereales, gramíneas, etc. que se utiliza
para sembrar un terreno determinado. SAM. VILN. 2. Terreno que se siembra con una
cantidad determinada de simiente. SAM. VILN.
Sembrao. Admirable en su actuación. SAM.
Semejante. Él. A mí no me gusta, yo no voy con semejante. SAM.
Sementera. Momento del ciclo agrícola en que se siembra la tierra ABEZ.
SAM. VILN.
Sementijo. Sementera defectuosa por sequía o exceso de agua. SAM.
Semoviente. 1. Material necesario para realizar un determinado oficio CERE. 2.
Cantidad de aperos agrícolas que tiene un agricultor para realizar su trabajo. CERE.
Senara. 1. Cosecha. Cantidad de cereal que se ha recolectado ABEZ. VILN. 2.
Toda la cosecha del pueblo en un año. BERA. 3. Conjunto de tierras de labor sembradas
por un labrador. SAM. 4. Tierra muy grande sembrada. MURI. 5. Trozo de tierra para
segar. SAYA.
Sencillo. Persona menuda de cuerpo. SAM.
Senderina. Senderuela. ALCU.
Sendía. Sandía MONU.
Séneca. Persona instruida, de mucha sabiduría. SAM.
Senraya. Planta ramiforme de flor amarilla que puede alcanzar los 70 cms. de
altura. SAM.
Senserino. Tomillo salsero (Thymus zygis) MONU. SAYA.
Sentadetas, A. Montar a caballo con las piernas para un lado, o sea, montar a
mujeriegas. VLAC.
Sentajo. 1. Asiento bajo y rústico de madera. ALGO. SAM. SAYA. Sinvergüenza
ALGO. 2. Asiento redondo para la caldera a base de caña de centeno en forma de rosca,
con ribetes de la misma caña alrededor. SAM. 3. Asiento de un tronco ancho, de una
sola pieza, que se usaba para sentarse al lado de la lumbre. ZAMO.
Sentallo. Asiento o taburete. MAVI. POR.
Sentenciar. 1. No desear relación de ningún tipo con determinada persona.
SAM. 2. Mostrar resentimiento o rencor hacia alguien. SAM.
Sentencias. Persona que habla mucho y cree hacerlo con fundamento. SAM.
Sentido/a. 1. Vulnerable, que se resiente con facilidad, sensible en lo emocional.
SAM. 2. Deteriorado, debilitado. SAM. 3. Molesto, dolido, ofendido. SAM.
Sentir. Oír. PALA. SAM.

Seña. Toque de campanas que indica el inicio de la misa. ALCU.
Señal. 1. Toque de campanas relacionado con algún acontecimiento. Será pronto
el entierro porque ya dieron señal. SAM. 2. Marca que se hace en las orejas a los
animales para su distinción. SAM.
Señalao. Día muy importante o de fiesta mayor. SAM.
Señalar. Marcar en la oreja de los animales la señal particular de cada ganadero.
SAM.
Señas. Indicaciones, señales. Me dijo que había preguntado una mujer por tí,
pero no me dio más señas. SAM.
Señor, el. 1. Extremaunción, sacramento que consiste en la unción con óleo
sagrado hecha por el sacerdote a los fieles que se hallan en peligro inminente de morir.
SAM. 2. Viático, sacramento de la eucaristía que se administra a los enfermos que
están en peligro de muerte. SAM.
Señor/a. Contestación que dan los hijos a los padres cuando los llaman. SAM.
Señoritingo. El que sin serlo, se cree acomodado o hijo de una persona de
representación. SAM.
Señorito. Se dice del que le gusta estar ocioso, sin trabajar ni hacer nada. SAM.
Señorito del pan pingao. Exigente, que le gusta que lo atiendan y veneren en
exceso. SAM.
Sepultura. Lugar heredado dentro de la iglesia que tiene señalado la misma
familia, donde colocan las mujeres la ofrenda por sus difuntos y acude el sacerdote
finalizada la misa a rezar el responso y recibir la limosna. SAM.
Sequedá. Tiempo seco, áspero, duro. SAM.
Sequero. Marca seca en el pimiento cuando ha tenido falta de agua AYO.
Ser muy suyo/a. Persona introvertida, retraída, poco sociable y comunicativo.
SAM.
Ser de. Parecido físico entre progenitores y descendientes. Hoy te conocí al
muchacho y ese es de la familia de tu marido. SAM.
Ser de abrigo. Ser una persona con la que hay que tener cuidado; un tanto
indeseable. Si tratas con ella, mira bien lo que le dices porque es de abrigo. SAM.
Ser de Ayuntamiento. Edil, concejal. El chariz se hizo cuando yo fui de
Ayuntamiento. SAM.
Ser pan comido. Que algo es fácil de llevar a cabo o ejecutar. SAM.
Ser un taimao. Persona muy astuta, de poco fiar ya que te la puede jugar en
cualquier instante y además sutilmente. PALA.
Sera. Cesto utilizado para llevar fruta o carbón. BEN.
Serano. 1. Reunión en noches de invierno en una casa donde se hilaba y se
conversaba. BOYA. MUJU. MURI. SAM. 2. Reunión con los vecinos por las noches en
la calle, después de cenar, en el buen tiempo, para hablar, cantar, etc. SAYA.
Serás capá. Es posible que, puede ser que. SAM.
Serda. Cerda. Pelo fuerte de algunos animales: caballos, marranos, etc. que en
ocasiones se usa para hacer cepillos. ABEZ. ALGO. SAM.
Serenata. 1. Lloriqueo molesto, importuno. No sé qué le pasó al rapá anoche,
que nos dio la serenata. SAM. 2. Palabrería insulsa, falta de gracia y viveza. Antes de
salir, mi padre me soltó buena serenata. SAM.
Sereno. 1. Fresco de la noche que se toma sentado con los vecinos en el poyo de
la puerta. SAM. 2. Gotas de rocío que se forman durante la noche cuando hace tiempo
apacible. POYO.
Serete. Genitales femeninos. MUJU.
Seriana. Chaqueta tipo militar, con cuatro bolsillos. SAM.

Serillo. Bolso de pajas, esparto u otro material similar, con dos asas, que se
asían con una sola mano y normalmente se utiliza para transportar alimentos. ABEZ.
SAM. VILF. VILN.
Serle buena. Acontecerle una contrariedad o desgracia. SAM.
Seroes. Serones. POR.
Serón. 1. Balde con asas CERE. 2. Cesta de paja. ALGO. 3. Capazo de esparto.
SAM. 4. Recipiente para llevar cosas en el burro. PEGO. 5. Alforja ancha de esparto
para guardar objetos voluminosos como cántaros. PALA.
Seronazo. Calzonazos. VLAC.
Serones. Especie de alforjas de cuerda, mimbre o esparto, muy grandes, que se
colocan encima de las caballerías para transporte. Utilizados para el acarreo de agua
cuando se iba a la fuente o para transportar abono. MONU. SAM. SAYA. VILC. VILN.
Seroyos. Palos muy finos y muy cortos que se ponen en la lumbre para que arda
más rápido. MONU.
Serrar. Aserrar. SAM.
Serreta. 1. Hierro semicircular con puntas de sierra que se pone en las
cabezadas sobre la nariz de las caballerías a fin de manejarlas y que obedezcan con más
prontitud. SAM. 2. Sierra corta, de hoja estrecha, con una sola empuñadura. SAM.
Serrillo. 1. Planta en forma de caña alta y delgada con bastantes raíces que crece
en los prados. BERA. 2. Hierba corta, de tallos y ramas muy finas, similar al piñerino.
SAM. 3. Partícula que se desprende de la madera cuando se sierra. SAM. 4. Típico
pendiente de la zona, con un aro laboreado y enganche. SAM.
Serrón. 1. Serrucho de gran tamaño para la corta y tira de árboles MUJU. 2.
Sierra corta, de hoja ancha, con una sola empuñadura. SAM.
Serrote. Serrucho. SAM.
Seruendo. 1. Trigo tardío que se siembra en la última sementera ABEZ. 2.
Tardío, centeno que se siembra en el mes de febrero. MURI.
Seruendo/a. Se aplica al cultivo tardío o animal que nace fuera de temporada.
BOYA. CONG.
Servendo. Fruto o planta tardía. AYO. NAV.
Servidor. 1. Orinal. SAM. 2. Contestación que dan las personas mayores al ser
nombradas cuando se hallan haciendo cola con el fin de resolver algún asunto. -A ver,
¿quién es el último? -Servidor. SAM.
Servidumbre. Derecho a atravesar una finca ajena para acceder a la propia.
SAM.
Servus. Betún, crema para limpiar el calzado (era una marca de betún de
principio del siglo XX). ABEZ. SAM. VLAC.
Seseiro. Aro de madera que cuelga del jugo y en el que se coloca el timón del
arado o del degrade por la cabilla. SANA.
Sesera. 1. Saco con cuchillos, trapos y ladrillos que se recogía en casa de un
vecino al acabar la matanza del cerdo. Siempre la suele recoger el novato. BEN
[recogido en Zotes del Páramo (León)]. 2. Cabeza. SAYA.
Sestear. Dormir la siesta. VIDR.
Sestiar. 1. Echar la siesta. Hoy no debíamos sestiar y así acabar temprano la
tierra. SAM. 2. Echar la siesta las ovejas en verano cuando están en el campo TORS.
Sestil. Lugar donde se concentran los animales para sestear, normalmente a la
sombra, en el verano o en días de mucho calor. SAM. SAYA.
Seta. 1. Vagina ALGO. SAM. VILN. 2. Ramas finas de chopo que se colocan
entre las latillas de las cañizas del chiquero para evitar que penetre el lobo. SAM. 3.
Mujer muy delgada. SAM. 4. Mujer sosa, seca. SAM.

Setamausa. Mujer que aparenta ser recatada y modosa, pero es todo lo
contrario. VLAC.
Setas. Hongos muy abundantes en la zona. VILN.
Setero. Persona que se dedica a recorrer y recoger por el campo los hongos en la
época correspondiente. SAM.
Seto. Persona poco viva. BERA.
Setos. Setas, hongos. SAM.
Sexubeiro. Correa de cuero que une la trasga al jugo. SANA.
Sí, el. Momento de la misa de una boda, que coincide con el sí que se dan los
novios. SAM.
Si es caso. Si se necesita, si conviene, si procede. Marcho yo con la pareja, y si
es caso, vas después tú con la otra. SAM.
Si eso. Si merece la pena, si es necesario. SAM.
Si por no. Por precaución, por si acaso. Parece que no hará mal día, pero, si por
no, voy a llevar la capa. SAM.
Sideiro. Tabla con puntas afiladas donde se separan las impurezas de las hebras
del lino. POR.
Sidia. Disposición, aptitud, capacidad, viveza para hacer una cosa. No tiene
sidia pa nada de nada. SAM.
Siega. Acción de segar, época del verano en que se lleva a cabo, duración de la
misma. SAM.
Siembra. Sementera. SAM.
Siempreviva. Planta perenne que crece en las peñas y tejados, de uso medicinal.
SAM.
Sienso. Persona ambigua y de escasos conocimientos No sirve ni para silla ni
para albarda, es un sienso. VLAC.
Sierra de vuelo. Sierra de carpintero, utilizada para cortar en círculo. SAM.
Sieso. Persona arisca, poco amable. SAM.
Siestar. Descansar las ovejas a la sombra cuando hace calor. MONU. SAYA.
Siestil. Lugar a la sombra donde descansan las ovejas en el verano o en días de
mucho calor. SAYA.
Siete. 1. Rasgón en la ropa en forma de ángulo. SAM. 2. Mala pasada. Se le
metieron las vacas en las nabizas y le prepararon un siete. SAM.
Siete leguas. Algo excesivamente largo. SAM.
Sietemesino/a. Endeble, exiguo, que no desarrolla, en referencia a quien nace a
los siete meses de ser engendrado. SAM.
Silabario. 1. Cartilla de lectura para niños pequeños que enseña a leer por
sílabas y por extensión cualquier libro infantil de aprendizaje o lectura ABEZ. 2. Culo.
MONU. 3. Cualquier prenda amplia y estrafalaria llevada a modo de túnica. SAM.
Silbar. Soplar el viento. SAM.
Silbiar. Producir silbos o silbidos. Cuando marcho a caminar siempre me gusta
ir silbiando. SAM.
Silbido. Delgado. No engorda, siempre está como un silbido. SAM.
Silguero. Paso muy estrecho entre la maleza. BERA.
Silva. Zarza. POR.
Silvaral. Zarzal. POR.
Silvel. Uva de baja calidad. VLAC.
Silveira. Zarza. POYO.
Silvera. Zarza. BOYA.

Silla. Trona, asiento alto con cuatro patas y un cajón al frente en el que se
depositan objetos, donde se coloca a los niños, bien para darles de comer o para que
permanezcan entretenidos. SAM.
Sillín. Albarda pequeña, para una sola persona, que se usaba cuando se iba
arando o para los carros de mulas. AYO.
Sillita de la reina. Juego de muchachos que consiste en cogerse dos personas
por las muñecas y llevar a otra sentada en ellas intentando que esta pierda el equilibrio y
caiga al suelo antes de terminar de cantar. SAM.
Simbúscalo. Especie de nido de ciertos insectos que se encuentra pegado a las
piedras. BERA.
Simiente. Cabida que hace una finca. La llata hará medio alquer de simiente.
SAM.
Sin sentir. Sin esfuerzo, sin molestia. No te preocupes que esto lo termino yo sin
sentir. SAM.
Singana. Desgana. SAM.
Singüeso. Lengua. SAM.
Sinsangre. Persona débil, apocada, torpe. SAM.
Sinsorgo/a. Persona insustancial, sosa, sin energía ni viveza. SAM.
Sipe. Voz empleada para espantar el gato. VIDR.
Siqueiro. Lugar para almacenar la leña para el hogar. POR.
Siquié. Sequía, mucho tiempo sin llover. POYO.
Siria. Disposición, aptitud, capacidad, viveza para hacer una cosa. SAM.
Sis noes. Un poquito. MONU.
Sisa. Excavación en la pared de la cueva o bodega para colocar la cuba. ALCU.
ALGO. VIDR. VLAC.
Siseiro. Correa de cuero que une la trasga al jugo. SANA.
Sisugeiro. Correa de cuero que une la trasga al jugo. SANA.
So. 1. Voz empleada para hacer que se paren o detengan las caballerías. SAM. 2.
Precede a los adjetivos calificativos, remarcando aun más la cualidad que le atribuyen al
sustantivo. Será malo el so ciburro. SAM.
So pena. Solo si, salvo, a no ser. No creo que lo veas porque está fuera, so pena
que venga esta tarde. SAM.
Soá. Espinazo del cerdo. POR.
Soba. 1. Paliza. ALGO. BERA. SAM. VILN. 2. Trabajo o labor excesivos.
ALGO. ALCU. SAM. VILN.
Sobacar. Cavar haciendo un hoyo alrededor de cada cepa de la viña en
primavera. ABEZ. ALGO. PALA [recogido en Bamba del Vino].
Sobaco. Axila. VILN.
Sobao/da. Dormido profundamente. SAM.
Sobaquera. Punto débil de una persona. BERA. SAM.
Sobaqueras. Punto débil que todas las personas tenemos y del que los
aprovechados sacan ventaja o intentan sacarla. VILN.
Sobaqueras, cogerle a uno las. Conocer el punto débil de la persona, por donde
se le puede atacar con ánimo de hacer daño, o amenazar en su caso. Bien lo riño, pero
me ha cogido la sobaquera y ya no me vale con él. SAM.
Sobaquillo, a. Expresión utilizada para cuando alguien lanza las piedras o juega
a la pelota moviendo el brazo hacia arriba, con un movimiento del brazo por debajo del
sobaco del mismo lado, describiendo un semicírculo. ALGO. SAM. SAYA. VILN.
Sobar. Estar muy pegado a alguien, toquetear en exceso, principalmente los
niños cuando no se despegan de los padres. SAM.

Sobar la badana. Dar una paliza. SAM.
Sobarbijo. Harapo, ropilla. Cualquier adorno o ropa estrafalaria que se lleva
encima ABEZ.
Sobeo. 1. Tira de cuero grueso que se utiliza para unir el carro o los distintos
aperos al yugo. BENV. BERA. MONU. MUJU. PEGO. SAM. SANA. SAYA. SES.
VILN. 2. Arreo de cuero/cuerda. ALGO. 3. Animal demasiado tranquilo. MONU. 4.
Animal extremadamente delgado, desmejorado SAM.
Soberbia. Paliza. Cuando era chiquito, muchas soberbias me dio mi padre.
SAM.
Sobeyuelo. Correa fuerte, más estrecha que el sobeo para atar la trasga al yugo..
SAM.
Sobina. Soga delgada con un trozo de madera en perpendicular, usada para
colgar los tocinos. SAM.
Sobiyuelo. Especie de cuero con el que se sujeta el arado al yugo. BERA.
Sobrado. Espacio alto de las casa, debajo del tejado, dónde se solían almacenar
objetos ya en desuso o solamente para evitar que ocupasen espacio inútilmente BEN
[recogido en Belver de los Montes]. VILF.
Sobrao. 1. Desván. Piso alto de la casa, con el suelo de madera, donde donde
normalmente se colocaba la cosecha y las cosas que se utilizaban poco o se curaba la
matanza o se guardaba el grano o los garbanzos durante el invierno. ABEZ. ALGO.
BEN [recogido en Belver de los Montes]. BENV. BERA. MONU. PALA. SAM.
SAYA. TORS. VILC. VILN. 2. Lecho del carro. SANA.
Sobrau. Desván. Parte más alta de la casa CRBL.
Sobre. Cama. Marcha pal sobre, que no hace más que abrírsete la boca. SAM.
Sobre poco más o menos. Aproximadamente. La tierra esa nuestra yo creo que
hace ocho alqueres, sobre poco más o menos. SAM.
Sobreborrego/a. 1. Res lanar de tres años. MONU. SAM. 2. Oveja que ha
parido o va a parir por segunda vez. VILN.
Sobreciarse. Apoyarse sobre algo. BERA. SAM.
Sobregüeso. Tumor duro que sale encima de los huesos por reúma o golpe.
SAM.
Sobrehoja. Lado contrario a la hoja, mitad del término municipal que durante
un año se encuentra sin sembrar y por el que anda la ganadería libremente. SAM.
Sobrerruedo. Hoyo que van formando los carros en los caminos, peligroso para
los vuelcos. SAM.
Sobricar. Sostener algo sobre un apoyo firme. BOYA.
Sobriciarse. 1. Apoyarse en algo (una pared, etc.) o en alguien. BENV. NAV.
VILN. 2. Apoyarse en un bastón para descansar CRBL.
Sobrizarse. Apoyarse sobre algo. SES. VIDR.
Socalzo. 1. Refuerzo. ALGO. 2. Cimientos o lizazes ALGO.
Socarro/a. Persona de campo que está morena, tostada por el sol. SAM.
Soco. 1. Idiota. BERA. 2. Apocado. SES.
Socrouzo. Palito que atraviesa el espigo de la carreta para evitar que se salga la
rueda. SANA.
Socrucio. Insistente, impertinente, pesado, pelma. BERA. SAM.
Sófer. Chófer, persona que conduce un automóvil. SAM.
Sofoquina. Acaloramiento intenso, por lo general al ser descubierto en alguna
mentira o entrar en contradicción. SAM.
Sofrero. Alcornoque. VILN.

Soga. Cuerda de esparto más gruesa que la lía y más delgada que el cordel
VILN.
Sogas grandes. Sogas carreteras, utilizadas en el acarreo o la hierba. SAM.
Sogeo. Correa de cuero ancha y corta para unir el carro con el jugo. SANA.
Sogo. Cuerda pequeña. TORG.
Sogorniar. Andar pidiendo algo insistentemente. SES.
Sojao. 1. Caja de los carros. SAYA. PALA. [recogido en Bamba del Vino y
Valdeperdices]. 2. Carga que cabe dentro de las teleras del carro o del remolque sin
sobresalir por encima, ni por los lados. MONU.
Solana. Terreno soleado, orientado al sur. SAM. TORG. VILN.
Solar. 1. Parte de la era que ocupa la parva cuando se trilla. Tuvimos que barrer
el solar dos veces. ALGO. SAM. VLAC. 2. Era después de ser barrida. VILN.
Solastrón. Roce que se hace en la piel y que va acompañado de una herida pero
sin llegar a tener sangre CERE.
Solcinadero. Instrumento de limpieza que tiene un mango muy largo para quitar
el polvo de los techos MORV.
Soldada. Jornal. Sueldo. ALGO.
Soldegato. Cuando en una casa hay dos tejados a distinta altura, especie de
solapa que se coloca en el tejado más alto, para que la lluvia resbale al otro tejado y no
se filtre la pared abajo y donde dormitan los gatos porque da el sol y hace brigada
ALGO. MONU.
Soldegatos. Unión de un tejado y una pared contigua de más altura orientada al
mediodía, lugar que gustan de ponerse los gatos al sol. ABEZ. SAM.
Soleira. Exposición al sol. MUJU.
Soleo. Correa de cuero con la que se sujeta el yugo al carro. VIDR.
Solera. Conjunto de vigas de madera que sujetan el sobrao o segunda planta de
una casa. BERA. SAM.
Soleta. 1. Suciedad o excremento de los animales que se lleva pegada a la
planta del calzado. MONU. SAM. SAYA. 2. Invitación a irse, a marcharse. ALGO.
Solfa. Tranquilidad, calma, parsimonia. SAM.
Solitaria. Se dice de quien come mucho y no engorda. Parece que tiene la
solitaria. ALGO. SAM.
Solombrío. 1. Sollapa MONU. 2. Terreno donde no da el sol, sombrío y frío
ALGO.
Solta. Pieza de madera que sujeta los estadullos del carro. Es la pieza
equivalente a las varandillas en algunos carros. SANA.
Soltar. Desuñir, desenganchar, desasobear la yunta o pareja. El momento más
representativo era cuando se trillaba y, a la puesta del sol se soltaban todas las parejas
prácticamente a un tiempo, con lo que el desfile y la polvareda que se formaba era
impresionante. SAM.
Soltas. Cadenas de hierro que se utilizaban para fortalecer la carga del carro y
que no se abriese por el peso. POR.
Sollapa. Peña con un saliente natural, a modo de cornisa, que se utilizan para
refugiarse de la lluvia MONU.
Solleiro. Lugar donde se hace una tertulia, al sol. POR.
Somanta. 1. Paliza, tunda de golpes ABEZ. ALGO. BERA. SAM. VILN. 2.
Helada grande, de varios grados negativos, que deja blanca la hierba y el suelo en
general. VILN.

Somatén. A pesar de ser una institución propia de Cataluña, durante la guerra
civil, se movían por esta zona grupos de hombres armados afines al movimiento a los
que se les conocía con el nombre de somatenes. SAM.
Sombreiro. Sombrero MUJU.
Somuestra. Especie de lazo que se hace a una cuerda. BERA.
Sonar. Accionar el fuelle de la fragua manualmente. SAM.
Soncia. Persona de poco ánimo o espíritu. SAM.
Soniquete. Llanto continuo de un bebé. SAM.
Sonsonete. Repetición de una queja. SAM.
Soñarrera. Sueño intenso. SAM.
Sopa en vino. Pan, vino y azúcar que se cena en la siega. SAM.
Sopabardas. Atender a algo que no es importante y descuidar lo que
verdaderamente lo es. CERE.
Sopapazo. Bofetada sonora. SAM.
Sopapo. Carrillada, bofetada, tortazo. ALGO. POR.
Sopas de ajo. Migas de pan a las que se echa un caldo hirviendo compuesto por
agua, sal, ajo, manteca de cerdo y pimentón, casi siempre picante. VILN.
Sopeiro. Que le gusta la sopa. POR.
Soplamoco. Bofetón lateral en la cara. SAM.
Soplamocos. Bofetada, torta, sopapo. Golpe dado en la cara con la mano abierta
ABEZ. ALGO. CRBL.
Soplar. Ingerir bebidas alcohólicas. SAM.
Soponcio. 1. Congoja. SAM. 2. Desmayo, patatús, telele. SAM.
Sorballión. Parte trasera del cuello o colleja. BEN [recogido en Villamandós].
Sornar. Estornudar los animales. SAM.
Sornavirón. Tornavirón. Bofetón. Cachete, sopapo. ALCU. BEN. CERE.
MAGL. VLAC.
Sorniar. Aspirar los mocos. ALCU.
Sorraño. Centeno retoñado después de segarlo de verde. NAV.
Sorrata. Surco que hace el agua en una tierra de labor por su propia caída
CERE.
Sorruedo. Bache prolongado. BERA.
Sostener. Parar, contener. Ponte delante de las vacas y sosténmelas ahí. SAM.
Sostribarse. Apoyarse. SAYA.
Sota. Mujer descarada, insolente. SAM.
Sotabanda. Paliza dada a animales, personas, etc. NAV.
Sotámbano. Socavón o resquebrajamiento dentro de los pozos. VLAC.
Sotana. 1. Paliza. SAM. 2. Trabajo agotador. SAM.
Soterrar. Enterrar a un animal. SAM.
Sotro. Vulgarmente persona, en tono jocoso. SAM.
Sotrodía. Día siguiente. SAM. VIDR.
Souto. Monte de castaños. MUJU.
Sualla. Travesura. No lo dejes solo que enseguida prepara alguna sualla. SAM.
Subela. Punzón. POR.
Subelare. Aguillonare. POR.
Subeo. Correa de cuero ancha y corta para unir el carro con el jugo. MURI.
SANA.
Subeyo. Correa de cuero ancha y corta para unir el carro con el jugo. SANA.
Subidero. Arrimadero. Poyo o pared donde se sube uno para montarse en la
burra más fácilmente. SAM.

Subido. Olor fuerte y desagradable. SAM.
Subina. 1. Mimbre de piorno, con punta afilada, que se usa para coser las tripas
de los chorizos y las morcillas MONU. TORS. 2. Tallo seco de cantueso con el que se
atan los chorizos. SAYA. 3. Clavo de madera. SES.
Subire. Subir. POR.
Subiyuelo. Correa de cuero que une la trasga al jugo. SANA.
Subreixe. Tablilla delgada de madera que se encuentra sobre el eje del carro y
que sirve para agarrarse al engrasar el eje. SANA.
Sucada. Conjunto de tres surcos, que en realidad son tres cerros, que los
segadores llevan a la vez en cada pasada. AYO. SAM.
Sucierna. 1. Lluvia extremadamente menuda. SAM. 2. Harina para el ganado,
de inferior calidad que la de amasar. SAM. SES.
Suco. Surco AYO. CRBL. MONU. MUJU. PALA. SAM. SAYA. VILN.
Sudadera. 1. Cansancio, trabajo o labor excesiva. SAM. 2. Trapo o manta que
se coloca debajo de la collera de las caballerías para evitar que les rocen. SAM.
Sudadero. Trapo o manta que se coloca debajo de la albarda de las caballerías
para evitar que les rocen. SAM.
Suelta. 1. Liberación de una persona de sus obligaciones o responsabilidades.
SAM. 2. Pieza de madera que sujeta los estadullos del carro. Es la pieza equivalente a
las varandillas en algunos carros. SANA.
Suelto/a. 1. Con diarrea. SAM. 2. Ágil, hábil, con determinación en el
desempeño de una labor, tarea u oficio. Se le ve suelto. SAM. 3. Que camina ágil,
ligero. SAM.
Suerte. 1. Lote para adjudicar por sorteo. SAM. 2. Cada una de las partes en que
se divide el terreno comunal que se sortea entre los vecinos. ALCU. BERA. SAM. 3.
Trozo de monte para talar. MURI 4. Aquello que toca al repartir la herencia. Por más
que se mire nunca quedan iguales todas las suertes. SAM. 5. Trozo de terreno en el que
cada pastor lleva a sus ovejas a pastar anualmente. MAGL.
Sufrido. Se dice de los colores que disimilan más la suciedad. Me gusta más el
blanco, pero cogí el gris porque es mucho más sufrido. SAM.
Sulfatar. Fumigar con veneno las plantas para combatir las plagas. SAM.
Sulfurarse. Irritarse, enfurecerse. Tranquilo, no te sulfures. CRBL. SAM.
Sumamente. Mucho, casi al máximo. SAM.
Sumanta. Paliza. MURI.
Sumarro. Careta del cerdo, jeta, hocico PEGO.
Sumirsele. Retirársele la leche a una hembra. SAM.
Sumirse. 1. Secarse los frutos por el calor o pasarse de temporada, perdiendo su
frescura y tamaño natural SAM. VILN. 2. Hundirse. SAM. 3. Secarse el agua de un
charco, laguna, buchina, etc. SAM.
Sumuestra. Nudo consistente en dos vueltas sobre el objetivo, pasando la
segunda por encima de la primera. Es propio de los ramalillos en los cuernos de las
vacas, los ganchos de la hierba y acarreo y de la tralla. SAM.
Superior. Muy bueno, de calidad extraordinaria. No se usa en grado
comparativo, sino en grado positivo. ABEZ.
Súpita. Mujer descarada y sabionda. VLAC.
Surco. Arruga en la cara. SAM.
Surniar. 1. Hacer ruido al sonarse. MAVI. 2. Roncar MAVI.
Sursuncorda. En la antigüedad, durante la misa y al comienzo del prefacio, el
cura extendiendo y elevando sus brazos pronunciaba sursuncorda, que en latín significa
arriba los corazones. SAM.

Survia. Hierba venenosa. MURI.
Sus partes. Órganos genitales. SAM.
Susidio. Prestación pública de carácter económico. SAM.
Sutano. Se usa para suplir el nombre de una persona indeterminada o supuesta,
por ignorarlo o porque se desea omitir. SAM.

