Haba. Judía seca. SAM.
Habar. Poner las legumbres en agua con sal o bicarbonato unas horas antes de
cocinarlas con el fin de que se ablanden. ABEZ.
Habelidá. Habilidad. SAM.
Haber. Estar. Aquí en este cuchitril habemos mucha gente ya. SAM.
Habilidá. Habilidad. SAM.
Hablar con. Relacionar sentimentalmente un hombre con una mujer. SAM.
Hablarle a. Relacionar sentimentalmente un hombre con una mujer. Ayer
conocí al forastero que le habla a la de mi primo. SAM.
Hacendoso/a. Trabajador, organizado, que le gustan las cosas bien hechas.
SAM.
Hacer. Comprar, adquirir. Tendremos que hacernos con otro arao, que este está
ya escangallao del todo. SAM.
Hacer carrera. Aprovechar la educación que en líneas generales dan de
pequeño para encaminarte correctamente en la vida. El mayor muy bien, pero con el
pequeño no hacemos carrera. SAM.
Hacer de menos. Menospreciar, tener a alguien en menos de lo que merece.
SAM.
Hacer güera. Limpiar de hierba y maleza el conducto por donde ha de discurrir
el agua de una regadera o canal. SAM.
Hacer los cargos. Advertir, prevenir, poner sobre aviso. Lo dejé ir a la fiesta,
pero bien le hice los cargos. SAM.
Hacer vida de. Ejercer el dominio o control sobre un animal o persona. SAM.
Hacer a peto. Expresión utilizada para indicar que algo se ha hecho con
intención y premeditación. VILN.
Hacer de vientre. Defecar, expeler los excrementos. SAM.
Hacer el canelo. Hacer el tonto, hacer el primo, hacer algo por lo que no se
recibirá recompensa ni agradecimiento. SAM.
Hacer el mal. Dejar embarazada a una soltera sin reconocer a la criatura. SAM.
Hacer fu. Abandonar precipitadamente un lugar. Hizo fu como el gato. SAM.
Hacer gavias. Hacer parvas pequeñas, en montones, con espacio entre uno y
otro para que si llovía no llevase el grano y se mojase menos la paja. AYO.
Hacer las labores. Trabajar en lo de la casa. SAM.
Hacer noche. Pernoctar, pasar la noche fuera de casa. SAM.
Hacer oración. Se dice cuando se acude al domicilio de la persona que ha
fallecido y se reza ante el cuerpo presente. SAM.
Hacer punto. Hacer calceta. SAM.
Hacer rota. Abrir camino en la nieve. MAVI.
Hacer un feo. Desairar, despreciar o excluir a alguien. Si vas a invitar a todos,
invita también a tu primo aunque no te lleves bien con él, no le hagas un feo. SAM.
Hacer un hijo de madera. Hacer un gran favor. SAM.
Hacer unas perras. Ahorrar. SAM.
Hacerle mala vida. Tratar mal un cónyuge a otro. SAM.
Hacerse. 1. Acostumbrarse. El perro lo llevo con las vacas pero creo que no va
a hacerse a ellas. SAM. 2. Realizarse, crecer, engordar, curar, madurar. Dice que el
vino está muy bueno pero pa mi está sin hacerse. SAM. 3. Comprar, adquirir una cosa.
Tiene que hacerse con otra burra. SAM.
Hacerse a él/ella. Agarrarlo con fuerza, sujetarlo bien. Vamos a colgar el
marrano, haceros a él que somos pocos. SAM.
Hacerse de cruces. Sorprenderse o extrañarse de algo. SAM.

Hacial. Instrumento que se le pone en los morros de las caballerías cuando se
esquilan. MORV.
Hacienda. Ganado total con que cuenta una familia. BERA. BENV. SAM.
MUJU.
Hacha. Valiente. SAM. VILN.
Hachero. Candelero de madera con varios agujeros para sujetar las velas que se
usaba en las iglesias y cementerios. SAM. VILF.
Hachón. Soporte para poner las velas. VILF.
Haiga. Coche grande y llamativo. ABEZ.
¡Halá! Exclamación admirativa o de sorpresa. ABEZ.
¡Hala con él! Frase con la que se pretende animar a quien está realizando una
labor. SAM.
¡Hala con ellas! Frase con la que se incita al perro para que mueva los ganados.
SAM.
¡Hala coño! Interjección, asombro o sorpresa. SAM.
¡Hala maja! Expresión con la que se trata de animar a la pareja al faenar. SAM.
¡Hale! Animando, remarcando algo. SAM.
Halbilidá. Capacidad, aptitud, destreza. No se lo mandes hacer a él porque no
tiene halbilidá pa nada. SAM.
Hallula. Pan con forma circular y muy delgado. BEN.
Haragán/na. Vago, que suele hacer los trabajos mal o no los hace. ABEZ.
VILN.
Hardade. Tierra de labranza. POR.
Harina. Fécula de las legumbres y tubérculos. Las patatas tienen este año una
harina buenísima. SAM.
Harraña. Centeno verde, en ocasiones también trigo, que se siega en verde para
alimentar al ganado. BENV. BERA. NAV VILN.
Harrañal. Terreno, normalmente pequeño y cercano al pueblo, con
características específicas para sembrar en él legumbres o forraje para el ganado.
ALGO. BENV. BERA. CRBL. NAV. PALA. VILN.
Harreñal. Herreñal. Tierra de labor, por lo general cercana al pueblo o la casa y
de pequeño tamaño por encontrarse entre los límites de otras más grandes, en la que se
cultivan plantas forrajeras. ABEZ. BEN [Recogido en Tierra de Campos]. VLAC.
Hartar de las tres mil. Insultar, hablar mal a o de alguien. SAM.
Hartazo. Mucho, con exceso. SAM.
Hasta. Pared cuyos adobes o ladrillos se colocan perpendiculares a ella,
correspondiéndose su anchura con lo que midan de largo aquellos. SAM.
Hasta y media. Pared en la que se coloca un ladrillo paralelo y otro
perpendicular a ella. SAM.
Hasta mañana si Dius quier. Hasta mañana si Dios quiere, que se suele decir al
despedirse de alguien hasta el día siguiente, o al marchar a la cama. SAM.
Hasta verte Jesús mío. Para mucho tiempo. Como lo quiera segar él solo, tiene
hasta verte Jesús mío. SAM.
Hasta mi no hay juego. Frase que expresa alguno de los tres jugadores de la
brisca, para advertir a sus compañeros que le anteceden en la jugada, que no pongan
triunfo, que ya lo hará él en caso necesario. SAM.
Hatajo. Piara o rebaño pequeño. ALGO. SAM. VILN.
Hato. 1. Prenda de vestir. BERA. 2. Vestimenta habitual. ABEZ. 3. Vestimenta
no apropiada para una ocasión. CERE. 4. Ropa y comida que se lleva al campo. SAYA.
5. Conjunto de enseres (alforjas, mantas, cebaderas, calabaza del vino, barrila del agua,

etc.) llevados al campo en las caballerías y sitio donde se dejaba todo esto. ALGO. 6.
Rebaño de ganado. ABEZ.
Haz. 1. Manojo que puede ser de leña o hierba. Voy hacer un haz para llevarlo a
casa. TORS. 2. Conjunto de gavillas colocadas todas juntas y atadas con vencejos
(ataderas) o cuerdas (lías). VILN.
Hebra. 1. Variedad de tocino, que tiene como particularidad el estar veteado de
carne. ABEZ. 2. Carne entreverada en el tocino u otras partes del cerdo. ALGO. 3.
Filamento de carne. SAM. 4. Hilo para coser. SAM.
Hebras. Persona delgada, fibrosa, con mucha salud. SAM.
Hechiza. Herradura destinada a caballerías, cuyos agujeros permiten embutir
el clavo para que no sobresalga. SAM.
Hecho cisco. Estropeado. SAM.
Hechuras. Forma o composición del cuerpo. SAM.
Hembra. Parte del corchete donde encaja el macho. SAM.
Hemina. Unidad de capacidad para el grano. Cajón para pesarlo, de unos 14 Kg.
ALCU. BEN. BOYA. MURI. VILN.
Hendida. Señal que se hace en las orejas de los animales para su distinción,
consistente en un corte paralelo a la oreja partiendo de la punta de esta, de unos 3 ó 4
cm de profundidad que la divide en dos. SAM.
Henera. Montón de paja seca. SAYA.
Heñir. 1. Amasar y dar forma a una masa. ZAMO. 2. Enharinar, mover la masa
del pan poniéndole bastante harina. ABEZ. 3. Sobar con los puños la masa,
especialmente la de pan. BEN [recogido en Sagallos].
Hereje. Niño o joven inquieto, movido, que gusta de hacer travesuras. SAM.
Herejía. Mala acción, daño, perrería, travesura. SAM.
Herfolare. Desollar. POR.
Hermanitos. Hierba que sale con la humedad, provista de unas bolas con púas
que se adhieren fácilmente al contacto con la ropa. SAM.
Hermanos/as, ser. Ser iguales dos cosas. ABEZ. SAM.
Hermanos de leche. Persona que de recién nacido fue amamantada por una
mujer que no era su madre y el hijo que ésta también amamantaba en aquel momento.
SAM.
Hermoso. 1. Lucido, desarrollado. El rapá de tu hermana está ya muy
hermoso. SAM. 2. Adjetivo calificativo que se antepone a determinada clase de
preguntas. SAM.
Herrada. 1. Cubo metálico, de cinc o hierro, con un asa que se curva en su
centro formando una anilla en la que se puede pasar o anudar una soga para sacar agua
de un pozo. ABEZ. ALGO. AYO. BEN. MORV. PALA. SAM. SAYA. TORG. TORS.
VILF. VILN. ZAMO. 2. Agua que mana con color y sabor a hierro y a la que se le suele
atribuir propiedades salutíferas. SAM. 3. Se dice de la fuente de la que mana agua
con sabor a hierro, quedando además en el fondo del depósito unos sedimentos de
aspecto ferruginoso. SAM.
Herradura. Pieza de hierro de forma semicircular que se clavaba en los cascos
de las caballerías. VILN.
Herraña. Herrén, cereal verde, por lo general centeno, aprovechado para
alimento de los animales. SAM. SES.
Huratos. Seres fantásticos con los que se metía miedo. SES.
Herrar. Poner herraduras en los cuatro cascos de algunos animales, o sólo en las
patas delanteras, para que no se resbalaran al tirar del carro, arado etc. VILN.
Herrumbre. Óxido. SAM.

Hervir. Fermentar el vino. VILN.
Hervor. Cocción corta. SAM.
Híbrido. 1. Tipo de uva utilizado para injertar. ALCU. 2. Tipo de cepa que se
planta para injertar en ella. SAM.
Hienda. Rajas o grietas, hendiduras en la pared o en el suelo. ALGO.
Hiera. Trabajos comunales, facendera, yiera. ALCU. VIDR.
Hierba espigada. Hierba alta que sale en las orillas y linderones con la espiga
similar a la del centeno, pero más menuda. SAM.
Hierro. Conjunto de cencerros y cencerras que porta un rebaño. SAM.
Higal. Higuera. POYO.
Higo. 1. Vagina. SAM. 2. Rabo de la boina. SAM.
Hijada. Hijuela, herencia. VIDR.
Hijo. Brotes de las plantas que nacen a ras de suelo y del mismo tronco. SAM.
Hiju. Hijo. POYO.
Hijo del pueblo. Persona que ha nacido en el pueblo. SAM.
Hijuela. 1. Herencia. MURI. SAM. 2. Documento que contiene todos los
viernes que se heredan. CONG. SAM. 3. Parte que recibe un hijo como herencia de los
padres. SAM.
Hijuelo. 1. Cosa poco consistente que entraña peligro. BERA. 2. Trampa hecha
con tablillas muy delgadas y que se coloca en agujeros practicados en el campo, en las
zonas abiertas de leña, al terminar cada una de las puntas de una sebe. VILN.
Hiladillo. Cinta estrecha de hilo. Tengo que ponerle otro hiladillo a la
talega del rapá. SAM.
Hilandar. 1. Casa en la que se reunían las mujeres del barrio para hilar. SAM. 2.
Tiempo de la noche en el que las mujeres del barrio se reúnen para hilar en la cocina de
algún vecino. SAM.
Hilandero. 1. Práctica consistente en ir a una casa a hilar el lino y la lana y tejer
las prendas de la familia. AYO.
Hilar. Transformar la lana en hilo utilizando huso y rueca. VILN.
Hinca. 1. Juego de chicos, consistente en clavar en el suelo un palo afilado o un
trozo de hierro para delimitar una zona de terreno. SAM. VILN. 2. Trozo de hierro de
una hoz vieja utilizada para el juego del mismo nombre. SAM.
Hincar. 1. Clavar. ALGO. SAM. 2. Morirse. ALGO
Hincha. Aversión, antipatía, enojo contra algo o alguien. ABEZ. SAM. VILN.
Hinchao. Cansado de escuchar o aguantar a alguien que causa molesta. SAM.
Hincharse. Hartarse de algo. SAM.
Hinchau. Hinchado. POYO.
Hinchido. Chulesco, presumido. SAM.
Hinqué. Palo de unos 30 cm afilado en un extremo para jugar al pinché. VIDR.
Hiñido. Pan muy blanco y de miga consistente distinto al habitual. Típico de las
bodas. VILN. SAM.
Hiñir. Heñir, amasar, dar vueltas a la masa del pan. ABEZ. MORT. PAJA.
Hirmiento. Masa de pan sin cocer. BOYA.
Hocicar. 1. Caer de morros al suelo. Iba tan lanzado que hocicó. ALGO. SAM.
2. Bajar la cabeza o parte anterior de algo hasta el suelo. SAM.
Hocico. Boca de los animales. Es a veces utilizado, de manera despectiva, para
referirse a la boca de algunas personas. PALA.
Hocil. Hoz pequeña para labores muy específicas o para que siegen los niños.
ABEZ. VILN.

Hocín. Hoz pequeña con el corte dentado en forma de sierra para segar
verde o herraña. SAM.
Hocino. Hoz pequeña. MORV.
Hogaza. Pan redondo y grande. ABEZ. TORS.
Hoguaza. Hogaza, pan grande que resiste varios días en buen estado para el
consumo. SAM.
Hoja. 1. Mitad del término municipal en que se siembran las tierras de labor.
BERA. SAM. 2. Cada una de las dos partes en que se dividía el término y que se dejaba
sin cultivar un año para que se recuperara y sirviera de pasto para el ganado. VILN. 3.
Cada parte de tocino que resulta cuando se deshace el cerdo en la matanza. SAM.
VILN.
Hojalatero. Persona que vende o trabaja la hojalata, haciendo y reparando
diversos utensilios como faroles, picheles, botijas, etc. SAM.
Hojas de sayona. Planta ruibarbo (Rheum officinale). MONU.
Hojaslagarteras. Dedalera (Digitalis purpurea). SAYA.
Holgazana. Variedad de patata, muy apreciada. SAM.
Hollejo. 1. Piel delgada y fina que recubre las legumbres y algunas frutas, como
las uvas, las ciruelas, etc. ABEZ. 2. Piel delgada de la uva. SAM.
Hollín. Sustancia negra que el humo va acumulando en la chimenea. SAM.
Hombre. Marido. SAM.
Hombrón. Hombre alto, robusto, fornido. SAM.
Hondón. Ojo de la aguja. SAM.
Horca. 1. Herramienta agrícola de metal, compuesta de un mango largo y cuatro
o cinco dientes en el extremo. ABEZ. 2. Herramienta de labranza consistente en un
peine con dos largos y afilados dientes de hierro o acero y un mango de madera,
también muy largo. VILN. 3. Tornadera de hierro con bolitas en las puntas para no
hincar las remolachas. ALGO.
Horcar. Ahorcar. A los violadores los tenían que horcar a todos. SAM.
Horco. Ristra, manojo trenzado de ajos o cebollas. ABEZ.
Horganero. 1. Utensilio de mango largo y un hierro terminado en curva usado
para mover las brasas del horno y así calentarlo. ALGO. BERA. PAJA. SAM. SAYA.
VIDR. VILN. 2. Pala larga de madera para meter o sacar el pan del horno. VILN.
Horma. Molde para hacer o arreglar las cholas. VILN.
Hormiento. Trozo de masa de pan que se deja para preparar otras masas en días
sucesivos. BENV.
Hormiguillo. Enfermedad que afecta a los cascos de las caballerías que se los
va desgatando poco a poco. SAM.
Hornacha. Pan pequeño. MAVI.
Hornada. Cantidad de panes que se cuecen de una sola vez en el horno. PAJA.
SAM.
Hornaza. Lugar donde se pone la lumbre. ALGO.
Hornazo. 1. Merienda celebrada entre amigos en el monte en Pascua, asando
panceta, etc. CRBL. 2. Hogaza con tocino y chorizo en su interior que se cuecen
al mismo tiempo en el horno. SAM.
Hornija. Leña utilizada para calentar el horno. SAM. VILN.
Horno. Especie de fábrica hecha con piedras y adobes y abovedada, con la boca
al lado de la lumbre de la cocina. VILN.
Hornu. Horno. POYO.
Horqueta. 1. Señal que se hace en las orejas de los animales para su distinción,
consistente en cortar a la punta de la oreja un triángulo de forma invertida al que forma

la terminación de la oreja. SAM. 2. Muesca que se hace en una madera para que encaje
con otra. SAM.
Horrura. Heces, sedimento o posos del vino en los carrales, tenajas o cubas.
ALGO.
Hortelá. Hierba buena. POR.
Hortelana. Hierbabuena (Mentha sativa). ALCU. MONU. MUJU. SAM. VILN.
Hortelana de burro. Hierbabuena silvestre. SAM.
Horto. Huerto. POR.
¡Hospas! Interjección que denota sorpresa, contrariedad. SAM.
¡Hósperas! ¡Hospas! Partícula exclamativa con carácter admirativo o de
sorpresa. ¡Hósperas, qué suerte tienes, te tocó la lotería! ABEZ. SAM.
Hospiciano. 2. Se dice del joven vivaracho, alegre, travieso. SAM. 3. Se dice
del niño que ha sido sacado de la casa cuna. . SAM.
¡Hospitalera! Interjección. ¡Uy, la hospitalera!, ¡qué día de agua! SAM.
Hostiada. Inconveniente, contrariedad. SAM.
Hostiar. Pegar. Por ser un chivato te voy a hostiar. SAM.
Hostiazo. Golpazo, caída dolorosa. SAM.
Hostión. Golpe fuerte. SAM.
Hoya. 1. Sepultura para enterrar a los muertos. ALGO. SAM. 2. Hoyo que se
realiza para plantar. SAM.
Hoyanco. Hoyo mal hecho. SAYA.
Hoyaranco. 1. Badén en un camino que se va haciendo cada vez más grande por
la acción de las lluvias y el paso de los vehículos. MONU. 2. Hoyo mal hecho. SAYA.
Hoz. Herramienta hecha con una hoja de hierro curva y muy afilada y un corto
mango de madera. VILN.
Hozada. Lanzamiento ejecutado por el segador con la hoz en la mies para
cortarla. SAM.
Hozar. Acción de los cerdos en las pocilgas. En sentido fig. (Y ahora viene con
estas, pues vas a hozar al Muelo Grande.). ALGO. Hocicar. Mover y levantar la tierra
con el hocico; lo hacen los cerdos y los jabalíes. PALA. Escarbar el suelo con el hocico.
VILN.
Huchuelo. Trampa para cazar perdices. SAYA.
Huera. Gallina clueca. VILN.
Huerga. 1. Valle entre dos lomas suaves, vaguada. ALCU. 2. Prado en el que
pastan y sestean las caballerías. VIDR.
Huero. Huevo ralo por no haber sido fecundado y que se ha estropeado
(podrido) durante los días de incubación. VILN.
Huerta. Finca en la que cultivar plantas para el propio consumo, como
hortalizas o frutales. AYO.
Huerto. 1. Finca pequeña en el pueblo para poner hortalizas y árboles frutales.
ALGO. 2. Huerta pequeña, generalmente cerca de las casas o dentro del perímetro
urbano del pueblo. AYO.
Huéspede. Persona que rehúye el trabajo y vive del cuento. ALGO. SAM.
Huevo huero. El que por no estar fecundado por el macho no produce cría,
aunque se echa a la hembra clueca. SES.
Huevo ralo. Huevo sin fecundar. VILN.
Huevos estrellados. Huevos fritos. ABEZ.
Huevos estrellaos. Huevos fritos que se comían normalmente en cazuela de
barro con todo el aceite en el que se habían hecho. VILN.
Hugaño. Este año. SAM. SAYA.

Huguaza. Hogaza. POYO.
Hujuelo. Trampa para cazar perdices. SAYA.
Hule. Castigo, bofetada. ALCU.
Humanidad. Fuerza, corpulencia de una persona. SAM.
Humareda. Humo que llena las cocinas cuando no tiran. VILN.
Humarera. Abundancia de humo. SAM.
Humarera. Humo que llena las cocinas cuando no tiran. VILN.
Humaza. Humo generado por gomas, pelos, azufre, etc, que los chavales
colocan en un recipiente a las puertas de los vecinos que ese día están de matanza.
SAM.
Humero. 1. Chimenea. ABEZ. ALGO. VILF. 2. Estancia donde se cuelgan
los chorizos para curar. SAM.
¡Humo! Apremiar a alguien para que se vaya. Venga que voy a cerrar ya la
taberna, ¡humo! SAM.
Humor. Reuma, dolor crónico. SAM.
Húngaro. 1. Nómada que se ganaba la vida haciendo pequeñas reparaciones.
ALCU. 2. Cada uno de los titiriteros que venían antes por el pueblo con sus carromatos
a entretener y divertir a las gentes durante algunas noches. SAM. 3. Se dice de la
persona huidiza, esquiva, recelosa, asustadiza. SAM.
Hura. Madriguera. ALGO. SAM.
Hurga. Hura, madriguera o boca de los conejos en el monte. ALGO.
Hurgar. Escarbar, fuñicar, remover. ALGO.
Hurmiento. Levadura. Trocito de masa de pan que se deja fermentar un tiempo
para añadir a la masa con que se ha de elaborar el pan unos días después. ABEZ.
ALGO. BERA. CRBL. FUEN. PAJA. PALA. SAYA. TORG. VILN. VILC. VLAC.
Hurmientos. Restos de comida que quedan en el plato. BEN.
Hurón. 1. Persona huraña. SAM. 2. Persona con facilidad para averiguar o
descubrir lo dificultoso o escondido. SAM.
Husmear. Mirar en exceso, indagar con disimulo. SAM.
Husmia. Taciturno, ruin, avaro, miserable moralmente. ALGO.
Huso. 1. Instrumento de madera que se utilizó para retorcer la lana en hilos
delgados, ayudado por la rueca. VILN. 2. Tornillo, pieza de madera estriada roscada en
la viga del lagar para hacer vino. ALGO. VIDR.

