A ellas. Más o menos iguales. Cuando se veía un ganado de ovejas solíamos
decir. No sé si habrá más blancas o negras. A ellas, a ellas, levántale el rabo a las
blancas y bésale el culo a las negras. SAM.
A juego. Sin pérdidas ni ganancias. Con lo que me dieron por la chota compré
las dos burras; así que quedé a juego. SAM.
A la pata coja. Caminar dando saltos, sin apoyar uno de los pies en el suelo.
Me manqué en este pie y tuve que venir a la pata coja. SAM.
A la virulé. Tener alguna deficiencia en los ojos. Mira de lado, como si tuviera
los ojos a la virulé. SAM.
A manta. Sembrar, regar o realizar cualquiera otra labor sin seguir el surco, ya
que no existe al estar allanado el terreno. Era una práctica habitual por ejemplo regar el
lino de esta manera. SAM.
A ropa que es poca. Juego de jóvenes, en el que se van tirando unos encima
de los otros hasta que el de abajo pide clemencia porque lo asfixian. ¡Socorro, socorro!,
ya vale de a ropa que es poca, que me asfixiáis. SAM.
A rozamonte. Caminar a través del monte sin seguir senda ni camino alguno. Si
tiramos a rozamonte, llegamos antes a la fuente de los Couxos. SAM.
A voleo. Calcular algo a ojo, sin peso ni medida. Así a voleo, no sabría decirte
cuánto puede pesar el jato. SAM.
A recao. Guardar las cosas en disposición de encontrarlas fácilmente. SAM.
A renglón seguido. A continuación. SAM.
A buen entendedor, palabras pocas. Cosa sin necesidad de explicación. SAM.
A cerce. Corte total y perpendicular de un objeto. Con la macheta lo cortó a cerce.
SAM.
A cojón. A base de esfuerzo. Si queréis subirlo nosotros solos, tiene que ser a
cojón. SAM.
A cuerpo gentil. Salir de casa ligero de ropa, con menos de la considerada
adecuada. Ponte algo, no vayas a cuerpo gentil. SAM.
A desmano. Retirado, desviado, que no está en la ruta a seguir. No te lo puedo
llevar porque me cae a desmano. SAM.
A embute. Cantidad, mucho. Tiene el prao este año comida a embute. SAM.
A escote. Escotero, que va sin prenda de abrigo complementaria ni con que
guarnecerse. SAM.
A esgaya. Mucha abundancia. Este año hay paja a esgaya. SAM. VLAC
A gachas. En cuclillas. Dejó el techo tan “aparranao” que ahora tiene que candar a
gachas. SAM.
A hecho. Sin dejar nada para atrás. Vamos a empezar por la esquina y lo cogemos
a hecho. SAM.
A la fin cachamorra. Dar vueltas sobre sí mismo hacia delante, apoyando la
cabeza en el suelo. SAM.
A la funerala. Tener un ojo mal por un golpe. Le dio sin querer y le dejó el ojo a
la funerala. SAM.
A la gancheta. Beber de una bota o porrón sin que el líquido toque los labios.
VLAC.
A la pitaciega. Juego de niños en el que a uno de los participantes se le tapan los
ojos y debe encontrar un objeto que previamente han escondido los otros. SAM.
A la raya. Juego de chicos. Se traza una raya en el suelo. Cada cual lanza una
moneda, todos del mismo valor, y ganará quien más cerca esté de la raya. Éste recoge
las monedas y elige caras o lises. Las lanzas al aire y las que caigan del lado escogido

serán para él. Siempre que coincida alguna puede continuar, de lo contrario pasa al
segundo, tercero, etc. SAM.
A la remanguillé. De cualquier manera. Deja todo a la remanguillé. SAM.
A la roda. Por turnos, en orden. SAM.
A la sentada. Forma de montar las mujeres en las caballerías, con las dos piernas
al mismo lado. SAM.
A la una anda la mula. Juego de niños en el que uno se pone agachado y el resto
va saltando por encima apoyando las manos en la espalda del que pone, al tiempo
que van diciendo: A la una anda la mula, a las dos el reloj, a las tres el periquito el
cuartel, a las cuatro el mayor salto, a las cinco el mayor brinco, a las seis lleva la
burra a beber, y así una larga retahíla que depende del número de participantes. Una
vez que saltan todos sin contratiempos, el que pone se eleva un poco más con el fin
de dificultar el salto, hasta que alguno no lo consiga y es entonces cuando pasa él a
poner. SAM.
A la vinagreta. Tener los ojos mal, llorosos. No sé si es del aire pero traigo los
ojos a la vinagreta. SAM.
A mansalva. Existencia de mucho. Hay cerezas a mansalva en el pueblo. SAM.
A mata caballo. Con mucho esfuerzo o rapidez. Nos lleva todo el camino a mata
caballo. SAM.
A mayores. Además de. Compra todo y a mayores te regalo el envase. SAM.
A medias. Explotar la tierra o guardar los ganados de otro y repartir los beneficios
a partes iguales con el dueño. SAM.
A modo. Despacio, suave. AYO.
A mojo. En remojo. ABEZ. SAM.
A morro. Beber directamente de la botella. SAM.
A nadica. En cuanto. A nadica que te descuidas se abalan. SAM.
A ojos vistes. Que dejan a uno sin nada. Tenía en el plato pa los dos, llegó ella lo
comió todo y me dejó a mis a ojos vistes. SAM.
A palpas y a ciegas. Sin ver, sin referencia. Guiarse por el tacto, tocando las cosas
con las manos para reconocerlas. SAM.
A palpas. A ciegas, sin ver, sin referencia. Guiarse por el tacto, tocando las cosas
con las manos para reconocerlas. Ve poco y anda a palpas. SAM.
A pata llana. Sin desniveles ni peldaños. Entrar en casa a pata llana. SAM.
A pelo. Sin nada. Referido a montar las caballerías sin albarda ni elemento alguno
sobre ellas. SAM.
A perpitu. Recto cuesta arriba o abajo. BEN.
A petada. Camino angosto, con piedras y en cuesta. MAVI.
A peto. A propósito, expresamente. CRBL. MAGL. PALA. SES.
A piernas. Sin medias ni calcetines. Se dice principalmente de las mujeres. SAM.
A piluetro. Desnudo, en cueros. SES.
A pique. A punto de. Estuvimos a pique de ahogarnos los dos en el pozo. SAM.
A pirinomis. Llevare en volandas. POR.
A poco. Casi, por poco. Se espantó la burra y a poco lo cae. SAM.
A porrillo. Mucho, cantidad. Coge las que quieras que este año hay uvas a
porrillo. SAM.
A porrón. En abundancia. Tiene la chiquita manzanas a porrón. SAM.
A pre. Sin pérdidas ni ganancias en el juego, compraventa, inversión, etc. Eché dos
partidas, una gané, otra perdí; quedé a pre. SAM.
A prisa. Deprisa. Vamos, vamos, a prisa que es tarde. SAM.
A propin tento. Adrede, a propósito. SAM.

A punta pala. Abundancia, mucho. SAM.
A qué ton. Expresión que indica extrañeza. MORT.
A rayente. Cortado, segado o pastado muy bajo, a ras de suelo. SAM.
A relva. Dormir al raso. POR.
A requines. Llevar a un niño a hombros. SES.
A resultas de. Como consecuencia de. SAM.
A sobaquillo. Es una forma de tirar una piedra, que consiste en hacer girar el brazo
en forma de círculo y soltar la piedra cuando el brazo regresa a su posición inicial. El
pastor tira las piedras así para que las ovejas se espanten y cambien de rumbo. MONU.
A teque reteque. Lleno a rebosar. VLAC.
A tragalaperra. Apurado, con prisa y actuando un tanto irreflexivamente. VLAC.
A trastapa. Hacer algo prohibido explícita o tácitamente. VLAC.
A trochimochi. A todo uso. Los traigo a trochimochi. SAM.
A una mano. Dicho del trabajador que maneja mejor las herramientas con una
mano delante que con la otra. SAM.
A ve te. Abreviatura de a ver si te. No te subas, a ve te caes, a ve te mancas. SAM.
A voleo. Siembra que se realiza tirando a puñados los granos o semillas sin tener
demasiado en cuenta la anchura, distancia o frecuencia habituales. SAM.
A zapiquete. Andar a saltos apoyado en un solo pie. VLAC.
A zurrón. Retirar la piel a los animales entera a base de tirones. SAM.
Ababanza. Fruto del rosal silvestre, de color rojizo y que madura a principios del
verano. Antiguamente las niñas fabricaban con ellas collares y pulseras. CERE.
Abadengos. Falda y enaguas que llevaban las mujeres. MONU.
Abadgo. Bacalao salado. BEN.
Abaixo. Abajo. POR.
Abajarse. Bajarse a defecar. SAM.
Abajo, viento de. Viento del sur o del oeste, procedente de Galicia o Portugal.
VILN.
Abalarse. Marcharse sin que prácticamente se percaten los demás. SAM.
Abalear. Quitar con un barredero la paja y las granzas del grano en el momento de
la limpia del parvón o el montón. VILN.
Abaleo. Planta pequeña que, una vez seca, se utilizaba como escoba. PALA. SES.
Abaleo, de. Con diarrea. Estuvo toda la noche de abaleo. ALGO.
Abalfado/a. Abombado, deformado por alguna hinchazón. Se aplica sobre todo a
objetos de madera alabeados por la humedad. ABEZ.
Aballar. 1. Arrear el ganado. Aballa las vacas que van pal prao. MONU. 2.
Arreglar, componer, ajustar, corregir. Tengo que decirle a tu tío que me aballe este
cajón. SAM.
Abanar. Pegar una paliza. MORT.
Abancar. Doblarse por exceso de peso. ALCU.
Abangarse. Ceder o doblarse una cosa, generalmente una rama de árbol, por
su propio peso, por el que soporta o por deficiencia. ALGO. BENV. MUJU. NAV.
SAM. SES. VILN.
Abangavigas. 1. Cualquier pájaro de tamaño muy pequeño. VILN. VILF. 2.
Carricica, Chochín (Troglodytes troglodytes). Se denomina así por el movimiento que
tiene cuando se encuentra posado, parece que va a iniciar el vuelo, pero no lo inicia.
MUJU.
Abanicar. Pegar, dar unos golpes o incluso una paliza. ¡Cómo no te estés quieto te
abanico! ALGO. VILN.

Abanto. 1. Persona con poco juicio o fundamento, que se comporta fuera de lo
normal o hace las cosas alocadamente. Sigue tan abanto como de rapá. SAM. SAYA.
Abantón. 1. Buitre. En el basurero había seis abantones. CRBL. PALA. SAM.
VILF. VILN. 2. Persona sin criterio, que se deja influenciar por los demás. Poco le va a
durar la herencia a este abantón. SAM. 3. Dicho despectivo a las personas torpes,
descuidadas y de porte estrafalario o desgarbado. ALGO
Abañón. Ulceración de la piel por el frío, que causa ardor o picor. Tengo miedo al
frío por los abañones. SAM.
Abarbaja. Planta herbácea silvestre que nace en cunetas, eras o rebanzones y que
se come en ensalada con aceite, vinagre, sal y pimentón. ABEZ.
Abarbar. 1. Comer los animales, generalmente las reses mayores, algo por encima
de la pared de una finca ajena. ¡Mira el burro, cómo está abarbando! MONU. 2. 2.
Inmovilizar al ganado vacuno cogiéndole con una mano un cuerno y con la otra la nariz.
Se recurre a ello para administrarle una medicina vía oral. SAM.
Abarcas. 1. Calzado de verano hecho de los recortes de ruedas de coche en su
totalidad. AYO. 2. Calzado de cuero. VILF.
Abarcón. Aro de hierro que clavado en la telera o costana del desojao del carro,
sujeta uno de los cuatro o seis picones. Los picones son palos delgados y
alargados, terminados por un extremo en punta y que se colocan en unos aros o
abarcones por la parte exterior de la costana del carro, con la finalidad de sujetar o
amparar ciertos elementos que se carguen en él (hierba, leña, manojos, etc.). SAM.
Abasto, dar. Capacidad para realizar el trabajo que se trae entre manos. VILN.
Abarruntar. Barruntar, presentir, adivinar a partir de un gesto o comentario.
VILC. VILN.
Abatanar. Dar golpes, maltratar. ¡Me tienes harto; es que te abatano, eh! SAM.
Ábate. Imagínate, pon por caso, date cuenta. Yo se lo voy a preguntar pero, ábate
que no quiera contestar. SAM.
¡Ábate! Exclamación coloquial que expresa sorpresa o admiración; puede
equivaler a ¡caramba!, ¡date cuenta! Suele emplearse también en la forma ¡Ábate tú!
ABEZ.
Abazacarse. 1. Comer más de lo necesario, incluso hasta enfermar. BEN. BENV.
2. Llenarse la cocina de humo porque la chimenea no tira bien o porque el viento impide
que salga. NAV.
Abeaca. Cada una de las orejas situadas a ambos lados del dental del arado. POR.
SANA.
Abechecer. Cubrir el macho cabrío a las hembras. SAM.
Abedural. Sitio donde hay abedules. MAVI.
Abeduro. Abedul (Betula alba). MUJU.
Abeduru. Abedul. MURI.
Abejaruco. Ave con pico curvo muy largo, de colorido plumaje, rojo, amarillo y
verde, perjudicial para los apicultores, ya que persigue y come las abejas. SAM.
Abella. Abeja. POR.
Aberbaja. Planta herbácea silvestre que nace en cunetas, eras o rebanzones y que
se come en ensalada con aceite, vinagre, sal y pimentón. ABEZ.
Aberruntar. 1. Barruntar, conjeturar, presentir una cosa por algún ligero indicio.
ALCU. ALGO. CRBL. PALA. SAM. VILN.
Aberruntar/abarruntar. Presentir que algo va a ocurrir. Barruntar. VILN.
Aberrunto. Persona con poca sesera que, que cuando se le mete algo en la cabeza
no se atiene a razones ni admite consejos. SAM.

Abertizo. Clase de lino al que se le abría la vaina muy pronto, perdiéndose por
tanto parte de la linaza. Por este motivo era muy poco apreciado y se cambió al
cerradizo. SAM.
Abesa. Fruto pequeño de color negro y forma oval que se usa como alimento del
ganado. ABEZ.
Abeseo. Lugar orientado al norte y por tanto sombrío y frío. AYO. BERA. MUJU.
SES. TORG. VIDR.
Abiaca. Cada una de las orejas situadas a ambos lados del dental del arado. SANA.
Abilorio. Confusión, desorden, dejar mal colocadas las cosas. Vengo de donde tu
tío y anda que trae buen abilorio de casa. SAM.
Abilorto. Eructo. MAGL.
Abiseo. Falda de una montaña que mira al norte, donde prosperan los musgos y los
líquenes. VILN.
Abisinio. Hombre con barba larga. Mira el abisinio ese, no me extrañaría que
criara chinches a mansalva con semejante barbucia. SAM.
Ablando. Situación en la que se encuentran algunas cosas sumergidas en algún
líquido para que se pongan blandas. VILN.
Abocada. Hembra a punto de parir. Tengo la chota abocada. SAM.
Abocicar. Inclinar el cuerpo hacia delante bruscamente con riesgo de caerse.
BOYA.
Abogueroso/a. Terreno cálido, caliente, apropiado para cultivar. Suelen ser
terrenos que están en zonas bajas y abrigadas. SAM.
Abojaca. Agalla de los robles. SES.
Abollar. Golpear un cacharro. SAM.
Abombao. Atolondrado. . SAM.
Abombar. Hinchar, implar. ALGO.
Abondo, dar. Dar abasto, seguir el ritmo marcado por otro. Fulano va tan deprisa
que no doy abondo. ALGO.
Aborarse. Amarillear una prenda, cuando está a punto de arder por efecto del
calor. SAM.
Aborbado. Mojado o empapado. BEN [Recogido en Matilla de Arzón ].
Aborrajarse. 1. Secarse una planta o fruto por efecto del calor. SAM. 2. Pudrirse
los ajos. BERA.
Aborrayarse. Quemarse. VIDR.
Aborrecer. Renunciar una madre a sus crías. ABEZ. AYO. SAM.
Abortizo. Estado futuro del tiempo, que va a empeorar. Vamos al huerto que está
el tiempo abortizo y luego no podremos. AYO.
Abraciar. Rodear con los brazos. Este roble no lo abracian ni entre seis. SAM.
Abrapiar. Caminar campo a través. TORS.
Abrebocas. Persona que pierde el tiempo hablando o que se ha dejado engañar por
confiar en alguien que ha tratado de seducirle con bonitas palabras. CERE.
Abrétuna. Variedad de gamón. Planta que de verde y fresca se recogía para
comida de los cerdos y una vez seca a modo de antorcha para alumbrar antes de
la llegada de la energía eléctrica. SAM. VILN.
Abricierra. Pieza de madera en forma de V o estaca, generalmente hecha de
ramas de árbol, con una cuerda atada a las dos puntas abiertas para unirlas. Ya
más moderna, a base de un trozo de goma o material provisto de una abertura, que,
colocado en la tirigüela del arado, debajo del travesaño, sirve para abrir o cerrarlo,
regulando la profundidad de la labor. SAM.

Abridera. Especie de melocotón de pequeño tamaño y poco sabor cuyo hueso
suele estar abierto. ABEZ.
Abrigada. Refugio, lugar para protegerse de las inclemencias del tiempo, como el
frío o el viento. ABEZ. ALGO.
Abrigadao. Lugar al resguardo del frío y el viento que pica de la sierra o
castellano, al que le suele dar el sol de mañana o mediodía. SAM.
Abrigaño. Lugar al resguardo del frío. Los canteros, si se puede, siempre al
abrigaño, amigo. SAM.
Abriotas. Gamones (Asphodelus sp.). POR.
Abrir. 1. Hacer el surco donde se siembran las patatas. En los de abrir, siempre
lleva la pareja la misma dirección. Por tanto, en los surcos de una dirección se va
abriendo y sembrando, y en los de vuelta se vendrá tapando. SAM. 2. Despejar el cielo
nublado. Tiene pinta que hoy va a abrir. SAM. VILN.
Abrochacintos. Hombre arrogante, altanero, orgulloso, aun cuando sea poquita
cosa. SAM.
Abrojo. Planta espinosa que crece pegada al suelo. Los bacillares del Salgao están
llenos de abrojos. ALGO.
Abruetanas. Yerbas salvajes. MURI.
Abrullar. Bramar las vacas. MONU.
Abruñeiro. 1. Endrino (Prunus spinosa). MUJU. 2. Ciruelo. MURI.
Abruño. Ciruela pequeña y muy acida. MURI.
Abrutillao. Niño que está muy gordo, casi obeso. MONU.
Abuchar. 1. Enjuagar la boca. SAM. 2. Perder todo el dinero en el juego. VLAC.
Abuerugado. Enfadado. VILF.
Abufada. Gordura no natural. ALGO.
Abujero. Agujero. PEGO.
Abultiar. 1. Hacer bulto, abultar. VILN. POYO. 2. Sacar totalmente y a mano,
valiéndose de una herrada, el agua de un pozo para riego o para apañar cangrejos o
sardas. SAM.
Abullaco. Agalla de árbol. CRBL.
Abundio. Supuesto personaje, el más tonto de los tontos. Más tonto que abundio,
que ya es decir. SAM.
Aburacar. Agujerear. BEN.
Aburar. Agujerearse la ropa por estar muy cerca del fuego. BEN. BENV. CONG.
Aburrunar. Abandonar el pájaro el nido. Por extensión abandonar un lugar en
general. Aburruñaste de este pueblo. MAVI.
Aburtar. Abortar. MONU.
Aburtizo. Cordero que nace prematuro y muy pequeño. MONU.
Abutargarse. Hincharse como consecuencia de medicamentos o enfermedad.
Estar abutargao por las medecinas. SAM.
Abutifada. Persona muy gorda. Mi vecina se ha puesto muy abutifada, no camina
nada. TORS.
Abuyaca. Excrecencia que producen los robles, de tamaño mayor que los abuyacos
y con abultamientos en la piel. NAV.
Abuyaco. 1. Agalla, excrecencia de los robles. ALCU. VIDR. 2. Excrecencia que
producen algunos árboles, como el roble, de forma redondeada, de color marrón claro y
sin abultamientos en la superficie. NAV.
Acabao. Comprendido. O sea que tú llevas la pareja y yo llevo la burra, acabao.
SAM.

Acabáramos. Expresión que equivale a haberlo dicho antes, ahora que lo sé, lo
comprendo. ¿Dices que el de los jatos es el mismo que me los compró a mí?;
acabáramos hombre. SAM.
Acabose. Hartazgo, el colmo, el no va más, lo que excede de lo normal. Es el
acabose, con los rapaces dando voces toda la noche en la ventana. SAM.
Acachapandarse. Doblarse, ceder su resistencia. Si le pones más peso, va a
terminar por acachapandarse. SAM.
Acachapodar. Podar defectuosamente. Enseguida lo acachapodó. SAM.
Acalambrado. Dícese del cerdo en canal y descabezado. VIDR.
Acalandrar. Calentar demasiado las piernas o la ropa a la lumbre. BERA. SES.
Acalincierno. Muy lejos. MONU.
Acallantar. Aplacar, aquietar, sosegar. SES.
Acamar. Transportar las mieses desde las fincas hasta las eras. BENV.
Acambizar. Recoger la mies ya trillada con la cambiza. ALGO. VILC.
Acancinarse. Cansarse por el esfuerzo. SAM.
Acandar. Ajustar bien, cerrar. SAYA.
Acanserao. Es cuando una persona está muy cansada. MONU.
Acantiagar. En los tejados, colocar los cantiagos encima de las vigas. SAM.
Acantiar. Apedrear, lanzar piedras. AYO. BOYA. MONU. SAM. SAYA.
Acarajotao. Poco despierto, sin luces, duro de entendederas. SAM.
Acaroare. Cuando se empezaba a arare o primer suco. POR.
Acarraspiar. Juntar y barrer la parva en la era que estaba trillada. TORS.
Acarradas. Amontonadas las ovejas buscando la sombra unas de otras cuando
calienta el sol. POR.
Acarrear. 1. Llevar el cereal en el carro desde las tierras a las eras. ABEZ. ALGO.
VIDR.
Acarreo. 1. Acción de llevar la cosecha en el carro. ABEZ. SAM. VILN. 2. Época
del verano en que se lleva la cosecha a la era en el carro. Se solía madrugar para coger
la fresca y evitar que se desgranaran las espigas con el calor. SAM.
Acarrexa. Recogida del centeno en carros. POR.
Acarriar. Acarrear, llevar la mies de las tierras a la era. ABEZ. PALA. SAM.
SAYA. VILN.
Acartonarse. Perder movilidad y agilidad, generalmente como consecuencia
de la inactividad. SAM.
Acarunjao. Carcomido, normalmente un mueble u otra pieza de madera. MURI.
Acasu. Acaso. POYO.
Acebral. Bosque de acebos. POR.
Acebro. Acebo(Ilex aquifolium L.) MUJU. MURI. POR.
Aceda. 1. Acedera, planta comestible en ensalada de sabor ácido que se cría en las
tierras de labor pegada al suelo y de hojas ovaladas (Rumex spp.). ALCU. BERA.
CRBL. MONU. MUJU. PALA. POR. SAM. VIDR. VILN.
Aceda de perro. Variedad de aceda con hojas más grandes y bastas. VILN.
Acedera. Hierba verde que crece en el campo, muchas veces entre los trigos, y se
come en la ensalada. ZAMO.
Acedinos. Hojas de la planta del mismo nombre que sale a finales del invierno por
el lado norte de las paredes de las cortinas. VILN.
Acegutas. Nabo del diablo (Oenanthe crocata). MONU.
Acenoria. Zanahoria. PALA.
Acerandar. Cribar o zarandar el grano para limpiarlo de las últimas impurezas:
polvo, paja, granzas, piedras etc. VILN.

Acerola. Fruto del acerolo. SAM.
Acerolal. Acerolo. SAM.
Acetrar. 1. Encajar perfectamente una pieza en otra. NAV. 2. Encajar una puerta.
SES.
Acezar. Jadear, respirar con dificultad tras un esfuerzo, especialmente los
animales. ABEZ. ALGO. BEN. BERA. BOYA CRBL. MAVI. SAM. SAYA.
Acial. Especie de tenaza de madera consistente en dos palos de unos 45 cms. de
largo unidos por una anilla en un extremo para agarrar las caballerías por los labios o
una oreja e inmovilizarlas. SAM.
Acifaifa. 1. Cosas sin importancia. SES. 2. Nada, ninguna cosa. Esta noche vas a
cenar acifaifas y moscas muertas. SAM.
Acifánfanos. Respuesta de la cocinera cuando no quiere decir el menú. MURI.
Acispar. Marcharse rápidamente sin mirar atrás. MONU.
Acispiar. Marcharse. SAYA.
Acispiarse. Largarse. SES.
Acizañar. Encizañar, meter cizaña. ALCU.
Aclariar. Levantar las nubes, despejar el día. SAM.
Acó. Aquí. POR.
Acobardarse. No atreverse a realizar algo por ser tímido. No querer seguir
realizando algo que se había iniciado porque falten las fuerzas o el ánimo. VILN.
Acocotar. Golpear en el cogote a los animales, sobre todo a los conejos, y
matarlos. ALGO.
Acochar. 1. Arrullar, mecer a una criatura entre los brazos para que duerma.
ABEZ. ALGO. VIDR. 2. Tapar a alguien o arropar cuando se va a dormir. MAGL.
VILN. 3. Acostar. SAYA. 4. Acercarse a alguien dentro de la cama para dar calor.
MAGL. 5. Abrazar a alguien en actitud cariñosa. BEN.
Acocharse. 1. Acostarse. BENV. MUJU. SAM. 2. Agacharse, agazaparse. SES. 3.
Acurrucarse. CONG.
Acogolmado. Colmado. ALCU.
Acogolmao. Llenar un recipiente hasta el borde, estando a punto de derramarse su
contenido. MONU.
Acogolmar. Llenar demasiado, hasta rebosar. SAYA. VILN.
Acolá. Allá. SAM.
Acolumbrar. Cavar arrastrando la tierra hacia los frutos, en lo más alto del cerro.
SAM.
Acomodo. Sitio que tienen los labradores disponible para personas, frutos y
enseres. SAM.
Acomorare. Alimentar las vacas que están haciendo un trabajo. POR.
Acompañaos. Primos carnales de los novios, los solteros de mayor edad e idéntico
sexo a ellos, uno por cada parte, que están en su compañía, de pie el día de los pregones
en la mesa, entregando cigarrillos, dulces y pan o a la gente que acude a darles la
enhorabuena. SAM.
Aconceñarse. Reavivarse un incendio o lumbre ya apagado Hay que vigilar estas
yerbas porque se aconceñan y se vuelven a prender. ALGO.
Aconchar. Componer, aderezar. SES.
Aconchegar. 1. Colocar ordenadamente las cosas. BERA. BOYA. 2. Abrazar.
MAVI. 3. Acurrucar, arropar. Aconchega al niño, que no se enfríe. SAM. 4. Arrimar la
tierra a los frutos. Era bueno aconchegar un poco esos pimientos. SAM. 5. Arreglar los
cerros que pisa la hacienda al arar. SAM. Hacer la cama remetiendo los salientes. SAM.
Aconchegare. Juntar. POR.

Acopiar. Recoger, guardar. SAYA.
Acoquinado. Escondidizo, agachadizo, temeroso, acobardado. ALGO.
Acoquinar. Arrinconar. MAVI.
Acoquinarse. Acobardarse. Le dio cuatro voces y lo acoquinó. SAM.
Acorajado/a. Congestionado. En un estado de acaloramiento por exceso de
actividad física o por una gran emoción que se manifiesta con el enrojecimiento y
sudoración del rostro. ABEZ.
Acordaderas. Recuerdos de algo pasado. ALCU.
Acorropetao. 1. Lleno. SAYA. 2. Cargado el carro hasta los topes sin que le pueda
entrar nada más. MONU.
Acortiar la vista. Ir perdiendo visión por problemas en los ojos. MONU.
Acortiar. Reducir la longitud o distancia. Vine por detrás por acortiar. SAM.
Acorzar. Atajar. BEN [Recogido en Vezdemarbán].
Acrabuñare. Acto de machacar el filo de la guadaña con un martillo en la xunca
para adelgazarla. POR.
Acribar. Cribar los cereales. Cerandar o zarandar. VILN.
Acristianar. 1. Bautizar, hacer cristiano a alguien bautizándolo. ABEZ. 2.
Ensuciarse la ropa. Acristianarse. ABEZ.
Acrisular. Acribillar, atosigar. Me acrisularon los mosquitos. MAVI.
Acrocollar. Voz onomatopéyica mediante la cual las cerdas intentan atraer a las
crías. BERA.
Acrucarse. 1. Ponerse las gallinas en posición para ser galladas. ALGO. 2. Ponerse
en cuclillas. ALGO. 3. Estado de ánimo alicaído. ALGO.
Acubijar. 1. Recoger las cosas. BERA. 2. Cavar, picar el terreno para que se airee
y no se apelmace. Acubija los guisantes, que si no no nacen. ALGO.
Acubillar. Aporcar. MUJU.
Acubullare o lume. Tapar las brasas con la ceniza. POR.
Acudillar. Componer, aderezar. SES.
Acularse. Resguardarse de la lluvia. Si llueve, nos aculamos en las pariciones.
SAM.
Acullá. 1. Allá. SAYA. MAVI. MURI. SAM.
Acuñar. 1. Cerrar a medias los ojos para ver mejor. No acuñes los ojos. ALCU.
CRBL. 2. Cerrar los ojos, para dormirse o por cualquier otra razón. BOYA. SAM.
VIDR. VILN. SAM.
Acuñar la pestaña. Morir. SES.
Acuñar los ojos. Morir. SAM. SES.
Acurrujarse. Encogerse para resguardarse de algo. Estaba muerta de frío y me
tuve que acurrujar en la pared. SAM.
Acusica. Entre niños: chivato, delator. ABEZ. SAM.
Acusique. Acusica. ABEZ.
Achafallar. 1. Chafallar. Hacer algo apresuradamente o sin arte ni aseo. Deja la
bodega en paz, que no haces más que achafallarlo todo. SAM. SES.
Achafullar. Colocar mal las cosas o hacer éstas de cualquier manera. SAM.
Achanarse. Doblarse al coger algo pesado. SAYA.
Achancar. Saltar para cruzar de un lado a otro un vado, arroyo, güera, etc. Baja
bastante agua en el Arroyo de los Molinos y me costó achancarlo. SAM.
Achaparrao/da. Persona algo gruesa y de corta estura. SAM.
Achaparrarse. Espatarrarse, descansar relajadamente. SAYA.
Achapucare. Salpicar. POR.
Achares. Dineros. BERA.

Achavetar. Cerrar o fijar una puerta. BEN.
Achicarse. Acobardarse. Aunque lo carguemos hasta arriba, esta pareja no se
achica así como así. SAM.
Achicoria. Planta de diversas ramas de unos seis centímetros y hojas muy
estrechas que se comen en ensalada. VLAC.
Achimpau. Saciado, que se ha dado un atracón de comida. POYO.
Achiperres. 1. Trastos viejos e inservibles. ALGO. 2. Es el conjunto de cosas que
llevan las mujeres en el bolso o en la talega que utilizan para ir a cuidar el ganado, que
por lo general son útiles para coser. MONU. 3. Conjunto de utensilios de labranza.
SAM. 4. Cacharros que hay en el sobrao viejos o inservibles. TORS.
Achisbar. 1. Acertar. ALCU. 2. Mover las brasas de la lumbre. VILF.
Achisparse. Emborracharse. SAYA.
Achornado. Tiempo nublado y con calor es excesivo. VLAC.
Achuchao/da. 1. Escaso o falto de dinero. Dende que compré las cabras ando
bastante achuchao. SAM. 2. Muy apretado. BEN.
Achuchar. Apretujar, abrazar fuertemente. SAM.
Achuela. Destornillador. POR.
Achusmar. Buscar enterarse de algo, husmear. SAYA.
Adán. Dejado, haragán, desaseado, haraposo. ALGO. PALA. SAM.
Adarme. 1. Cosa muy diminuta, cantidad o porción mínima de algo. Anduvo
apañando los garbanzos y no dejó ni un adarme. SAM. 2. Medida de peso, consistente
en 1,790 kg. SAM.
Adefesio. Persona con mala traza, figura o aspecto, poco higiénica y que viste
de forma extravagante. SAM.
Adentellar. Morder clavando fuertemente los dientes. SAM.
Adeprender. Aprender, adquirir conocimientos. SAM.
Aderecho. Recto. SAYA.
Aderecho, ir a. Ir por el camino recto. SAYA.
Adetajar. Separarse el rebaño en dos o tres grupos, y seguir cada uno un rumbo
distinto. MONU.
Adil. 1. Tierra que no se cultiva. BENV. BOYA. TORG. MUJU. VIDR. 2. Tierra
baldía y con pradera para pastar el ganado. MURI.
Adobe. 1. Bruto, testarudo, poco inteligente. ALCU. ALGO. PALA. SAM. 2.
Mezcla de barro, agua y paja en forma de ladrillo, secado al aire para hacer tabiques y
las bóvedas o cogollos de los hornos. SAM.
Adobera. Molde de madera para hacer los adobes. ALGO. MORV. PALA. SAM.
Adobo. 1. Carne sazonada con sal, pimentón, ajo y otros ingredientes para hacer
los chorizos. VILN. 2. Persona bruta, testaruda, corta de entendederas. SAM.
Adondiarse. Ablandarse, suavizarse. SAM. SES.
Adovillarse. Quedarse en la garganta, formándose una bola u ovillo. Bebe agua,
que según está de seco se te va a adovillar en la gorja. SAM.
Adrián. Persona mal vestida, descuidada. MUJU.
Adviento. Tiempo que abarca las cuatro semanas anteriores al día de Navidad. Se
decía que era tiempo propicio para aricar y relvar. SAM.
Afalagarse. Se dice de la acción de un animal que cariñosamente se restriega
a uno. SAM. SES.
Afalambrar. Acalorarse debido a la ropa. BERA.
Afalamendrar. Obstruir, obstaculizar, enmarañar. SAM.
Afanar. Respirar fuerte debido al cansancio. VIDR.
Afarfañar. Coger algo rápidamente. MONU.

Afaroniarse. Sentir sofoco o cansancio, producto del calor. Vengo desde la Veiga
andando y llego afaroniao. SAM.
Afarriarse. Sentirse excesivamente cansado y preocupado por la cantidad de
trabajo que debe desarrollar. Con todo lo que tiene que hacer es normal que ande
afarriao. SAM.
Afeitar. Segar, cortar o pastar a ras del suelo. Metí las ovejas en la cortina y la
dejaron afeitada. SAM.
Aferir. Ajustar bien entre sí dos cosas independientes entre ellas. VIDR.
Aferruñar. Apretar con fuerza los dientes. SES.
Afiare. Afilar. POR.
Afijado. Hígado. BEN.
Afilador. Personaje, casi siempre procedente de Galicia, que con una bicicleta
y una correa de transmisión movía una piedra de afilar. Iba por las calles anunciándose
tocando un chiflo. SAM.
Afilar. Darse prisa, andar ligero. MAVI.
Afinamiento. Hambre, debilidad. ALCU.
Afincar. Clavar algo asegurándolo bien. . SAM.
Afinoyo. Hinojo (Foeniculum vulgare). AYO.
Afirmar. Pisar con firmeza. Me manca la bota y no puedo afirmar el pie. SAM.
Afisiao/da. Acalorado. Que le afectan mucho las circunstancias desfavorables
o contratiempos. Según es de afisiao le va a dar algo cuando se entere. SAM.
Afisiarse. Carecer de respiración por sumersión, estrangulamiento o la acción de
gases. Sal de ahí, que vas a afisiar con el humo. SAM.
Aflojar. Bajar el calor del sol, calentar menos. Ahora por la tarde está aflojando un
poco. SAM.
Afogarse. Ahogarse. POR.
Afogonarse. 1. Quedar las plantas, sobre todo el cereal, medio churruscado a
consecuencia de un golpe de calor. ALGO. 2. Perder la vida lentamente. VLAC. 3.
Extinguirse un fuego. VLAC. 4. Cortar bruscamente una conversación. VLAC.
Afoguerarse. Secarse y pudrirse el grano en la espiga, adquiriendo un color
negruzco. SAM.
Aforrajado/da. Congestionado. Acalorado y enrojecido por el esfuerzo físico.
ABEZ.
Aforrajarse. Ponerse colorado después de estar mucho tiempo al sol o haber
comido y bebido mucho. ¡Qué calor hace estoy medio aforrajao! ALGO.
Afoto. Retrato, fotografía. VILN.
Afreixo. Bulbo de una planta en zonas rocosas. POR.
Afrenta. Engorro, incordio. ALCU.
Afrigir. Afligir. POYO.
Afrojar. Aflojar. POYO.
Afrontao/da. Árbol o planta que se encuentra rodeada de maleza o estorbos.
Está la peral afrontada de zarzas. SAM.
Afroxare. Recular, retroceder. POR.
Afuciñare. Tropezar darse de bruces. POR.
Afuellar. Soplar la lumbre con el fuelle. Mucho le gusta afuellar cuando está a la
lumbre. SAM.
Afugar. Ahogar. MURI.
Afumar. Azuzar, estimular o incitar a un animal, sobre todo a un perro, para que se
pelee con otro. Deja de afumarlos, que se engarran a la menor. SAM. VILC.
Agabelare. Acto de juntar la hierva. POR.

Agachar las orejas. Adoptar una postura sumisa. SAM.
Agadañar. 1. Segar con guadaña, guadañar. VILN. 2. Rasurar la era con la
guadaña para trillar en ella. SAM.
Agajar. Morder un lobo o perro por el cuello a las ovejas. VILN.
Agalvanao. Estado de una persona o animal que ha pasado muchas horas al sol, en
la época del estío, encontrándose muy cansado o sin fuerzas. MONU.
Agallas. Branquias de los peces. VILN.
Agallecer. Copular el gallo y la gallina. De todos los güevos que hemos comido, no
hay ni uno agallecido. SAM.
Agamanzón. Planta parecida a la manzanilla con las flores más grandes. ALGO.
Agamarza. Planta similar a la manzanilla pero que no sirve para hacer infusiones.
ALGO. PALA.
Agamazón. Planta arbustiva de un palmo de alzada con frutos menudos y negros
que crece entre las mieses. ABEZ.
Agañutar. 1. Ahogar, asfixiar, estrangular. Como le dé por escaparse, cuando lo
coja, es que lo agañuto. SAM. 2. Tumbar a un animal y aprisionarle la cabeza sobre el
suelo para que no la mueva. MONU.
Agarrao. 1. Avaro, tacaño. MONU. 2. Baile en el que la pareja de bailadores va
cogida entre sí. SAM.
Agarrar. 1. Prender, arraizar un árbol. Voy a poner una manzanal injertada, pero
no sé si agarrará porque ya es algo tarde. SAM. 2. Empreñar la hembra. Llevo la vaca
al toro a ver si agarra. SAM.
Agavanza. Fruto del rosal silvestre, de forma esférica y tamaño un poco mayor que
un garbanzo, con los que enfilándolos se hacían collares. ABEZ. AYO. PALA. SAM.
VILN.
Agavanzal. Rosal silvestre, escaramujo. BOYA. SAM. VILN.
Agavanzo. Rosal silvestre. ABEZ. PALA.
Agavillar. Hacer manojos de trigo, cebada, o centeno. TORS.
Agazapao. Echado con la barriga en el suelo o en cuclillas y escondido detrás de
un seto para no ser visto. MONU.
Agenciar. Conseguir, comprar, adquirir, hacerse con una cosa. SAM.
Agilar. Irse, marcharse. SES.
Agonías. 1. Persona ambiciosa, ansiosa por poseer todo lo que pueda. ALGO. 2.
Persona pesimista y llorón, que trabaja mucho, como si le faltara tiempo para hacer las
cosas. No le hagas ni caso que es un agonías. SAM.
Agorjar. Apretar en la gorja con ánimo de asfixiar. SAM. Clavar el matarife el
cuchillo defectuosamente a la hora de sacrificar al cerdo en la matanza, incidiendo
en las gorjas en vez de ir directo al corazón, que es donde se debe dirigir según la
creencia popular para dar muerte de inmediato. Ya no tiene buena mano pa matar; este
lo ha agorjao. SAM.
Agorjiar. Morder un zorro las ovejas o corderos en el cuello para matarlos.
MONU.
Agorras. Pieles que se ponían en las piernas para no mojárselo quitar frio. CONG.
Agostadero. Rastrojera. SAYA.
Agostado/da. Estado de sequedad que tienen las plantas, en especial los cereales,
cuando un calor excesivo ha provocado su maduración prematura. ABEZ.
Agostero. Criado contratado para las faenas de la siega y la trilla. SAM.
Agostizo/a. Animal prematuro, nacido antes de tiempo, normalmente enfermizo o
enclenque, como los de las camadas paridas en agosto que no lograban la suficiente

fortaleza o madurez para afrontar los rigores del invierno. No sé si pasarán el invierno
porque son agostizos. ABEZ. ALGO. SAM.
Agraz. Uva muy ácida, que no está madura en el tiempo de vendimiar. ALGO.
Agresor. Socio, que pertenece a una sociedad o agrupación de individuos. SAM.
Agrión. Deseo, repente. Me dio el agrión y me comí una pera. ALGO.
Agrión. Berro, hierba acuática. ZAMO.
Agruño. Ciruela de forma alargada y color rojizo. BOYA.
Agua burricos. Hombre que iba con los burros. BEN.
Agua de socorro. Agua bendita que se solía traer a casa. SAM.
Aguacil. Alguacil, persona que en el ayuntamiento hace las funciones de
ordenanza, pregonero, etc. ABEZ. SAM.
Aguacil/la. Persona muy ligera, con pocas carnes. SAM.
Aguadera. 1. Lugar por donde entra el agua cuando se riega. BERA. 2. Lugar de la
güera donde se corta el agua para regar. SAM.
Aguadera. 1. Serón para llevar los cántaros sobre un animal de carga. ABEZ.
FUEN. VILN. 2. Zanja realizada al lado de las tierras de labor para que el terreno no se
llene de agua con las lluvias del invierno y el cereal pueda crecer sin estar la tierra
anegada continuamente. MONU.
Aguadero. Serón, bolsa de cáñamo o esparto que se colocan a lomos de las
caballerías para transportar cosas, principalmente cántaros de agua. SAM.
Aguadije. Pus de algunas heridas o granos. MONU.
Aguadiza. Estado de la leche de los animales cuando van a parir, antes de su
estado definitivo. ALGO.
Aguaniños. Lenteja de agua (Lemna gibba). MONU.
Aguantar más. Tardar menos. PALA.
Aguantar menos. Tardar más. PALA.
Aguantar. Darse prisa, caminar o realizar una labor con celeridad. ABEZ. ALCU.
ALGO. BENV. VIDR. VILN.
Aguante. Característica del que camina con rapidez y resistencia. Yo no le puedo
seguir porque tiene mucho aguante. SAM.
Aguardar. 1. Esperar. Aguarda un momento. CRBL. SAM. 2. Esperar a alguien
que viene hacia ti. BENV. 3. Esperar la hembra al macho para que se aparee con ella,
estar en celo la hembra. VILN.
Aguas. Vertientes de los tejados. Aunque quede menos vistoso, lo mejor es poner el
tejao solo a dos aguas. SAM.
Agudico. Deprisa. Anda agudico. ZAMO.
Agudo/a. Rápido. ABEZ. SAM.
Agudo. Deprisa, con prontitud. ABEZ.
Agüeirar. Hacer una güeira. MUJU.
Agüela. Lugar pantanoso. BERA.
Agüerón. 1. Canal que la lluvia abundante abre en el terreno. SAM. 2. Surco
grande por donde discurre el agua de mayor tamaño que un surco o corredero. BERA.
Aguijonar. Picar insistente y repetidamente a las vacas con la vara de arar, trillar o
llamar el carro. SAM.
Aguilón. 1. Socavón, común en la orilla de los caminos. TORS. 2. Cumbre del
tejado, donde se unen dos vertientes en su parte superior. SAM.
Aguillón. Aguijón. POR.
Aguillonare. Recordar constantemente a alguien que haga algo. POR.
Agüirar. Hacer acequias en los prados para el riego. MURI.

Aguja. 1. Piedra de menor tamaño que el resto que conforman las paredes de
cantería, usada como suplementaria para rellenar los huecos pequeños. SAM. 2. En las
paredes de las cortinas, cada una de las piedras colocadas a ambos lados del cincón.
SAYA. 3. Varilla que sube desde un extremo de la randa al interior del molino, que
sirve para subir o bajar ésta y consecuentemente acercar o separar las piedras. SAM.
Agujera. Planta silvestre de la que se hacen escobas para barrer. PALA [recogido
en Bamba del Vino].
Agujero. Señal que se hace en las orejas de los animales para su distinción,
consistente en perforar la oreja con un sacabocados. SAM.
Agulla. Aguja. POR.
Agullar. Aullar un lobo o un perro cuando el sonido recuerda a un lobo. VILN.
Agulletar. Atarse los cordones de los zapatos. MAVI.
Agullutrinar. Apretar con las manos el cuello a alguien como para ahogarlo. SES.
Aguzadera. Piedra para afilar. Coge cualquier piedra de ahí de la pared, que no
jará valer de aguzadera pa la hoz. SAM.
Aguzadera. Piedra para amolar. BEN [Recogido en Zamora].
Aguzadoira. Piedra para afilar. POR.
Aguzanieves. Avefría (Vanellus vanellus). Se suele ver en los sembrados en la
época invernal y en los días de mucho frío. MONU.
Aguzar. Afilar. CONG. CRBL. MURI. SAYA. TORS. VILN.
Aguzare. Afilar. POR.
Ahí ahí. Aproximadamente. A peso ahí ahí andarán las dos. SAM.
Ahí sus quedáis. Forma de despedida. BEN [recogido en Villalpando].
Ahivao. Alelado. PEGO.
Ahoganiñas. Cositas verdes y pequeñas, de forma redonda, que están en las
lagunas y pueden cubrir todo el agua. TORS.
Ahora mismo. Expresión utilizada para negar algo. -Podías venir conmigo a
cavar. -Sí hombre, ahora mismo. SAM.
Ahorcar. Disimular las ventosidades haciendo que salgan poco a poco y
suavemente. Aunque lo ahorqué bien huele a podrido. SAM.
Ahorcarse. Vulgarmente, casarse. A ese lo ha pillao bien, yo creo que se ahorca
pronto. SAM.
Ahuecar el ala. Marchar. Le dije cuatro cosas y enseguida ahuecó el ala. SAM.
Ahumar. Andar con rapidez, darse prisa. SAM.
Aiga. Coche. MUJU.
Aijada. 1. Pieza del arado. PEGO. 2. Vara larga que en un extremo tiene una punta
de hierro con que los boyeros pican a la yunta para dirigirla. VIDR.
Aijeda. Bastidor de la lanza del carro. SANA.
Aira. Tierra para majar. POR.
Airazada. Viento muy fuerte. SAM.
Aire folastero. Viento frío. Viene un aire folastero que jode a los del pueblo.
SAM.
Aire forastero. Viento frío. ALCU.
Aire. 1. Parálisis. Le debió dar un aire y le dejó así la cara. SAM. 2. Parecido
físico. Se me da un aire al muchacho tuyo. SAM. 3. Comportamiento, tendencia a. Me
tiene aire de ser de la otra acera. SAM.
Airón. Viento fuerte. ABEZ. ALGO.
Aixeda. Bastidor de la lanza del carro. SANA.
Ajagar. 1. Morder un lobo por el cuello a las ovejas. BERA. BOYA. SAM.
SES.VILN. 2. Morder en la garganta. AYO. 3. Causar lesiones por mordeduras. NAV.

4. Molestar, acosar, estar continuamente intentando que otro nos haga caso,
principalmente para conseguir algo interesante. CERE.
Ajatao/da. Asustado. SAM.
Ajenijo. 1. Planta herbácea cuyo tallo alcanza 1 metro. Es considerada una mala
hierba. AYO. 2. Planta herbácea, rastrera de la familia de las convulváceas, que abunda
en adiles y bordes de caminos. VIDR.
Ajiada. Ajada, marchita, estropeada. MONU.
Ajinijo. Mala hierba que nace entre los cultivos. ALCU.
Ajo de cigüeña. Variedad silvestre del ajo, de cabeza más pequeña y que nace en
las praderas. SAM.
Ajo de zorra. Ajo silvestre (Allium sativum). MONU.
Ajospuerro. Puerro. MONU.
Ajujera. Planta silvestre de la que se hacen escobas para barrer. ALGO. PALA.
Ajunco. Junco. AYO. MUJU.
Ajuntadero. Lugar utilizado para subirse en el burro o en un animal de montura.
Normalmente suele ser un poyo o una piedra alta. MONU.
Ajuntar. Ser amigo de alguien y buscar su compañía. ABEZ. SAM. VILN.
Ajuntarse. Arrejuntarse, irse a vivir juntos sin estar casados. ALCU. SAM.
Ajustao/da. Escaso o falto de dinero. Teníamos que hacernos con otra vaca, pero
mientras andemos así de ajustaos habrá que esperar. SAM.
Ajustar la música. Contratar a los músicos del pueblo con la media o impuesto
que pagaban los mozos, ya que las mozas estaban excluidas. Suponía que tocaran los
días correspondientes durante todo el año. Se contrataban dos veces en el año. SAM.
Ajustar. 1. Apalabrar, reservar. Le tengo ajustada la burra. SAM. 2. Cerrar un
negocio o una compra. VILN. 3. Contratar un criado. A ver si en San Pedro ajustamos a
algún rapá pa las vacas. SAM.
Ajustarse. Llegar a un acuerdo, generalmente verbal, para trabajar en labores de
temporada en los campos de otra persona. Luis se ajustó en casa de los Pérez para el
verano. ABEZ.
Al alimón. Juego de niñas, cogidas cuatro de la mano cantando: al alimón. SAM.
Al cinto. Juego con dos variantes. Una en la que alguien esconde el cinturón y el
resto trata de encontrarlo y otra en la que varios se disponen en corro con las manos
atrás y otro que los circunda caminando entrega el cinto a uno de ellos, desconociéndose
a quién, momento que comienza a rodearlos otro participante, que desconocedor de
quién es el poseedor en esos momentos pasa tranquilamente por detrás de todos,
sorprendiéndole quien lo tenga con unos cintazos en el culo. SAM.
Al cuadril. Llevar un peso apoyado a la altura del riñón. Así se cogían antes los
cántaros y en ocasiones a los rapaces. SAM.
Al Cuco. Juego de muchachos, en el que se escondían unos huevos de pájaro o
piedrecitas que los imitaran, principalmente en los agujeros de las paredes para que
otros intentaran encontrarlos. SAM.
Al piluetro. Desnudo totalmente. SAM.
Al repelús. Juego de cartas en el que por turno se va echando una boca arriba con
bastante rapidez, diciendo al tiempo, as, dos tres… hasta finalizar en el rey. SAM.
Al ritajo. Al encuentro de. Acudir al encuentro de alguien a la mayor
brevedad posible, aunque haya que utilizar para ello una senda no habitual. SAM.
Al recao. Al cuidado. Dejé los rapaces al recao de la abuela. SAM.
Al burro. Juego de cartas, típico del día de la matanza, consistente en casar
parejas. Previamente se le retira un caballo, quedando otro de non y el que finalmente
quede con el impar pierde el juego, declarándole burro. SAM.

Al corro. Juego de niñas, uniéndose varias de las manos, dando vueltas y cantando.
SAM.
Al cuatropié. Al galope. Bajaban con las burras y todos al cuatropié. SAM.
Al dedillo. Saber o pronunciar algo al detalle, totalmente y de memoria. Lo he
leído tantas veces que me lo se al dedillo. SAM.
Al desconfío. Juego de cartas, en el que repartidas entre varios jugadores, uno las
va echando boca abajo y cantando el número a partir del uno. Si otro dice desconfío y
coincide con el número cantado, se queda con todas las de la mesa el que las echaba. Si
por el contrario no coincide, se las queda el que pronunció la palabra. Pierde el que
se queda con todas las cartas. SAM.
Al encallete. Carne entre cruda y cocida. VLAC.
Al golpe. Se dice del ritmo y cadencia que al unísono llevan los segadores de
guadaña. Es bonito ver a unos cuantos a la gadaña cuando van al golpe. SAM.
Al moscardón. Juego de mozuelos En una estancia cerrada se apaga la luz y se
emite el sonido de un moscardón con la boca, al tiempo que se va golpeando en la
cabeza del que se encuentre al paso.. SAM.
Al pañuelo. Juego de muchachos, que repartidos en dos grupos separados por una
raya, tratan de arrebatar el pañuelo a un tercero que lo sujeta sobre la misma raya a la
voz de un cuarto participante. SAM.
Al paramento. Armazón o instrumento de forma muy aparatosa. BOYA.
Al pie de. Al lado de, junto a. ABEZ.
Al piluetrín. Niño desnudo del todo. No salgas al piluetrín que te enfrías. SAM.
Al por mayor. Cálculo que se realiza a ojo, sin peso ni medida. Visto así, al por
mayor, igual son más de dos costales de garbanzos. SAM.
Al rabo. Próximo. El toro va al rabo del caballo en el espanto. CRBL.
Al rastrón. A rastras. Pesaba tanto que lo tuvieron que traer al rastrón. SAM.
Al rebotillón. Caerse y seguir dando varias vueltas por la inercia unos encima de
otros. Andaban los rapaces al rebotillón. SAM.
Al repelús. Manera que tiene de tirar los confites el padrino en los bautizos,
describiendo un semicírculo con el brazo. SAM.
Al respetible. En proporción. Dio la tierra mía más al respetible. SAM.
Al retortero. Tener una cosa para su uso, pero sin colocar. SAM.
Al revés te lo digo. Decir algo, pretendiendo significar lo contrario. SAM.
Al rodión. Forma poco ortodoxa en que alguien tira algo. VILN.
Al rudión. Llevarse algo a la espalda describiendo un círculo al lanzarlo. SAM.
Al saltón. Juego de niños en el que unos saltan por encima de otros agachados.
Hasta de mozo jugábamos nosotros al saltón. SAM.
Al sumurmujo. Pasar desapercibido, inadvertido. Actuó anoche al sumurmujo.
CRBL.
Al trato. Dedicación de una persona que compra y vende animales. SAM.
Al tuntún. Sin referencia. Ten cuidao, no vayas al tuntún. SAM.
Al verlas venir. Estar a la espera de algo o esperando a alguien. Dijeron que
venían y aquí estamos todavía al verlas venir. SAM.
Al verlas venir. Sin recursos, desamparado. Se marchó de casa y dejó a la familia
al verlas venir. SAM.
Alviés. De forma oblicua respecto de la anterior. Antes se araba alviés. SAM.
Alabancioso. Que se alaba mucho y presume de que todo lo suyo es lo mejor.
ALGO.
Alabancos piojosos. Huesos de vaca que se echan con patatas. PEGO. .
Alacena. Armario pequeño empotrado en la pared de la cocina. MAGL. TORS.

Alacenia. Alacena. MUJU.
Alaciar. 1. Hacer señales a una persona que está lejos agitando los brazos. BERA.
BOYA. MONU. SAM. SAYA. SES. TORS.
Aladro. Instrumento que sirve para labrar la tierra abriendo surcos en ella. Se
utiliza como sinónimo de arado. BEN [recogido en Cerecinos de Campos].
Alaguao. Inundado. POR.
Alamar. Cosa sin valor, objeto que anda por casa estorbando. ABEZ. ALGO.
MAGL.
Alambique. Local donde se hacía el aguardiente. AYO.
Alambrera. Armazón de alambre en forma de campana que se pone sobre el
brasero. SAM. ZAMO.
Álamo. Chopo. POYO.
Alampar. 1. Arder repentina y bruscamente. VIDR. 2. Dicho de los animales
cuando buscan ansiosamente la comida. BERA.
Alampiar. Comer, beber o coger algo con ansia. SAM.
Alampierno. Restos de un animal muerto. SES.
Alancar. Anhelar., tener ansia o deseo vehemente de conseguir alguna cosa. SES.
Alanciar. Encender una llama súbitamente. BOYA.
Alante. En la parte delantera. SAM.
Alargaderas. Cuerdas o cadenas atadas a las cabezadas de las caballerías para
guiarlas desde el carro arando o trillando. ALGO.
Alargas. 1. Confianza, familiaridad excesiva que se toma alguien Mira que ha
cogido unas alargas. ALGO. SAM. 2. Confianza, familiaridad que se ofrece a otra
persona. No le des tantas alargas que después te caga en el morral. SAM.
Alarido. Grito lastimero, de dolor o pena. Le metió un rebollazo en las costillas y
menudos alaridos daba. SAM.
Albañal. Canal situado en los corrales para sacar el agua de la lluvia. BEN. BENV.
FUEN.
Albañera. Agujero por donde sallan las gallinas del corral a la calle. PEGO.
Albar. Se dice del espino blanco. SAM.
Albarca. Calzado tosco, sandalia hecha de goma, esparto, cuero duro o neumático.
ALGO. BEN [recogido en San Martín del Camino (León)]. CONG. SAM. SAYA.
TORG. VILN. ZAMO.
Albarda. 1. Silla de montar en las caballerías, con dos almohadillas, colocada
sobre el lomo del animal y sobre ella se ponían las alforjas u otras piezas para la carga.
ABEZ. AYO. SAYA. VILN. 2. Manta que se pone encima de las caballerías, en la
cabeza. VILF.
Albardón. Protección de tela o lana que se colocaba debajo de la albarda para no
rozar al burro. SAYA.
Albarina. Oveja negra que cuando deja de ser cordera su lana se clarea tomando
un color pardo claro. VILN.
Albarino/a. Ganado lanar que al nacer es prácticamente negra y va
cambiando con la edad hasta el ceniciento oscuro.. SAM.
Albentistate. Quedar al descubierto, a la intemperie. ALGO.
Albérchico. Variedad de albaricoque muy dulce. VILN.
Albérchigo. Albaricoque, fruto del albaricoquero. ABEZ. ALGO. MONU. PALA.
SAM. SAYA.
Alberjón. Planta similar a la alverjaca pero más basta. ALGO.
Albolario/a. Persona inestable. FUEN. SES.

Albolbora, dar. Pregonar una cosa, armar jaleo, exagerar algo. Vas dando
albolbora siempre. MAVI.
Alboria. Andar levantado toda la noche con el vientre suelto. Me debieron caer
mal los pimientos que cené y anduve toda la noche de alboria. SAM.
Alboriada. Alborada, celebración a base de música y cánticos al amanecer del
segundo día de la fiesta. SAM.
Albulario. Alborotado, botarate. SAM.
Alburismu. Viento huracanado. POYO.
Alcabala. Antiguo impuesto que gravaba la venta y permuta de mercancías. SAM.
Alcabuz. Cada uno de los cangilones o vasos de la noria. MONU. SAM.
Alcachofa. Parte final de la manguera del motor. ALCU.
Alcagüete. Se dice de la persona que le gusta el chismorreo. SAM.
Alcanzar. Coger una enfermedad desconocida. No sé que ha podido alcanzar, pero
está muy mal la pobre. SAM.
Alcoba. Cuarto o habitación de la casa donde dormía el matrimonio. VILN.
Alcuza. Aceitera. POR.
Aldaba. Aro que se fija a la pared para atar las caballerías. . SAM. Pieza que se
coloca a las puertas para llamar golpeando con ella. Toca la aldaba a ver si están en
casa. SAM. Parte del tranco de una puerta que cuelga y sobresale de él. SAM. Manilla
grande de la puerta. TORS. Un llamador de hierro o cobre, se pone en las puertas.
VILF.
Aldabeta. Aldaba, picaporte para cerrar la puerta. VIDR.
Aldabón. Pieza de metal. BEN [recogido en Santa María de la Vega].
Aldorrana. Mujer sucia y desaliñada. NAV.
Aldrupio. Andrajoso. SES.
Ale. Saludo, a veces sustituye al adiós. Ale, hasta luego. ALGO. SAM.
Alebronada. Descarada. ¡Con lo alebronada que es la María! MONU.
Alebronarse. Alebrarse, echarse en el suelo pegándose contra él como las liebres.
SES.
Alecrines. Joven vivaracho aunque parezca despistado. Este rapá está hecho
un alecrines de miedo. SAM.
Alegría. Tomillo blanco (Thymus mastichina). MONU.
Alelao/da. Tonto, lelo. Dónde va a ir este, si parece que está alelao. SAM.
¡Aleluya! ¡Por fin!, ¡menos mal! Interjección que se utiliza cuando tras malas
noticias, se conoce alguna buena. ¿Qué dices?, ¿que apareció? ¡aleluya! SAM.
Alfa. Referencia, intuición o percepción que tienen y utilizan los animales para
orientarse en medio del bosque o de la noche. Déjalas a ellas que van al alfa y no se
pierden tan fácil. SAM.
Alfangería. Mueble de madera para guardar la vajilla y la loza. ABEZ.
Alfanjía. Viga de madera que soporta el suelo del desván. SAM. ALGO.
Alfayar. Construir con tablas el piso del desván de una casa.. BOYA.
Alfayarse. Ampararse, apoyarse en alguien. Quedamos tan pocos en el pueblo que
no tenemos donde alfayarnos. SAM. SES.
Alfenique. Flaco, delgado. VILF.
Alfiletero. 1. Lugar donde se guardan los alfileres. MAGL. 2. Almohadilla para
clavar y conservar los alfileres. ABEZ. 3. Tubo de madera laboreado donde se guardan
las agujas. SAM. VILN. 4. Persona que no para de bailar y moverse. BENV.
Alforjas. 1. Bolsas abiertas, unidas entre sí, que se ponen a lomos de las
caballerías, sirviendo para llevar cosas como la merienda o herramientas. SAM. VILF.

VILN. 2. Persona bonachona pero descuidada. No es mal rapá, pero de ser un alforjas
no se escapa. SAM.
Alforjo. Persona que muestra cierto abandono personal. Es muy alforjo. SAM.
Alforxa. Alforja. POR.
Algarón. Utilizada en plural, planta silvestre que crece espontáneamente al lado de
los caminos. Es parecida a los entremozos o altramuces. VILN.
Algarroba. Planta herbácea, cuyas semillas, parecidas a las lentejas, se utilizaban
para el alimento del ganado. VILN.
Algo. Algu. POYO.
Algua. Alguna. POR.
Algüetana. Planta liliácea de hojas largas y estrechas, flores blancas en espiga y
raíces tuberosas. BOYA.
Algún. Alguno. POR.
Alhaja. Dicho con el que calificamos a una persona despectivamente. Está hecho
buena alhaja. SAM.
Alicar. Verbo que significa pegar, azotar. VLAC.
Alicate. 1. Muchacho travieso, revoltoso. SAM. 2. Aprovechado, sin escrúpulos,
que trata de sacar beneficio de todo. Si le vendes las castañas, no te fíes que es un
alicate. SAM.
Alicatres. Alicates. MUJU.
Alingondiarse. Ponerse guapo. MONU.
Aliñar. 1. Componer un alimento con condimentos. ABEZ. 2. Amenazar con
golpear a alguien. ABEZ. 3. Conjuntar la ropa. ¡Qué mal aliñada va hoy María! ABEZ
Alipende. Pícaro, astuto, cuco, zorro. ALCU. ALGO. BENV. BERA. MONU.
SAM. SAYA.
Alivio. 1. Alivio de luto, fase postrera del luto, menos estricta que la anterior.
ABEZ. 2. Ropa de alivio es la que se viste en el periodo final de luto por un familiar o
ser querido. ABEZ.
Alma de Dios. Inocente, desvalido. No vayas tú solo, alma de Dios. SAM.
Alma. 1. Persona. Estaba el bar que no cabía un alma. SAM. 2. Bazo, páncreas.
ALCU. 3. Disposición, energía, viveza. Camina sin alma. SAM. 4. En la rueda del
carro, cuña de unión entre dos pinazas. SAM.
Almacándida. Buena persona, que gusta de hacer bien. SAM.
Almacántaro. Persona simple, bonachona. SAM.
Almadilla. Es una especie de almohada pequeña que se colocaba en el cuello de
los animales para que la mullida no les hiciese daño. MONU.
Almancena. Cierta clase de ciruela pequeña, poco dulce y menos apreciada. SAM.
VILN
Almaraduz. Hierbabuena, variedad de menta autóctona (Menta piperita). PALA.
SAYA.
Almirez. Mortero de cobre con decoración. ZAMO.
Almóndiga. Pelotita que se suele hacer con las ñácaras extraídas de la nariz,
utilizando los dedos índice y pulgar. SAM.
Almoraduz. Planta de la familia de las labiadas, de olor excelente. Antes las
mujeres gustaban de traer en la bantal una rama de almoraduz. SAM.
Almorzar. Comer a media mañana, después del desayuno y antes de la comida
principal del mediodía. ABEZ. VILN. Desayunar. CRBL.
Almuerzo. Comida, por lo general a base de pan y embutido, que se hace varias
horas después del desayuno cuando éste se ha hecho temprano. ABEZ.
Aló. Allí. POR.

Alobatao. Perro de aspecto parecido al del lobo. SAM.
Aloixe aloixe. Manera de llamar cabras y ovejas a la salmuera. MURI.
Alombarse. Tumbarse. SAYA.
Alomeare. Alumbrar. POR.
Alpabardas. Se dice cuando alguien está ausente o distraído. Estate a lo que se
celebra y no mires a las alpabardas. ALCU. ALGO.
Alpaca. Paca, bala de paja o forraje que las máquinas empacadoras embalan
directamente en el campo formando paquetes prensados y atados de diferentes formas y
tamaños. ABEZ. ALGO. BEN. CRBL. SAM.
Alparagata. Alpargata, calzado con suelo de esparto y cintas para sujetarlo a la
garganta del pie. SAM.
Alparamento. Objeto viejo y deteriorado que ocupa mucho espacio. MONU.
Alpichín. Mierda de cerdos, liquida y en cantidad. POR.
Alpistarse. Emborracharse. PALA. SAM.
Alpiste. Bebida alcohólica. Le gusta darle al alpiste. SAM.
Alquer por alquer. Es lo que se cobraba antes de renta. Un alquer de granos
por cada alquer de sembradura. Yo ya sabes que cobro alquer por alquer. SAM.
Alquer. Medida agraria a modo de cajón rectangular de madera con rampa en uno
de sus extremos, corresponde a once kilos y medio de sembradura (una arroba o media
ochava). BERA. SAM. SAM. VILC. VILN.
Alquere. Medida de superficie de terreno. CRBL.
Alquitara. Alambique, utensilio para destilar alcohol. AYO. SAM.
Alrape. 1. Cortar el pelo al cero. ALGO. 2. Al mismo nivel. Quedo el agua al rás,
alrape. ALGO.
Alrechisol. Estar a pleno sol del día cuando más calor hace. MONU.
Alredor. Alrededor. ALCU. PALA. VILN.
Alretorterio. Darle vueltas a las ideas, andar con muchas cosas variadas. ALGO.
Alta. Estado de celo o preñez de las hembras de los animales domésticos. ABEZ.
Altarabancos. Enseres viejos que suelen acumularse en los sobraos de las casas.
MONU.
Altarda. Avutarda. ALGO.
Altiriqueño. Persona muy alta y delgada. Es altiriqueño como su padre. SAM.
¡Alto! Voz con que se advierte a las caballerías de un impedimento en el camino,
evitando un tropezón. ¡Alto burra!, a ver si tropiezas y me tiras. SAM.
Alugado. Jornalero que se ajustaba para trabajar en la labranza desde Navidad a
San Juan. VLAC.
Alumbrar. Pegar, maltratar a alguien. ALCU. SAM.
Alumbrarse. Emborracharse. Salió de la taberna bien alumbrao. SAM.
Alustro. Relámpago. POR.
Alverja. Planta hortense, similar al guisante común. . SAM.
Alverjaca. Algarroba silvestre, planta comestible. ALGO. VILN.
Alviés. En sentido horizontal. Se usa para definir el modo de arar una finca El
vecino ara aquella finca alviés para ver si le da más trigo este año. TORS.
Alzapón. Puerta horizontal, abierta en el mismo suelo y que da acceso a la bodega
desde el interior de la casa. SAM.
Alzar. Arar, dar la primera vuelta a la tierra cuando está de pradera. SAM.
Allanar. Intentar coger postura correcta en la cama. TORS.
Allargo. Prado cerrado al lado de casa. MAVI.
Allegar. Traer, acercar. Ya que estás ahí, allégame las guinchas. . SAM.

Allegar la puerta. Entornar la puerta sin llegar a cerrarla. Allega la puerta, que
entra aire. MONU.
Allizace. Cimientos de una casa. MURI.
Allizaces. Cimientos de una construcción. MONU.
Allo. Ajo. POR.
Alluga. Diente de ajo. POR.
Allustro. Relámpago. MAVI.
Amabre. Amable. POYO.
Amacaxo. Insulto, persona pequeña. MAVI.
Amachimbrar. 1. Ensamblar, ajustar dos piezas, especialmente de madera.
SAM. 2. Sujetar, unir, clavar algo fuertemente. SAM. 3. Recoger, guardar el dinero con
exceso de celo. SAM. 4. Darle con mucha fuerza a una pieza de hierro generalmente.
SAYA.
Amachorrarse. 1. No empreñar una oveja SAM. 2. No criar una oveja, cuando ha
pasado del año. SAYA.
Amadrinar. 1. Llevar unidas dos caballerías por las cabezadas. SAM. 2. Uncir,
juntar una pareja de ganado para la labor. SAYA.
Amajadarse. Refugiarse el ganado en el monte para pasar la noche. SAM.
Amajadar. 1. Cercar con unas cancillas de madera una finca y tener allí dos o tres
noches a las ovejas para enriquecer la tierra con su abono. AYO. 2. Pararse el ganado
con ganas de sestear. BERA.
Amalletar. 1. Entrelazar, atar, clavar algo con todas garantías. SAM. 2. Recibir y
sujetar las vigas en la pared con barro. SAM. 3. Tapar concienzudamente los huecos de
una pared con piedras pequeñas. SAM.
Amalloare. Atar los cordones del zapato. POR.
Amallós. Cordones de zapatos. POR.
Amamantadora. Mujer que da de mamar a otra criatura que no es la suya. SAM.
Amamantón. Cordero que no tiene madre y para alimentarlo y criarlo le permiten
mamar de otras ovejas. MONU.
Amamantón. Tallo que sale en el tronco de las cepas a ras de suelo. No da uvas y
debilitan a la cepa. MONU.
Amamparse. Marcharse, abandonar un lugar. Se amampó. SAM.
Amampar. 1. Escapar, marchar deprisa. Después de liarla, amampó. CRBL.
SAYA. VIDR. 2. Mandar que alguien se marche. BEN [Recogido en Alba y Aliste]. 3.
Estar atontado, atolondrado, aturdido. Muévete que estás amampado. ALGO.
Amaniarse. Bastarse para hacer las jeras, acostumbrarse. Con la mano izquierda
no soy capá de amaniarme pa nada. SAM.
Amaniar. 1. Arreglar, componer, amañar. NAV. SAM. 2. Aderezar los alimentos,
condimentar con grasa, ajo y pimentón. VILN. VILC. 3. Mantener relaciones sexuales.
SAM.
Amansiar. Amansar, domesticar a un animal. SAM.
Amante. Palabra cariñosa con que se trata a los jóvenes aun no adolescentes. Ven
acá amante mío. SAM.
Amanteao. Estar enfadado con otra persona. PALA.
Amantiao. Estar enfadado con otra persona. PALA.
Amantiau. Estar enfadado con otra persona. PALA.
Amañao/da. Habilidoso. Lo ves así, pero después es muy amañao. SAM.
Amañarse. 1. Arreglarse, bastarse. Con una mano sola me amaño. SAM. 2.
Acostumbrarse a hacer algo que representa dificultad. SAM.

Amañar. 1. Componer algo con cierta maña. A ver si se puede amañar. SAM. 2.
Arreglar. Amañó el cuadro en un momento. SAM. 3. Mantener relación sexual. Según
es de fino, este la amaña. SAM. 4. Ponerse en complot. SAM.
Amañarse. Arreglarse bien para hacer las cosas. VILN.
Amarecida. Oveja preñada. SAM.
Amariciar. 1. Amorecer, cubrir el morueco a la oveja. SES. 2. sestear el ganado.
SES.
Amarisarse. Agruparse el ganado. SAYA.
Amarizar. Buscar cobijo las ovejas debajo de los árboles cuando llueve. MONU.
Amarradijo. Atadura poco fiable. Con ese amarradijo no me fío. SAM.
Amarrar. Atar el ganado. Amarra bien el burro para que no se escape. TORS.
Amarrón. Marrón. MUJU.
Amartelar. Mostrar afecto, cariño. Algo traen, porque los veo amartelaos. SAM.
Amaruégano. Fresa (Fragaria vesca). MUJU.
Amas. Escalera para llegar a lo alto de los apriscos. BEN [Recogido en Calzada de
Tera].
Amaulino/a. Fruto del espino albar. PALA.
Amaulino. Espino albar. PALA.
Amavolar. 1. Preparar algo. BERA. 2. Atarse los cordones del calzado. MONU.
TORS.
Amayuelar. Atar las correas de los chancros o cholas o los cordones de los
zapatos. AYO. CONG. SES. VILC.
Amayular. Atar los zapatos. MURI.
Amazucar. Machucar, golpear una manzana o patata. MURI.
Ambigú. Lugar donde se expende bebidas en los pueblos. FUEN.
Ambuerza. Lo que cabe al coger algo con las manos juntas. PEGO.
Ambuesta. 1. Medida de cantidad equivalente a lo que cabe en las dos manos
colocadas juntas en forma cóncava. ABEZ. CERE. SES. 2. Lo que se abarca con los
brazos de una sola vez. VILF.
Ambute. 1. Estupendo, que está bien. POR. 2. Mucha cantidad. SAM.
Amedruncao. Persona o animal que siente pánico y no es capaz de moverse.
MONU.
Ameixas. Ciruelas. POR.
Ameixeira. Ciruelo. POR.
Amentar. Nombrar, mencionar o mentar. A mí no me amentó. ALCU. ALGO.
CONG. CRBL MAVI. VILC. VILN. VILC.
Amenudiar. Caminar muy rápido. MONU.
Amiente, venir al. Recordar algo. Ahora me vino al amiente. SAM. MAVI.
Amigo de, ser. Tener propensión, tendencia o inclinación a algo. Es muy
amigo de gastar bromas a todo cristo. SAM.
Amiseriao/da. Que aunque se alimente, da la impresión contraria. SAM.
Amo. Marido. Al mi amo no le gustan las berzas nada. SAM.
Amociar. Pegar, golpear, sobre todo en la cabeza. ¡Cuidado que te amocio!
ALCU. VIDR.
Amochar. 1. Embestir, atacar las reses con los cuernos o empitonar. ABEZ. 2.
Agachar la cabeza. ALCU. SAM.
Amodorrarse. Adormilarse. Si te vas a amodorrar, vete a la cama. SAM.
Amodorrar. Posición que adoptan las ovejas para sestear, colocándose unas tras
otras, con la cabeza entre las patas traseras de la anterior. SAM.
Amofecerse. Estar afectado por moho. Comerlo antes de que se amofezca. SAM.

Amogar. Enmohecer, criar moho normalmente un alimento. ABEZ.
Amogatarse. 1. Echarse al suelo pegándose a él, esconderse tirado a lo largo. Hay
una liebre amogatada en un suco. BERA. SES. 2. Agacharse con disimulo hasta o
contra el suelo. SAM.
Amojo. Ubre del ganado. MUJU. MURI. POYO.
Amolar. 1. Fastidiar, molestar o incomodar a alguien. Me estás amolando bien.
ABEZ. BENV. CRBL. FUEN. MAGL. PALA. SAM. SAYA. VILN. 2. Estropear,
romper, desarmar. Anduvo con él y lo amoló. ALGO. SAM. 3. Utilizado como
expresión de que algo está bien claro. Así cualquiera. Si te ayuda tu padre lo acabas en
poco rato, ¡no te amuela! SAM.
Amolarse. 1. Fastidiarse. BEN. PALA. 2. Sorprenderse. Vaya golpe que te diste,
¡Hay que amolarse! SAM. 3. Mostrar desacuerdo. Estos rapaces vienen todas las
noches a las tantas, ¡hay que amolarse con ellos! SAM.
Amollecer. 1. Ablandar, preferentemente el pan. Si no amollezco un poco la carola
no puedo comerla. SAM. VIDR. 2. Poner en agua durante un tiempo los alimentos
sólidos. CERE.
Amomalar. Hacer un montón. MAVI.
Amonao. Escondido, agazapado. ALGO.
Amonarse. 1. Esconderse, ocultarse, agazaparse. Se dice cuando se adopta una
postura de encogimiento para facilitar esta labor SAM. NAV. VIDR. VILN. 2. Echarse
para atrás, acobardarse. No quiere tirar del carro, ya se amonó. ALCU.SAM. 3. Estarse
quieto, inmóvil o adormilado. ABEZ.
Amonjo. Ubre. BOYA.
Amontiarse. Irse de casa a vivir al monte los animales domésticos, normalmente
los gatos. No he vuelto a ver al gato, seguro que se ha amontiao. MONU.
Amontonarse. Vivir juntos sin estar casados. SAM.
Amordichare. Pellizcar. POR.
Amorenar. 1. Hacer morenas, juntar los manojos en la siega. Se colocan
perpendiculares a como se hallen los surcos para que, en caso de lluvia, el agua discurra
debajo de ellos. BENV SAM. 2. Atontonar a alguien dándole varios golpes en la
cabeza. NAV.
Amornalarse. 1. Abandonarse, bajar la actividad y diligencia voluntariamente.
SAM. 2. Quedarse mucho rato sentado. BERA.
Amornalar. Juntar los manojos en la tierra para conformar el mornal. SAM.
Amorniarse. Adormecerse, atontarse. ALCU.
Amorodo. Fresa. POR.
Amoroso/a. 1. Estado de algunos alimentos con una textura fresca, blanda y
apetecible. Es habitual para referirse al pan. Están las moras que da gusto, amorosas
que buena jera. ABEZ. ALGO. AYO. SAM. 2. Tiempo apacible y húmedo pero no
especialmente frio, propicio para llevar a cabo las faenas del campo. ALGO. AYO.
SAM. VIDR. VILN. 3. Tierra de labor porosa y fresca. ABEZ. 4. Terreno demasiado
blando para labrar. ALGO. 5. Tejido suave al tacto, delicado. AYO.
Amoroxare. Llamar la vaca al ternero. POR.
Amorrao. Adormilado, enfadado. POR.
Amorrar. 1. Generar un silencio cuando no se quiere dar una respuesta. CERE. 2.
Ir con la cabeza baja. SAYA.
Amorrarse. Bajar la cabeza, ponerse de morros, enfadarse. ABEZ.SAM.
Amorrere. Apagarse el fuego. POR.
Amos que. Expresión utilizada para mostrar sorpresa o frustración. ¿Así que
comiste todo?, Amos que es mejor comprarte un traje que invitarte. SAM.

Amostrador. Mostrador, tablero o mesa para presentar los productos en las tiendas
o poner las cosas sobre ella en los bares. SAM.
Amostrencarse. Separarse una oveja del rebaño porque está enferma o se siente
mal y no sigue al resto. MONU.
Amoto. Ciclomotor, motocicleta. MONU. MUJU.
Amoxo. Ubre. POR.
Amoyonarse. Sentarse en una silla sin hacer nada y sin moverse. MONU.
Amparar. 1. Proteger, aguantar, escudar el golpe o caída de algo o alguien.
ALGO. SAM. 2. Recoger con las manos alzadas alguna cosa. ALCU.
Amuelar. Fastidiar, molestar, incordiar. SAM.
Amuelarse. Amolarse. Fastidiarse, aguantarse, sufrir con paciencia algún
contratiempo inevitable. SAM. VIDR.
Amuélate. Fastídiate. ¿No te dieron caramelos?, amuélate. SAM.
Amuermarse. 1. Amodorrarse, adormilarse. SAM. 2. Quedarse, apocarse,
acobardarse. . SAM.
Amular. Enfadar. SAYA.
Amularse. Enfadarse, haciendo ostentación del enfado mediante gestos de la cara o
el cuerpo. ABEZ.
Amulicharse. Enfadarse. ¡Tiene narices!, enseguida se amulicha. SAM.
Amulichare. Toca, palpar. POR.
Amundillar. Acotar un terreno señalándolo con mundillas. El quiñon del Rozo lo
voy a amundillar. SAM.
Amuntiao. Huraño, solitario, sin trato social. Anda por ahí amuntiao. SAM.
Amuntiarse. Enfadarse, contrariarse, hasta el extremo de ausentarse del lugar de la
acción. BERA. SAM.
Amuratau. Amoratado. POYO.
Amurriar. Recostar la cabeza con síntomas de fiebre. BERA.
Amurriarse. Sentir tristeza, melancolía, desgana, pesadumbre, debilitamiento.
ABEZ. ALGO. SAM.
Amusgao. Con agujetas. SAYA.
An cá. 1. En casa de. Voy an cá mi abuela. ALCU. BEN [recogido en Quiruelas de
Vidriales]. PALA. 2. A casa. Llégate an cá de tío, a ver si ha venido ya. SAM.
Analís. Análisis de sangre. MONU.
Ananchar. Dar más anchura. Hay que ananchar algo más la entrada. SAM.
Anantes. Antes, recientemente. Ya pasó por aquí anantes. SAM.
Ancá Cristo. Muy lejos. Marcharon a setos y seguro que andan a ellos ancá
Cristo. SAM.
Anca el coño. Muy lejos. Se quedaron atrás, vendrán todavía ancá el coño. SAM.
Anca. Pata de rana. SAM.
Ancelga. Acelga. SAM. VILN.
Ancía. Encía. Se me ponen las ancías con las castañas muy delicadas. SAM.
Ancina. Encina. ABEZ. ALGO. CRBL. MONU. PALA. SAM. VILN.
Áncora. Grúa del molino, tipo de pinzas que se utilizaban para cambiar la piedra.
MUJU.
Ancho/a. Se dice de la persona que se muestra satisfecho, alegre, contento,
orgulloso. Mira que ancho va del brazo de su hija. SAM.
Andaanda. 1. Frase con la que se pretende dar por zanjada o cortar a alguien su
conversación al considerar que toma malos derroteros. Andaanda calla. SAM. 2.
Pronunciada para manifestar admiración. Andaanda, ¡míralo que guapo viene! SAM.

Andacasa. Voz con la que se recrimina a los perros que siguen a uno al salir de
casa y con la que se pretende que depongan su actitud. Moro, ¡cagüen tu leche!,
¡andacasa! SAM.
Andacio. Enfermedad colectiva, epidemia. ABEZ ALCU. BERA. CONG. MAVI.
MONU. MURI. POR. POYO. SAM. SAYA. VIDR. VILF. VILN.
Andadera. 1. Piedra que en el molino se mueve sobre otra llamada cama. SAM. 2.
Puerta pequeña, ubicada en una de las dos puertas carreteras, usada para paso de
personas o animales sueltos y que se abre con más frecuencia que la otra. SAM.
Andafio. Epidemia de un mal. TORG.
¡Andalamo! Expresión con que se trata de mandar a los perros que se hallan
retirados de su dueño o ganado para que regresen con él. ¡Chucho!, ¡andalamo!
condenao. SAM.
Andalias. Sandalias. ABEZ. SAM.
Andamiar. Arreglar, componer, reparar. Échale un vistazo y mira a ver si lo
andamias un poco. SAM.
Andana, hacerse el. Darse por no enterado. MORT.
Andanda. 1. Locución con la que se pretende cortar una conversación que no
convence. ALGO. SAM. 2. Locución que expresa admiración y sorpresa. ALGO.
Andando. Vámonos ya. Tenemos que llegar pronto, así que, andando. SAM.
Andantes. Restos de una res que andan desperdigados por el campo. SES.
Andar a la que se suelta. Esperar que alguna moza nos haga caso o satisfaga
nuestros deseos. SAM.
Andar de estaca. Estar el arado demasiado abierto, con la reja más inclinada
de lo normal para laborear la tierra. El arao de esa pareja hay que cerralo un poco que
anda de estaca. SAM.
Andar a cadillas. Estar los perros en celo. MONU.
Andar a cargadero. Llevar encima. Deja la chaqueta que no hace frío, no vas a
andar con ella a cargadero. SAM.
Andar a la cadiella. Estar los perros en celo. MURI.
Andar a la que cae. Esperar que le den a uno algo. SAM.
Andar a las vueltas. Pegarse en bromas, sobre todo los niños. PALA.
Andar a marelos. Estar los gatos en celo. MONU.
Andar a pelo. Sin gorra ni nada en la cabeza. SAM.
Andar a. 1. Estar en celo. No uñas la Barrosa que creo que anda a toros. ALCU.
SAM. 2. Ir a por algo. Ahora todo el mundo anda a setos. SAM. 3. Se dice cuando una
persona viene preguntando por animales o productos para comprar. SAM.
Andar aguda. Andar deprisa. PEGO.
Andar como el Marrano Antón. Expresión para calificar a la persona que está
siempre en la calle o que gusta mucho de salir. ABEZ.
Andar de levante. Estar de mal humor. SAM.
Andar de pingo. Cotillear. MURI.
Andar detrás. Pretender algo. Le ando detrás de la burranca, pero no me la vende
ni por cuanto hay. SAM.
Andar de volante. Pasarse el tiempo de aquí para allá y sin trabajar. SAM.
Andar en. Estar en. Allí anda, en casa. SAM.
Andar. Estar. PALA.
Andarillas. Pieza para sacar la basura a mano, por ejemplo en casas sin puertas
grandes, se sacaba con ellas el abono de las cuadras. AYO.
Andas y volandas. Caminar con extraordinaria rapidez. SAM.

Andas. Armazón de madera, tablero con dos varas paralelas para llevar imágenes o
féretros. SAM. ABEZ.
Ande quiera. En cualquier sitio. Deja eso ahí ande quiera. SAM.
Ande. Adonde, donde. ¿Ande vas? ¿Ande está el rapá? ALCU. SAM.
Andeo. Forma de andar que tiene una persona. PEGO.
Andillas. Adorno que llevan las capas pardas sobre los hombros. Bien se ve que la
capa es alistana, por el color y las andillas. SAM.
Andinga. Eres más tonto que andinga MORT.
Andóbal. Persona poco fiable, que hay que andar con cuidado con él. ALGO.
Andola, correr la. Se aplica a los rapaces que andan vagando por las calles.
BOYA.
Andorga. Estómago, buche, barriga, panza. ALGO. BERA. MONU. SAM. SAYA.
ABEZ. ALGO.
Andorma. 1. Hábito, costumbre. Ten cuidao con la burra al pasar por el trigo, que
ha cogido la andorma y no hay quien la eche de él. SAM. 2. Mujer dejada, abandonada,
perezosa. SAM.
Andova. 1. Moza de buen ver. ¡Cómo está la andova, madre mía! SAM.
Descarado. 2. ¿Qué se pensará el andova este? SAM.
Andrajo. Persona que no merece estimación. SAM.
Andrina. Fruto del endrino, azulado y áspero al gusto. SAM.
Andrómina. Embuste, enredo con que se pretende alucinar. SES.
Andróminos. 1. Desorden. Pero qué andróminos tengo en casa. 2. Malas pintas o
trazas en el vestir. Pero qué andróminos llevaba. ALGO.
Andrulina. Golondrina. MAVI.
Andulario. Vestido irregular y andrajoso que llega a los pies. SAM.
Andurina. Golondrina. MONU.
Anduriña. Golondrina. POR.
Andurriales. 1. Terrenos difíciles de andar por escarpados. BERA. 2. Caminos o
senderos malos de andar. SAYA. 3. Caminos cercanos al pueblo. TORG. 4. Parajes o
lugares poco frecuentados, lejos de los caminos. SAM. 5. Vestimenta estrafalaria.
No sabe vestirse más que con andurriales. SAM.
Anejo. Añejo. ALCU.
Anel. Parte del eje del carro que asoma fuera de la rueda. SANA.
Anga. Asa. MUJU.
Angariella. Repuestos laterales del carro para que no se caiga la carga. SANA.
Angarillas. 1. Laterales de los carros para que no se caiga la carga. MONU.
MUJU. SANA. SAYA. 2. Palos en forma de uve para sujetar la carga que transportan
los burros y que se coloca a ambos costados. POR. VIDR. 3. Aguaderas, utensilio que
sirve para llevar cántaros o mieses a lomos de un animal. ABEZ. 4. Serones que los
cacharreros utilizaban para caballerías, cuya parte de arriba son palos de madera
atravesados de los que penden las bolsas para meter la loza o cosas delicadas.
SAM.
Angelicos. Dícese del vino que se vierte en el recipiente donde se han comido
sopas de ajo para después beberlo. VLAC.
Angelito. Niño de poca edad, por tanto inocente. Llévalo a la cama al
angelito, que no puede con su alma. SAM.
Angorina. Capa, por extensión de un tipo de fibra textil que imita la angora.
VIDR.
Angorras. Piel de oveja colocada alrededor de la pierna, entre el empeine y la
rodilla, para proteger del frío y de la humedad. AYO. POR.

Angurriento. Avaricioso, egoísta. MONU.
Ánima. 1. Alma separada del cuerpo que pena en el purgatorio antes de ir a la
gloria. La misa de hoy es por las ánimas del purgatorio. SAM.
Animalón. Coloquialmente, brutote. SAM.
Ánimas. Toque de campana, en este caso doce toques, realizado por el
mayordomo de la iglesia al venir el día. SAM.
Aniquilar. Terminar, rematar una labor con prontitud y precisión. SAM.
Aniscar. Darse prisa, andar ligero. MAVI.
Ano. Año. POR.
Anoyo/a. Novillo/a. POR.
Anróver. Vehículo todoterreno para circular por zonas dificultosas, escarpadas
e irregulares. Subió con el anróver hasta arriba del todo. SAM.
Ansias. Nauseas, ganas de vomitar. Similar a agonias. ALGO.
Anteayer. Antes de ayer, día inmediatamente anterior al de ayer. SAM.
Anteojeras. Especie de mitad de gafas de piel que se colocan a los lados de los
ojos de los burros o yeguas para que no miren a los lados. TORS.
Anteojos. Gafas. ABEZ. POR.
Antera. Marco de la puerta. ALCU. VIDR.
Antesdeayer. Anteayer, día inmediatamente anterior al de ayer. SAM.
Antiayer. Antes de ayer, día inmediatamente anterior al de ayer. SAM.
Anticualla. Antigualla. Objeto antiguo, sin valor. SAM.
Antier. Antes de ayer, día inmediatamente anterior al de ayer. ABEZ. SAM.
Antiojeras. Piezas de cuero cosidas a ambos lados de las cabezadas de las
caballerías, a la altura de los ojos para limitar la visión excepto al frente. SAM. SAYA.
Antiojos. Gafas. MUJU. SAM. TORS.
Antiparras. 1. Anteojos, gafas. MURI. SAM. MUJU. SAYA. SES. 2. Orejeras,
antiojeras en las cabezadas de las caballerías. SAM.
Antiyer. Antes de ayer, día inmediatamente anterior al de ayer. SAM.
Antojadizo/a. Caprichoso. SAM.
Antojao/da. Caprichoso. SAM.
Antojar. Calcular. El vino se me antoja que no nos va a llegar. SAM.
Antojo. Mancha en la piel que, según se dice, se corresponde con caprichos no
satisfechos que la madre ha tenido durante el embarazo. SAM.
Antón Pirulero. Juego de niños en el que el perdedor pagaba con prendas. SAM.
Antonte. Antes de ayer. POR.
Antruejo. Persona alocada, desentendida, con poco gusto en el vestir. Va echo un
antruejo y está tan oreao. SAM.
Antruejo. 1. Carnaval. BERA. CERE. PALA. SAM. SAYA. VILN. 2. Ridículo.
FUEN.
Anudrido/a. Aplícase a las personas que por el frío parecen como encogidas sobre
sí mismas. ABEZ.
Añagao. 1. Enfermo. MONU. 2. Animal o persona que se queda pequeño y no
crece. SAYA. 3. Atascado. SAYA.
Añalsarse. Sentarse encogiéndose, en cuclillas. SAM.
Añusgar. Atragantarse porque algún alimento se ha colado por la laringe.. CERE.
Atragantar. MAGL. Ahogar/se, atragantarse. MAVI.
Añuñao. Cabizbajo, retraído. ALGO.
Añusgarse. Atragantarse cuando la comida no va por su sitio. ABEZ. ALGO.
SAYA.
Aoca. Oca, planta que nace en fuentes y arroyos. MONU. SAM.

Aojar. Echar o hacer mal de ojo. SAM.
Aónde. A dónde. Aónde irás a estas horas, almacándida. SAM.
Apachacar. Aplastar, apretujar, empujar, pisar algo para reducirlo. ALCU. MUJU.
SAM. VIDR.
Apachar: Aplastar, apachurrar. SES.
Apachurrao/da. Se dice de la comida que ha perdido su forma original al haber
sido aplastada. SAM.
Apachurrar. Apretar, comprimir, aplastar, reducir a menor volumen. SAM.
Apalabrar. Convenir, acordar, reservar algo que se va a comprar. Me dijo que ya
le había apalabrao la burra. SAM.
Apaladoiro. Freno de carro. POR.
Apalambrao. Aplanado, sin ánimo. POR.
Apalambrar. Achicharrarse, quemarse, abrasarse después de una fuerte exposición
al sol. Con el calor que hacia lo apalambró. ALGO.
Apalambriado/a. Mustio/a. MAVI.
Apalaminao. Sin fuerza, decaído. POR.
Apalancar. Coger algo con ánimo de no soltarlo fácilmente. Cuando coge el
dinero lo apalanca y no creas que lo suelta. SAM.
Apalancarse. Apoyarse en un sitio por largo espacio de tiempo. Dicho
principalmente cuando es en la barra del bar. SAM.
Apaliao/da. 1. Cansado por enfermedad o por trabajo. Venimos de acolumbrar y
llega uno apaliao. MONU. SAM. 2. Apelmazado, estado en que queda el terreno
después de llover fuerte. ALGO
Apaliar. Golpear con un palo. Míralo, tras de cornudo apaliao. SAM.
Apalominao. Alelado, apocado. SAM.
Apalpar. 1. Palpar, tocar con la mano una cosa para saber qué es, referido en
ocasiones a tocamientos deshonestos. Los mozos de ahora ya no le apalpan las tetas a
las mozas ABEZ. MONU. PALA. SAM. VILN. 2. Sobar algo o manosear. TORS. 3.
Amenazar con dar golpes. Como me enfades te apalpo. ABEZ.
Apamelar. Estar distraído, mustio, sin arranque. Vamos, espabila que estás
apamelao. ALGO.
Apamplado. Atontado, despistado. ALCU.
Apamplao/da. Despistado, lelo. Parece mentira que haya estao en la capital,
porque, sigue igual de apamplao que antes.
Apamplao. Dícese de la persona parada, alelada. BENV.
Apanastrar. Aplastar. SES.
Apandarse. Ceder, doblarse, con frecuencia referido a la reja del arado. SAM.
Apañado/da, estar. Encontrarse una persona en malas condiciones, con
problemas. ABEZ.
Apañador. Especie de calamón para amontonar la parva. VIDR.
Apañao/da. Utilizado para hacer ver a otro que de lo que espera o pretende no va a
lograr nada, que está equivocado. Si crees que yo te voy a ayudar, estás apañao/vas
apañao. SAM. Habilidoso, mañoso para hacer las cosas. SAM.
Apañao. 1. Adecuado a un fin. POR. 2. Desamparado, en dificultades. Tengo que
hacerlo con la vaca vieja, así que estoy apañao. SAM. 3. Económico. Barato. Lo cogió
en la feria bastante apañao. SAM.
Apañar. 1. Recoger, recolectar. ABEZ. CRBL. FUEN. PALA. POYO. SAM.
VILN. 2. Robar cosas de poco valor al descuido o adueñarse de lo que se encuentra por
la calle o el campo. ABEZ. ALGO. SAM. 3. Recomponer o reparar instrumentos o
aparatos. ABEZ. SAM. 4. Ingeniar, inventar, discurrir con ingenio el modo de

conseguir algo. Cuando vendemos las patatas, no sé cómo se las apaña que siempre se
las pagan algo más caras que al resto de la gente. SAM. 5. Alcanzarte un animal u
objeto. No estaba atento y lo apañó la reja del tractor. ALGO. SAM. 6. Arrastrar el trillo
la paja cuando le queda cogida debajo, por lo general porque se le ha pegado alguna
buñica o cagajón. SAM.
Apañare. Recoger. POR.
Apañarla. 1. Emborracharse. SAM. 2. Coger la gripe. SAM.
Apañarse. Arreglarse, bastarse. Tú no vengas, que no jaremos apañarnos.
ABEZ.SAM.
Apaño. 1. Acuerdo entre familias para un matrimonio de conveniencia. Los dos
son medio fatos y, le tuvieron que hacer el apaño entre las familias. SAM. 2. Servicio,
servidumbre. Estaba un poco estropeado pero a mí me hizo el apaño. SAM. 3.
Beneficio, rentabilidad. Anduve a setos y ya hice el apaño del mes. SAM. 4. Relación
sexual. Es más fea que Picio, pero para un apaño vale. SAM. 5. Arreglo. Estaba
destartalao, le hice un apaño y quedó muy bien. SAM.
Apañuscar. Coger y apretar entre las manos alguna cosa ajándola . SES.
Apapiñar. Comer bien. Con todo lo que hay en la mesa, se va a apapiñar. SAM.
Apapizar. Estrujar, oprimir a alguien entre los brazos o contra el suelo. NAV.
Apapizarse. Comer sin moderación, con desmesura. Tiene las vacas en el fundal
de la Lavandera y no las echa hasta que se apapicen bien. SAM.
Apapujar. Estar como implado o hinchado, con mucho papo. ALGO.
Aparador. Mueble con vasares donde se guardan las cosas necesarias para la
mesa. SAM.
Aparar. Soportar el agua de lluvia. Si llueve, dónde la vamos a aparar. SAM. En
la trilla, recoger en la cagadera las buñicas de las vacas antes que caigan al suelo. SAM.
Coger con las manos. Te tiro los ladrillos; a ver si los aparas bien. SAM.
Aparato. Vulgarmente, pene. SAM.
Aparato eléctrico. Rayos de las tormentas. SAM.
Aparcero. Persona que cuida, junto con las suyas, las ovejas de los demás vecinos.
SAYA.
Aparecerse. Tener semejanza. La jata esa se aparece mucho a la madre. SAM.
Aparecido. Que se parece a otro. El rapá vuestro tiene un aparecido con el de tu
hermana. SAM.
Aparejao. 1. Utilizado para hacer ver a otro que, de lo que espera o
pretende no va a lograr nada, que está equivocado. Si crees que vas a oler este año
sin arreglar la calienda, estás aparejar. SAM. 2. Hallarse en dificultades. Si no
puedo vender las ovejas pronto, estoy aparejao. SAM.
Aparejar. 1. Poner la albarda y las alforjas a las caballerías. Voy aparejando
la burra mientras coges el talego. SAM. VILN. 2. Prepararse para soportar
contratiempos o dificultades. Como se echen las aguas fuerte este invierno, ya te puedes
aparejar. SAM.
Aparejos. Arreos, atavíos, guarniciones para montar o cargar a las caballerías.
SAM.
Aparente. 1. Idóneo, que se ajusta a la necesidad. SAM. VIDR. 2. Bien
presentado. MONU. 3. Mañoso, habilidoso para ciertos trabajos u oficios. SAM.
Aparranao/da. 1. Dejado, flojo, perezoso, sin viveza. SAM. 2. Bajito de estatura.
SAM.
Aparranarse. Bajarse, agacharse. SAM.
Aparrarse. Crecer poco, quedarse bajo. SAM.

Apartadijo. Espacio reducido donde se destinan algunos animales apartados
del resto. Saca el cordero pal apartadijo. SAM.
Apartamento. 1. Cajón de un armario. SAM. 2. Espacio reducido dentro de otro
mayor. SAM.
Apartar. 1. Servir la comida de la cazuela a los platos. Apártame ya que a mí me
gusta la comida más fría que a vosotros. SAM. 2. Dejar parte de la comida a alguien
que no ha llegado a la hora de comer. VILN. 3. Retirar los paricieros los hatajos del
ganado para cuidarlos individualmente durante el invierno. SAM. 4. Separar los
ganados o parte de ellos para su clasificación por edad, condición, propiedad, etc.
Hay que apartar los vacíos y las cancinas. SAM.
Apartarse. Independizarse, ir una persona o pareja a vivir sola. AYO. SAM.
Apartijo. Aprisco. MONU.
Aparvar. Amontonar en montón o parvón la paja con el grano una vez realizada la
trilla. VILN.
Aparvonar. Juntar la parva de modo que, si llueve, el agua pueda salir
rápidamente y no calar hasta el fondo la paja y el grano. Hay que aparvonar porque se
va a poner a llover. TORS. MONU. SAYA.
Apatanar. Pisotear, atropellar los animales a algo o a alguien. ¡Quita el cordero,
que lo apatanan las ovejas al entrar! CONG. MONU. SAYA. VIDR.
Apatujar. Pisar un animal más pequeño que quien lo pisotea. POYO.
Apatuscar. Pisar. SES.
Apazpañar. 1. Tantear, palpar con la mano para reconocer y coger algo sin mirar o
porque no se ve. SAM. 2. Hurtar, estafar, robar. SES.
Apea. Cadena utilizada para unir las patas delanteras de las caballerías, con objeto
de dificultar su movimiento cuando se echan al campo. SAM.
Apeao. Persona poco hábil o desenvuelta en determinada actividad. PALA.
Apeas. Cadenas para atar las patas de las caballerías. TORG. BEN [Recogido en
Benavente]. TORG.
Apechar. 1. Cerrar con llave. BERA. PALA 2. Cerrar la puerta. VILN. 3. Cerrar la
puerta del corral, por la noche, para que no entre nadie. MONU.
Apedrear. Lo que hace la tormenta a la mies cuando está para segar. SAM.
Apedriar. Granizar. MONU.
Apegau. Pegado. POYO.
Apeillo. 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.
Apeladeiro. 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.
Apelao. Equilibrio y ajuste del eje del carro. POR.
Apelechar. Cambiar el pelo en los animales. SAYA.
Apelelao/da. Alelado, acobardado. PEGO. SAM.
Apelichar. 1. Cambiar el pelo los animales como consecuencia de la mejora de su
alimentación. SAM. 2. Mejorar ostensiblemente de una enfermedad. Estuvo bien malo
el hombre y ahora parece que ya va apelichando. SAM.
Apelmazar. Apretar, comprimir para hacer que algo se vuelva más compacto.
Mueve un poco la lana que está muy apelmazada. SAM.
Apeluchar. Mejorar de un problema de salud. VLAC.
Apenao. Vecino del pueblo que al producirse un fallecimiento era nombrado
por el juez de los muertos a la roda junto con otros siete para abrir la sepultura y
trasladar el cuerpo. Cuatro de ellos realizaban la primera labor y los otros cuatro lo

trasladaban a la iglesia y al cementerio después. Por la noche, los familiares entregaban
a estos ocho vecinos pan, escabeche y vino para que lo cenaran. SAM.
Apencar. 1. Andar muy deprisa. MAVI. TORS. 2. Afanarse en hacer algo,
espabilar. No estudió durante el curso, ahora que apenque. SAM. 3. Afrontar un
contratiempo, apechugar con las consecuencias de algo. No quiso traer merienda y dice
que tiene hambre, ahora que apenque. SAM. 4. Aflorar los cereales en la tierra
echando más de una planta por semilla. SAM. VILN.
Apencare. Contribuir, cooperar. POR.
Apenusgao. Apiñado, muy apretado. MONU.
Apeñusgar. Colmar, atiborrar. Ya no metas más, está totalmente apeñusgao.
ALGO.
Apeonar. 1. Manera de caminar con rapidez las perdices. No fue capaz de levantar
el perro unas perdices en los Armanzones, siguieron apeonando hasta las jaras. SAM.
2. Aplicarse con ahínco y empeño los animales al pastar. Ahora que nos íbamos, es
cuando más apeonadas andan. SAM.
Aperar. Arreglar. SAYA.
Apercatarse. Darse cuenta de las cosas. No se apercató del coche y lo llevó por
delante. ALGO.
Apero. Instrumento o utensilio para cualquier actividad agrícola. SAYA.
Aperrarse. Sentir cansancio por excesivo trabajo. Todo el día acarriando con
este calor anda uno aperrao. SAM.
Aperriau. Persona con aspecto de trabajar mucho en el campo. POYO.
Aperrillar. Atar los burros unos con otros, en pareja. TORS.
Aperruchar. Curarse de una enfermedad. VIDR.
Aperrutuñado. Apretado, muy junto. BEN.
Apestañar. Pestañear. ALCU. SAM.
Apestao/da. Lleno, a rebosar. Estaba la cantina apestada de gente. SAM.
Apetamente. 1. Expresamente. Fui apetamente a ver la tierra. SAM. SAYA. 2. De
un modo intencionado. VIDR.
Apeto. 1. Adrede, a propósito. ALCU. ALGO. BEN. VIDR. 2. Expresamente, ex
profeso. Me hizo ir allí apeto para nada BERA. MUJU. POR.
Apetonar. 1. Embestir los astados, hiriendo al contrincante, por lo general, de la
misma especie. SAM. 2. Embestir el macho a la hembra durante el apareamiento. VILN.
Apetrichar. Colocar los aperos a las caballerías. SAM.
Apetuste. Persona huraña y poco agradable. MONU.
Apezulgar. Apelmazar, hacer que algo se ponga más compacto. Tengo que
deshacer el colchón, porque está muy apezulgao. SAM.
Apiar. 1. Colocar las apeas en las patas delanteras de las caballerías, para que estén
tranquilas pastando y no se escapen. MONU. TORS. 2. Quedarse ensimismado mirando
algo. ¿Qué estás haciendo, apiando hormigas? MONU.
Apicañar. 1. Picar mucho con algo punzante POYO. 2. picotear las gallinas.
POYO.
Apielgar. En la caza, atar las patas de los animales muertos para colgarlos. SAM.
Apiensar. Echarle pienso, dar de comer, alimentar al ganado. SAM.
Apijotao/da. Apocado, retraído, con pocas luces. SAM.
Apilarse. Atragantarse. POYO.
Apilladeiro. 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.
Apimpar. Hartarse de comer. BOYA.

Apimplar. Beber o comer en exceso, hasta el punto de provocarse dolor de
estómago. MONU.
Apinar. Colocar un palo delgado, de unos 15 cm de largo, en la aldaba de la puerta
para indicar que los dueños no están en casa. MONU.
Apinchar. Cuando algo cuece en la olla. MUJU.
Apiña. Cerrar las puertas grandes de la calle por dentro. Apiña la puerta que nos
vamos a dormir. TORS.
Apiparse. Comen en exceso, saciarse. En la cena se apipó bien. ALGO. PEGO.
SAM. SAYA.
Apiporrarse. Comer en exceso. SAM. SAYA.
Apisparse. Emborrachar. ABEZ.
Apitañar. 1. Pestañear, abrir y cerrar los ojos con cierta rapidez. ALCU. VIDR 2.
Apagar y encender la luz sucesivamente de modo rítmico. VIDR.
Apitar: Gritar en señal de desagrado. SES.
Apiterar. Agujerear, hacer piteras. VIDR. VILN.
Apiteriao. Agujereado. Esto está medio pocho, todo apiteriao. ALGO.
Aplaceras. Ovejas que están al cuidado de un pastor que no es su dueño, pero que
las atiende junto con su rebaño. MONU.
Aploclamar. Proclamar, leer las amonestaciones. ALCU.
Aplomao/da. Prudente, sereno, tranquilo. Déjalo a él que hable, que es muy
aplomao. SAM.
Apoltronarse. 1. Acomodarse, ponerse cómodo. CONG. SAM. 2. Hacer vida
sedentaria. SAM.
Apollerar. 1. Irse a dormir las gallinas porque se ha puesto el sol. Se fue el sol, se
apolleraron las gallinas. MONU. 2. Subir al nido las gallinas para poner los huevos.
MONU.
Apoquiarse. Disminuir el caudal de un manantial, pozo o arroyo a causa de la
sequía o extracción excesiva de agua. Desde que andan con lo de los pozos de sondeo,
la fuente de la Guisada se está apoquiando. SAM.
Apoquinao. Cobarde. MONU.
Apoquinar. Pagar lo que a uno le corresponda. SAM.
Aportillar. Empujar la puerta con fuerza para comprobar si está abierta. VIDR.
Aposarse. Descender las aves del vuelo hasta el suelo. SAM.
Aposar. Dejar en el suelo algo que se transporta. SAM.
Aposentar. Apoyar el pie en el suelo. No puedo aposentar el pie. SAM.
Apotrao. Obeso, persona o animal excesivamente gordo. Este ternero come tanto,
que está apotrao. MONU.
Apoyo. Leche que fluye más fácil y abundantemente al sentir una sensación
placentera las madres cuando las crías le succionen las ubres. SAM. VIDR. VILN.
Apré. Si no se gana ni se pierde en el juego se dice que se ha salido Apré. VLAC.
Apreciar. Interesarse, preguntar el precio de lo que está en venta. SAM.
Apregonarse. Celebrar los novios el anuncio de su matrimonio. SAM.
Apregonar. Notificar públicamente el sacerdote en misa un enlace matrimonial.
SAM.
Apreguñar. Coser mal una prenda que haya tenido un agujero. TORS.
Aprender un nido. Descubrir dónde lo tiene hecho el ave o pájaro. SAM.
Apretao/da. 1. Justo de dinero. SAM. 2. Terreno duro, difícil de labrar. SAM.
Apretón. Movimiento de las tripas con deseo de evacuar inmediatamente. SAM.
Apretujar. Apretar insistentemente. SAM.
Apriguerar. Componer. SES.

Apriscar. Meter los animales en el aprisco. MONU.
Aprisco. Cercado para los animales. MONU. VILF.
Aproclamarse. Anunciar el cura en la iglesia próxima boda. VIDR.
Aprovañar. Amugronar, acodar, enterrar las vides sin cortar para que echen raíces;
dejando una extremidad fueran formarán nuevas plantas que suplirán a las cepas que
faltan en una viña. SAM.
Apuntillar. Empujar bruscamente. SAM. SES.
Apuñar: Coger algo con la mano. CONG. Cerrar la mano con fuerza para que no
se caiga el contenido del interior. Apuña bien la peseta, no la vayas a perder. SAM.
Apurao/da. 1. Escaso o falto de dinero. Con la compra del fundal andamos algo
apuraos. SAM. 2. Estar en un aprieto, con irresistibles ganas de evacuar el vientre. A
ver si llegamos a esas jaras, que voy apurao. SAM.
Apurao. Quizás. Apurao que venga a la hora. ALCU.
Apurarse. 1. Preocuparse, intranquilizarse, angustiarse, inquietarse por algo que ha
ocurrido o va a ocurrir. SAM. 2. Darse prisa. Vamos que llegamos tarde, apúrate. SAM.
Apurar. 1. Ir más rápido. BEN [Recogido en Arcos de la Polvorosa]. 2. Dejar los
ganados las praderas pastadas hasta el extremo. SAM.
Apurarse. Darse prisa. VILN.
Apurriar. Molestar, importunar, perseguir vociferando y mofándose de alguien.
SAM.
Aqueste/a. Este/a. SAYA.
Aquí atrás. Poco tiempo atrás. SAM.
Aquí luego. Al lado. Vamos en un momento que es aquí luego. SAM.
Aracabuces. Recipientes de la noria. ALGO.
Arado. Utensilio de labranza que, tirado por una pareja de animales, sirvió para
arar todos los campos, incluidos los sierros y las laderas. VILN.
Aragán. Vago. MUJU.
Aramio. Conjunto de tierras que labra un vecino. Trae mucho aramio. SAM.
Arandela. Parte de la maza de la rueda del carro. Existen dos tipos: vilorta y
volandera. SANA.
Arandos. Arándanos. POR.
Aranzada. Medida agraria en desuso que equivale a 4,472 metros cuadrados.
Parece que antiguamente se usaba por aquí esta medida de la aranzada. SAM.
Arañar. Arar la tierra superficialmente. SAM.
Arañeira. Telaraña. POYO.
Arañera. Telaraña. SAM. SES.
Arañón. 1. Araña. POR. POYO. 2. Araña de gran tamaño. SAM. VILN. 3. Persona
sin desenvoltura para hacer las cosas. SAM.
Arao de espigo. 1. Arado romano, enteramente de madera a excepción de la reja,
con cavijales y encama enterizos. . SAM.
Arao de vaho. Arado romano, enteramente de madera a excepción de la reja, con
cavijales y encama enterizos y cuya particularidad era que, la parte posterior del
cepo sobresalía hacía arriba, donde enganchaba la mancera. SAM.
Arao romano. Instrumento agrícola movido por fuerza animal para arar la tierra y
abrir surcos en ella. SAM.
Arbañal. 1. Conducto por donde desagua un corral o una finca. ALCU. CONG.
MONU. SAYA. 2. Pequeño canal que discurre enterrado, por debajo de la superficie,
que suele ser conducto de aguas sucias o inmundas. SAM.
Arbañil. Albañil. VILN.
Arbayada. Primer rocío de la mañana. BERA.

Arbeja. Guisante. MUJU. MURI.
Arbitrios. Impuestos municipales utilizados para gastos públicos, que eran
gravados sobre artículos de primera necesidad cuando las rentas de los bienes
comunales no eran suficientes para cubrir los gastos del municipio. SAM.
Árbol. Parte metálica del arado para sujetar la reja. VIDR.
Arbulario. Mentiroso, cuentero. BERA.
Arca. Cajón rústico grande de madera, similar al baúl, para guardar ropa o
cualquier otra cosa de valor.. SAM. VILN.
Arca del cuerpo. Cavidad torácica. SAM.
Arco. Estructura sustentada en escaleras y otros medios, que a modo de
semicircunferencia y plenamente engalanada construían antiguamente los mozos ante
la visita de alguna destacada personalidad; obispo, Gobernador Civil, etc. SAM.
Arcón. Arca grande rústica para guardar ropa. SAM.
Archiperre. Trasto inútil, cachivache. ABEZ.
Arder. Comer rápido y con satisfacción. Las vacas arden los nabos. SAM.
Ardil. Desenvuelto al caminar. SAM.
Ardilla. Persona ligera, con ímpetu y desenvoltura para hacer las cosas. SAM.
Ardinal. 1. Terreno de mala calidad que hay que regar frecuentemente. ALCU. 2.
Parte de una tierra de peor calidad, donde el fruto se seca antes que en otro lugar. AYO.
Ardite. Maña, facilidad, arte para hacer algo. BOYA. POR.
Ardivieja. Cambrión (Echinospartum ibericum), arbusto pinchudo. Se utiliza para
encender la lumbre, al igual que los piornos y las escobas; su peculiaridad es que
cuando comienza a arder, lo hace muy rápidamente y chisporroteando mucho. MONU.
SAYA. TORS.
Arencoso. Que se está quejando y protestando por todo. AYO.
Argacillo. 1. Montón de cosas, objetos, artilugios. VILN. 2. Familiarmente, niño
muy inquieto o travieso. BOYA.
Argadillo. 1. Devanadora, utensilio con aspas de madera que giran en torno a un
eje vertical fijo sobre un trozo de madera para devanar madejas y hacer los ovillos de
lino o lana. BERA. SAM. 2. Persona sin pereza, inquieta, que se mueve constantemente,
bulliciosa, especialmente tratándose de un niño. SAM.
Argamasa. Pasta de harina y agua que se utiliza como adhesivo. ABEZ.
Argaña. 1. Envoltura áspera del grano de las espigas de cereal que se suele pegar a
la ropa. ABEZ. ALGO. BERA. BOYA. MONU. SAM. SAYA. TORS. 2. Brizna de paja
que se pega a la ropa. TORS. 3. Espina del pescado. Utilizado también comúnmente
para pedir las piezas de escabeche. Quiero una argaña de escabeche. VILC.
Argola. 1. Argolla. POR. 2. Chaveta. Clavija de hierro de la maza de la rueda del
carro que evita que se salga del eje. SANA.
Argolla Aro redondo de hierro para atar a los animales. ALGO. SAM.
Argollón. Desagüe para el agua en medio de un patio. VILF.
Argullar. Ponerle al cerdo una argolla en el hocico para que no revuelva el
estiércol. MURI.
Aricador. Utensilio para hacer surcos en la tierra. ZAMO.
Aricar. Arar de forma superficial un terreno ya sembrado con el fin de que se airee
y para eliminar las malas hierbas. ABEZ. ALGO. SAM. SAYA. VILN.
Arigolero. 1. Caprichoso. AYO. 2. Quisquilloso, que pone reparos a dificultades
menudas y a pequeñeces. VIDR.

Arigón. Narigón, utensilio de hierro con dos puntas contrapuestas terminadas
en bola que cuanto más se tira más se aprieta se introduce en la nariz de los animales,
generalmente del vacuno, para manejar o domarlos mejor. SAM.
Arigüela. Broma, tontería, pamplina. ALCU. AYO. NAV.
Arimar. Arrimar. ALCU. VIDR.
Armadura. Suplementos o repuestos laterales del carro para para aumentar su
capacidad y que no se caiga la carga. SAM. SANA.
Armao/da. 1. Objeto bien ensamblado, firme, rematado. Con esos tirantes que le
pusiste quedó bien armao. SAM. 2. Formado, preparado, en disposición de. Pa
merendar ya tenemos el tinglao armao. SAM.
Armao. Semental macho excitado, en disposición de cubrir a la hembra. SAM.
Armarle. Colocar una trampa para cazar animales. Voy a armarle a una liebre en
un fincón. SAM.
Armar el carro. Colocarle los telerines, cañizos, trasera, picones, etc. en caso de
utilizarlo para transportar paja o hierba. SAM.
Armatroste. 1. Trasto grande e inservible que lo que hace es estorbar. SAM. 2.
Persona corpulenta, pero sin garbo ni pujanza. SAM. 3. Animal de gran corpulencia,
pero sin brío. SAM. 4. Dicho entre cariñoso y despectivo. Pero este armatoste, estás tú
como para estos trotes. ALGO.
Armatrosto. Trasto inservible, que lo que hace es estorbar. SAM.
Armella. 1. Anilla para unir dos piezas. Se me rompió el estrinque y tengo que
buscar una armella. SAM. 2. Argolla que tienen algunas herradas en el centro del asa.
SAM. 3. Anillo de hierro con una espiga o tornillo que entra en la pared de las puertas,
y que sirve para atar las caballerías. SAM. 4. Eslabón ovalado de las cadenas. Baja las
llares una armella. SAM. 5. Argolla de metal engarzada en un perno que se empotra en
la pared o en una viga para amarrar las caballerías, sujetar objetos, etc. ABEZ.
Armofia. Palangana. BEN [recogido en Sayago].
Armoneo. Desorden que provoca una persona que busca una cosa y para ello deja
todo tirado por el suelo hasta encontrar lo que buscaba. ¿Lo has encontrao?, porque has
preparao un armoneo. MONU.
Aro. Arandela de hierro o llanta que abraza el borde exterior de la rueda del carro,
en las ruedas de la carreta, se denomina lamia. SANA.
Arqueada. Vómito o arcada. ALGO.
Arrabaza. Planta compuesta de varios tallos y hojas que crece en los manantiales y
se come en ensalada. BERA. BOYA. SAM. SES. VILN.
Arrabonar. 1. Cortar el rabo a las corderas para que no se le arrastre al caminar ni
se le ensucie. MONU. SAM. 2. Cortar muy al pie. Te dejaron el pelo arrabonao. SAM.
Arrabuña. Araña. POR.
Arracañar/se. Arañar/se. MAVI.
Arracapeo. Trasto viejo o en desuso. SAM.
Arradio. Radio. MONU. MUJU. SAM. VILN.
Arralar. Entresacar las plantas, procurando más espacio entre ellas. SAM.
Arramar la parva. Deshacer los haces en la era y esparcirlos para la trilla. SAYA.
Arramar. 1. Derramar, verter. ABEZ. ALCU. ALGO. CRBL. MUJU. PALA.
POYO. SAM. SAYA. SES. VIDR. VILN. 2. Esparcir. CONG. SAM. 3. Extender los
manojos en la era para la trilla. BENV. SAM. 4. Esparcir la hierba después de segar con
la guadaña. MURI. SAM. 5. Esparcir los montones de estiércol por la tierra. SAM.
Arrampiar. Coger todo. TORS.
Arramplar. Llevarse todo. ALGO. MONU. SAM.

Arranao/da. Derrengado, vencido por el peso o carga excesiva. Vengo con el feije
desde las Vergadinas y llego arranao. ALCU. SAM.
Arranarse. 1. Agacharse, bajarse, ponerse en cuclillas, a veces por exceso de peso.
BERA. SAM. SAYA. VIDR. 2. Posición que adopta la gallina clueca para empollar.
Quiero echarla a güerar esta gallina porque no hace más que arranarse. SAM. 3.
Ponerse clueca la gallina. VILN. 4. Ponerse una caballería de bruces. BOYA. 5. Estar
un vehículo cargado en exceso. CRBL.
Arrancar. 1. Salir o partir de un lugar. Ya puedes correr, que tu tío arrancó de
aquí a las ocho. SAM. 2. Saltar la liebre que está encamada o amonada. VIDR. 3. Sacar
las matas de los garbanzos u otras legumbres, tirando con las manos. VILN.
Arrañao/da. Derrangado, vencido por el peso o carga excesiva. SAM.
Arrañarse. Ceder, caer, hundirse una edificación. No sé si no se le arrañará la
bodega con lo que ha llovido. SAM.
Arrapaciarse. Arrepentirse de hacer algo. BERA.
Arrapazar. Quitar algo. MAVI.
Arrapea. Apea. SAYA.
Arrapiezos. Persona que siempre va corriendo y llega tarde a todos los sitios.
MONU.
Arrapiñar. Coger, llevarse algo con ansia. Estaba la herrada llena de peras y
arrapiñó con todas. SAM.
Arrapiñote. En gran cantidad. ALCU.
Arrascar. 1. Rascar. ALCU. 2. Frotar. MONU.
Arrascarse. Rascarse. No te arrasques, que te vas a hacer herida. CRBL.
Arrastrao/da. Atareado, excesivamente dedicado al trabajo. SAM.
Arrastrar. 1. Pasar la rastra o el rastrón cuando el terreno está duro y facilitar la
nacencia de las plantas. ALGO. SAM. 2. Juntar, empujar, recoger con el rastro paja,
hierba, hojarasca, etc. SAM. 3. En algunos juegos de naipes, jugar una carta del triunfo,
a la que tienen que asistir los demás jugadores con el mismo palo, si disponen de él. Si
hubiera arrastrao antes, eran todas mías. SAM.
Arrastrar el ala. Cortejar a alguien. BEN.
Arrastrarse. Suplicar, tolerar. Por más que se arrastre, no va a conseguir nada de
nada. SAM.
Arrastro. Dicho jocosamente después de soltar una sonora ventosidad. ¡Hala
coño!, pues anda que estoy bueno, ¡arrastro! SAM.
Arratar. Inmovilizar, sujetar, sobre todo una nimal. Arrató la oveja para
esquilarla. CRBL. SAM. SES.
Arratiao/da. Con mucha tos. SAM.
Arratonar. Roer los ratones la ropa, las mantas o cualquier cosa que les sirva para
hacer su nido. Me han arratonao las mantas. MONU.
Arrayadas de barriga. Dolor de barriga. MONU.
Arrayar. 1. Escribir con el bolígrafo. Este bolígrafo no arraya. MONU. 2. Limitar
una finca con la vecina. MONU.
Arrayo. Finca privada que no tiene cercado alguno. MONU.
¡Arre! Interjección para animar a las caballerías a que caminen más deprisa. VILN.
¡Arrea! Expresión que indica gran cantidad de algo o le indica a alguien que debe
darse prisa. VILN.
Arrear. 1. Aguantar, espabilar, darse prisa. Si queremos llegar pronto a las
Bouzas ya podemos arrear. SAM. VILN 2. Pegar a alguien. No te manches que te voy a
arrear. SAM. VILN. 3. Llover mucho, con insistencia. SAM. 4. Partir a un lugar,

marchar. Si vas a ir, venga, arrea. SAM. 5. Hostigar a los animales para que caminen.
Deja ya de arrearlas. SAM. VILN.
Arrebañaduras. 1. Restos que se recogen con el rastro porque los ha dejado la
tornadera de la hierba o la bienda de la paja. SAM. 2. Restos, residuos de comida que
quedan adheridos al plato. SAM.
Arrebañar. 1. Rebañar, apurar los restos de comida en el plato. ABEZ. ALGO.
AYO. CRBL. PALA. POR. SAM. VILC. VILN. 2. Juntar bien sea hierba, abono. POR.
3. Arrugar una prenda. TORS.
Arrebatarse. Secarse los frutos muy rápido. Con este solazo se arrebataron
los fréjoles en dos días, maja. SAM.
Arrebato. Enloquecimiento momentáneo en que se puede actuar bruscamente o
con violencia sin ser consciente de los actos. VILN.
Arrebujar. Envolver algo de manera desordenada. ABEZ.
Arrebujarse. 1. Arroparse, abrigarse, envolverse con ropa o una manta. En la
cama me arrebujo bien y ¡fuera frío! SAM. PALA. 2. Taparte con una manta en el
campo. Esta mañana me tuve que arrebujar pues hacía mucho frío. TORS.
Arrebuñar. 1. Arañar. ALCU. 2. Arrugar una prenda. TORS.
Arrebutillón. En abundancia. ALCU.
Arrecadar. Recoger, acopiar. ALGO. BERA. CRBL. POYO. SAM. SES. SAYA.
Arrecáncano. Persona inútil, poco valiosa. PALA. ALGO.
Arrecatar. Mirar o girarse para atrás. No te quedes arrecatando, que no viene
nadie. MONU. TORS.
Arrecido/a. Aterido por el frío. ABEZ.
Arrecirse. Sentirse afectado por el exceso de frío hasta el punto de
entumecerse. SAM.
Arrecoger. Recoger. . PALA.
Arrecollere. Recoger. POR.
Arrecular. Recular, dar marcha atrás. MONU. PALA.
Arreda. Expresión de sorpresa. POR.
Arredar. Hacerse a un lado para dejar pasar a otro. ¡Pero no ves!, arriédate que
dejes pasar. MONU.
Arredondiar. Dar forma redondeada a un objeto casero que se ha fabricado
artesanalmente, como una cuchara de palo, el mango de una azada o de un martillo.
MONU.
Arredulce. Arroz con leche. SAM.
Arrefucirse. Recoger las mangas o los pantalones. BEN. BERA. CRBL.MAGL.
MAVI. PALA. POYO SAM. SES.
Arregañar. Regañar, reprender. SAM.
Arregazar. Recoger, doblar sobre sí, una parte de las vestiduras, generalmente las
mangas o los faldones. ABEZ.
Arreglao/da. 1. Hallarse en dificultades. Según me dejó este la pared, anda que
estoy arreglao. SAM. 2. De precio módico. SAM. 3. Desamparado, en apuros, sin
ayuda de nadie. No puedo contar con él pa nada, así es que estoy arreglao majo. SAM.
4. Recolectar lo suficiente para el gasto de la casa. Nosotros con estos garbanzos
estamos arreglaos. SAM.
Arreglao. Utilizado para hacer ver a otro que, de lo que espera o pretende
no va a lograr nada, que está equivocado. Si crees que eso lo aras con los burros, estás
arreglao. SAM.
Arreglar. 1. Restituir el curandero a su lugar los huesos dislocados por una
manquera. No debo andar con pesos porque me arregló el curandero. SAM. 2.

Ingeniar, inventar, discurrir con ingenio el modo de conseguir algo. Siempre que hay
que regar en las Güertonas, tu primo no sé cómo se las arregla que es el primero.
SAM.
Arreglo. Tener o recolectar lo suficiente para las necesidades de la casa. SAM.
Arregrar. Arreglar. POYO.
Arregucir. Remangarse la camisa. Arregucete los mangalijones. ALGO.
Arregundidero. Producto o material que cunde mucho. PALA.
Arregundir. 1. Durar una espera más de lo previsto. VILN. 2. Vivir juntos sin
estar casados. SAM.
Arremachar. 1. Remachar, machacar la punta del clavo ya clavado. SAM. 2.
Confirmar, ratificar. Con eso lo acabó de arremachar. SAM.
Arremangar. Recoger las mangas, subir los pantalones. SAM.
Arremangarse. 1. Subir las mangas de la camisa. POR. 2. Ponerse a realizar una
cosa con ímpetu y decisión. Llegó tarde pero se arremangó y en poco rato lo terminó.
SAM.
Arrematao. Tonto del culo. No es que sea tonto, es que es arrematao. ALGO.
SAM.
Arrematar. Empeorar algo. Lo pintó de rojo y lo acabó de arrematar. SAM.
Arrematare. Terminar algo. POR.
Arremedar. 1. Remedar, imitar burlescamente a alguien. MUJU. SAM. VILC. 2.
Protestar. No estés arremedando, que no vas a conseguir nada. MONU.
Arremolinarse. 1. Confluir objetos flotando en el agua formando círculos o
remolinos. SAM. 2. Juntar los objetos desordenadamente en círculos. SAM. 3. Juntarse
las personas o animales en torno a una cosa. SAM.
Arrempujar. Empujar, hacer fuerza contra algo para moverlo. PALA. SAM.
Arrendare. Alquilar. POR.
Arrendondiar. Dar forma redondeada a un objeto casero que se ha fabricado
artesanalmente, como una cuchara de palo, el mango de una azada o de un martillo. Esta
cuchara tengo que arrendondiarla. MONU.
Arrentare. Segar bajo. POR.
Arreos. Guarniciones, aperos propios de las caballerías. SAM.
Arrepañar. Quitar algo con ansia y rapidez. Traía unas berzas en la mano y la jata
pequeña me las arrepañó enseguida. SAM.
Arreparao. Tacaño. Es un hombrico poco arreparao. MONU.
Arrepiñar. Coger algo de golpe. TORS.
Arrepizar. Romperse una planta que se quiere arrancar. SES.
Arrepujar. 1. Empujar a una persona. TORS. 2. Arrimarse. BEN.
Arrequedar. 1. Acopiar o recoger algo. BOYA. 2. Detener las ovejas o las vacas.
¡Arrequeda allí! MUJU. 3. Mover el ganado de una zona a otra. MURI. 4. Mantener el
ganado quieto en una tierra. . MAVI.
Arrequinas, en. Poner a un niño pequeño en hombros para transportarlo de un sitio
a otro y que así no se fatigue caminando. NAV.
Arresbuñar. Arañarse, hacerse un rasguño. POYO. SAYA.
Arresguñar. Rasguñar, arañar. ALCU.
Arresponsador/a. Persona devota, que recibía el encargo de rezar a San Antonio.
MURI.
Arresponsar. Orar a San Antonio cuando se pierde el ganado en el monte. MURI.
Arrestancar. Cuando los animales no quieren ir a un lugar, quedándose inmóviles
como si se hubieran pegado al suelo. MONU.

Arrestao/da. Atrevido, decidido, con arrojo. Este muchacho es arrestao pa
cualquier cosa MONU. SAM.
Arretajar. Impedir el paso a alguien. BERA.
Arrevolarse. Ruborizarse, ponerse colorado. ZAMO [Recogido en Aliste].
Arriaco portugués. Persona débil. Viene dado de un criado que del vecino
Portugal tuvo cierta familia de este pueblo durante muchos años. Llegó tan débil y
desnutrido que tardó mucho tiempo en mostrar un aspecto saludable. ¡Qué arriaco
portugués estás hecho hombre!, a ver si engordas algo. SAM.
Arriaco. Persona o animal sin disposición, de poca valía. BERA. SAM. SES.
Arriba. 1. Expresión con la que se trata de animar a la pareja de vacas cuando se
va llamando el carro cuesta arriba. ¡Hala majas!, vamos, ¡arriba! SAM. 2. Levantarse.
Venga, que va siendo hora, ¡arriba todos! SAM. 3. Viento del norte o del noreste.
VILN.
Arribanzo. Despeñadero, barranco, precipicio. SAM. SAYA.
Arribar. Mejorar de salud. Estuvo malo, pero ya parece que va arribando. SAM.
Arribota. En la parte más alta, muy arriba. SAM.
Arriciarse. Helarse de frío. ALCU.
Arrifucirse. Subir las piernas del pantalón. POR.
¡Arrima! Voz dirigida a las caballerías, con la que se pretende que se
acerquen a un objeto alto para poderse montar en ellas más fácilmente. SAM.
Arrimadero. 1. Palo gordo que se coloca con la leña fina, en la chimenea, para que
la lumbre dure más tiempo. MONU. 2. Piedra que está situada al lado del fincón para
hacer la pared de una finca. MONU. 3. Poyo o pared donde se sube uno para
montarse en la burra más fácilmente. SAM.
Arrimado/a. 1. Persona que convive con otra maritalmente sin estar casada.
ABEZ. 2. Persona que va a una celebración a la que no ha sido invitado. ABEZ.
Arrimao. Allegado, persona que por diferentes motivos, tiene una relación
más estrecha o cercana con los protagonistas en un determinado momento o
acontecimiento. Hoy somos muchos en la boda, mañana solo comemos aquí los
arrimaos. SAM.
Arrimao/da. 1. De lejano parentesco. Somos todavía algo arrimaos. SAM. 2. Que
conviven juntos sin estar casados. Está arrimao. SAM.
Arrimarse. Juntarse a vivir sin estar casados. SAM.
Arrimo. Pareja sentimental. Tú lo que tienes que buscar es un arrimo ya. SAM.
Arrincar. Arrancar. MUJU.
Arrincare. Sacar las patatas de la tierra. POR.
Arriñonarse. Cansarse en demasía a causa del peso o trabajo excesivos. SAM.
Arriostrar. Colocar en oblicuo un palo, tabla, cable, etc. para estabilizar otro
que está en vertical. Si le vas a poner ese palo de punta, era mejor arriostrarlo.
SAM.
Arripazare. Arrebatar algo. POR.
Arripiarse. Tener escalofríos. POR.
Arritajar. Salir al encuentro tratando de cortar o impedir el paso de alguien. Se me
salieron las vacas del prao y voy a ver si las arritajo por aquí. SAM.
Arritar. 1. Entrar una oveja en una finca privada y tras ella todas corriendo detrás.
MONU. 2. Gritar el pastor repetidamente al ganado la voz rite, para moverlo. SAM.
SES.
Arritarse. Cuando el ganado va corriendo hacia un fruto. SES.

Arroba. 1. Medida de peso, consistente en 11,502 Kg., muy utilizada antes
para el peso que los concejales controlaban el segundo día de matanza de los cerdos en
canal. SAM. 2. Cántaro de vino de 16,128 litros, pero en la práctica 16 litros. SAM.
Arrodadera. Útil de labranza consistente en un armazón de madera, con trama de
ramas gruesas. ALCU.
Arrodadero. Rastra, apero de labranza utilizado para machacar los terrones de la
tierra arada y allanarla. Está formado por 2 ó 3 tablas en las que están clavadas
pequeñas rejas de hierro. BOYA. VIDR.
Arrodador. Instrumento de madera con cilindros que van dando vueltas y timón
para su arrastre, utilizado en la labranza para allanar los surcos y desmenuzar los
terrones. SAM.
Arrodar. Pasar la arrodadera, rastra o arrodadero para allanar la tierra y moler
los terrones. ALCU. CONG. SES. VIDR.
Arrodear. Tomar un camino más largo que el habitual. Por esa dirección
arrodeas. CRBL.
Arrodeare. 1. Hacer un rodeo. POR. 2. Ir a juntar y meter en el redil las ovejas.
POR.
Arrodiar. Rodear. SAYA. VILN.
Arrodión. Dar un golpe a traición. Lo arrodió y cayó al suelo. TORS.
Arrodo. Abundancia de comida. Hemos comido arrodo. FUEN.
Arrojao. Atrevido, lanzado, intrépido. SAM.
Arrojar. 1. Poner el horno al rojo vivo para cocer el pan. ALCU. ALGO. SAM. 2.
Entrar en calor. VIDR. 3. Brote de los árboles, bacillares, etc. Ya vienen los bacillos
arrojando. ALGO. 4. Vomitar. SAM.
Arrojo. Brote o pimpollo que empieza a desarrollarse. ALGO. SAM.
Arrolare. Mecer. POR.
Arrollado. Se dice del pan cuya masa no ha pasado por el torno. PAJA.
Arrollao. 1. Hogaza de pan antes de meter en el horno. SAM. 2. Pan más moreno y
esponjoso de lo normal.SAM.
Arrollar. 1. Mecer al niño en los brazos, para que se duerma. BERA. CONG.
MONU. SAM. 2. Trabajar, envolver la masa de pan con las manos. SAM.
Arromar. Mover. Se me arroma un diente. MAVI. MUJU.
Arromare. Acunar. POR.
Arromarse. Balancearse. POR.
Arromedar. Remedar. Imitar con tono burlesco. VIDR.
Arromedare. Imitar. POR.
Arrominarse. Caerse las personas o animales por no soportar el peso que llevan.
Iba el carro tan cargao que se arrominaron los burros.
Arroñado. Tejado que está doblado y a punto de venirse abajo. VILN.
Arroñarse. 1. Derrumbarse una construcción. ALGO. PALA. MAGL. VIDR.
VILC. VLAC. ZAMO. 2. Perder el equilibrio y caerse una persona ABEZ. CRBL.
MAGL. PALA. SAYA.
Arroparse. Comer mucho y de una vez. VIDR.
Arrope. Dulce de calabaza, hecho a partir de la maceración en agua de cal viva de
la calabaza troceada sin cáscara. PALA.
Arrosiar. 1. Calentar el horno y ponerlo a punto para cocer el pan. Como tiene el
horno bien arrosiao no hay quien lo mueva. ALGO. MAGL. PAJA.VILF. 2. Avivar una
hoguera ABEZ.
Arrosiarse. Beber en demasía, emborracharse. ABEZ.
Arrotar. Eructar. POYO. SES.

Arrotare. Eructar. POR.
Arrote. Tierra de cultivo que es un trozo ya llegando al monte o a peñas, fuera del
casco urbano y de la zona más cercana al pueblo. AYO.
Arrouxare. Girar. POR.
Arrozar. Limpiar el monte de matojos. SAYA.
Arruchar. Brotar una planta. ALCU.
Arrudiar. 1. Rodear, dar un rodeo. POYO. SES. 2. Lanzar un objeto,
principalmente una piedra a alguien. No lo cabrees que es capá de arrudiarte con lo que
pille. SAM. SES.
Arruinarse. Arranarse. VIDR.
Arrulare. Gritar para llamar la atención o comunicarse en el monte a grandes
distancias. POR.
Arrullar. Manera de acallantar un niño cantándole nanas. MURI.
Arrumaico. Que se acerca mucho. BEN.
Arruñare. Trepar. POR.
Arrutao. Con frio. POR.
Artesa. 1. Recipiente de madera para adobar la carne con que se hacen los
chorizos. MUJU. PALA. SAM. SAYA. MAGL. VILF. VILN. 2. Recipiente de madera
para amasar el pan. CRBL. PAJA. 3. Recipiente de madera de forma rectangular con las
paredes en pirámide invertida que sirve para amasar alimentos: pan, carne, etc. ABEZ.
4. Recipiente de madera que se utiliza para pisar las uvas. BERA. SAM. 5. Caja de
madera, más ancha por la parte de arriba que por la parte de abajo, que ha tenido
múltiples usos agrícolas. VILN.
Artillero. Despierto, espabilado. SAM.
Artimisa. Planta que crece en lugares húmedos, pegada al suelo, con flores
blancas. SAM.
Aruñar. Arañar. MONU. POYO. SAM. TORS. TORS. VILN.
Aruñazo. Arañazo. VILN.
Arzolla. 1. Hierba para usos similares de la aujera. MORV. 2. Flor del cardo
lechero. Su raíz es medicinal y de la planta se obtiene cuajo vegetal para la elaboración
de quesos. SAM.
Asao. Que no. Ni así ni asao. SAM.
Ascape. Hacer algo rápido, de prisa, en el mismo instante que se ordena o para
meter prisa a alguien. Ascape y corriendo. SAM.
Asedillado. Sediento, con la garganta reseca. NAV.
Asendarse. Rajarse, agrietarse. Está la llave del portal un poco asendada y no sé
por qué. SAM.
Aseñalar. Señalar las ovejas que se van a criar para formar el rebaño con un corte
en las orejas. MONU.
Aseranar. Quedarse hasta tarde por las noches, al fresco, trabajando o conversando
con los vecinos. Si se quiere madrugar, no es bueno aseranar. ALCU. SAM. VIDR.
Aserenar. 1. Quedarse hasta tarde por las noches, al fresco, trabajando o
conversando con los vecinos. 2. Quedarse hablando después de la cena. BEN [recogido
en la provincia de Zamora].
Asfalcar. Echar asfalto a las calles. SAM.
Asgalla. En exceso, en abundancia. Éste come y bebe asgalla. ALGO. VILN.
Asgaya. Cuando sobra mucha cantidad de determinado producto o alimento.
PALA.
Asiento. Piedra horizontal inferior de la ventana, dentro de la casa. SAM.

Asilbiar. Silbar. POYO.
Asilvestrao. Persona carente de modales y de la más elemental norma de
comportamiento. SAM.
Asnal. Cesto alto de mimbre grande para vendimiar y transportar posteriormente
las uvas. ALGO. MONU. MORV. SAM. SAYA. VILN. ZAMO.
Asobear. Unir, sujetar el yugo al carro con el sobeo. SAM.
Asobradar. Poner el suelo del sobrao. ALGO. SAM.
Asolearse. Exponerse excesivamente al sol. AYO.
Asoliarse. Padecer un golpe de calor. Sin sombrero se va a asoliar. SAM.
Asorte. Acto de sortear la leña. POR.
Aspa. 1. Brazo de la naspa, donde se configura la madeja. SAM. 2. Brazo de la
máquina engavilladora que iba tirada por una yunta de animales, consistente en una
tabla con dientes similar a un rastro que empuja la mies hacia la cuchilla. SAM.
Aspacio. Despacio. MUJU.
Aspas. Rodeno de hierro con tablas de madera que va dentro del bombo de la
máquina de limpiar, encargadas de producir el viento que separa el grano de la paja.
SAM.
Asperar. Esperar. MUJU.
Áspero. 1. Se dice de los días fríos. ALGO. SAM. 2. Se dice del resultado en el
terreno como consecuencia de un tiempo seco y ventoso
Aspersas. Depender de algo o alguien. Está aspersas de lo que le digan. SAM.
Asperto. 1. Hábil, experimentado. Tu tío es un asperto injertando. SAM. 2. Día
abierto, lúcido, despejado. SAM.
Asta y media. Pared cuyos adobes o ladrillos van colocados uno paralelo y otro
perpendicular a ella, correspondiéndose con este ancho. SAM.
Asta. Pared cuyo ancho se corresponde con lo largo del adobe o ladrillo, yendo
colocados perpendiculares a la misma. SAM.
Astragado/da. 1. Persona ansiosa, impaciente, que obra sin miramientos con los
demás y suele resultar maleducada por su prisa en el comer, moverse, etc. ABEZ. 2.
Ahíto, empachado, persona que no puede comer más porque está llena. ABEZ.
Astro. 1. Estancia a modo de recibidor y distribuidor. Habitación grande a la
entrada de las casas. SAM. VIDR. 2. Sala pequeña de la casa. CONG.
Astrocasa. Recibidor, pasillo de entrada a la cocina de la casa. ALCU.
Astuciero. Astuto. ALCU.
Asturado/da. 1. Guiso requemado o ropa que se ha quemado con la plancha.
ABEZ. 2. Persona apocada, con poco espíritu, o de aspecto empequeñecido, encogido.
ABEZ.
Asturar. Requemar la ropa con la plancha o la comida por exceso de fuego.
ABEZ.
Asual. Cesto de mimbre estrecho y alto usado para vendimiar. SAM.
Asubiare. Silbar. POR.
Asucar. 1. Aricar a mano con la azada o herramienta similar. VILN. 2. Poner a
cerro, hacer los surcos en la tierra. SAM.
Asuco. A surco, al lado. ALCU.
Asuliyau. Que ha recibido una insolación. POYO.
Asustarlas. Interrumpir el hervor de las legumbres añadiendo agua fría a la
cocción. SAM.
Atabal. Utensilio necesario para alguna labor. ALCU.
Atabales. 1. Malas trazas, malas pintas en el vestir. Pero qué atabales llevaba.
ALGO. 2. Trastos viejos. ALGO.

Atabancar. Llenar un sitio de trastos desordenadamente. MAVI.
Atabicar. Levantar un tabique. La habitación de atrás está ya atabicada. SAM.
Ataburdir/se. Aturdirse por algo imprevisto. NAV.
Atacañar. Colmatar, ocluir un conducto por haberlo llenado de algo que lo
tapona. Llenar un recipiente al máximo de su capacidad. Atacaña bien el saco de paja,
que quede bien encalcao. ABEZ. ALGO.
Atacarle. 1. Iniciar una labor o tarea con determinación. SAM. 2. Comenzar a
comer con determinación. SAM.
Atacarse. Irritarse, enojarse, sufrir un súbito ataque de nervios o histeria. SAM.
Atacar. Tapar con tierra la boca del agujero o barreno realizado en la
cantera después de introducida la pólvora. SAM.
Atacuerdas. Persona que encuentra solución para todo aunque no resulte ser la
más adecuada. SAM.
Atadeira. Cuerda o cinta para atar algo. POYO.
Atadera. 1. Lazo o ligadura con que se ata una cosa, especialmente los haces de las
mieses, hecha con paja de centeno humedecidas. BERA. SAM. SES. VILN. 2 Cordón
para atar calzado. ALGO. 3. Liga para las medias. SAM.
Atadero. Pequeño manojo de la misma mies para atar las gavillas. SAYA.
Atadijo. Ligadura para sujetar una cosa, cuyos nudos son poco fiables. SAM.
Atado. Cada parte entre otras (cuatro o seis) de la tripa o longaniza. ALGO.
Atador. Persona encargada de juntar las gavillas en grupos de cuatro y sujetarlas
con las ataderas o garañuelas para conformar los manojos. SAM.
Atafal. 1. Vestido muy usado a modo de delantal que se pone para no manchar la
ropa. BOYA. 2. Ropa en mal estado. POYO.
Atafallar. Realizar una tarea mal y de prisa. SAM.
Atafañarse. Taparse, protegerse del frío. POYO. SAM.
Atafañar. 1. Apañar, recoger. SAM. 2. Atascar. SES.
Atagallar. Perder ganado en el monte. MURI.
Atajar. Tirar por el camino más corto. MURI.
Atalamurdiar. Amontonar, llenar una estancia de trastos sin ordenar. SAM. SES.
Atalancao/da. 1. Objeto que se encuentra obstruyendo el libre tránsito. SAM. 2. Se
dice de la cañería, tubo, canal o cualquiera otra conducción que se halle obstruido.
SAM.
Atalancar. 1. Interponer o colocar un obstáculo o impedimento que dificulte un
tránsito libre. BENV. SAM. AYO. 2. Colocar una talanquera delante de algo para
contenerlo. SAM. 3. Atrancar, reforzar el cierre de la puerta con una tranca. ALCU.
Atalanco. Objeto, a menudo inútil, que entorpece el paso. AYO.
Atallo. Atajo. POR.
Atao/da. Torpe, falto de habilidad. ALCU. PALA. SAM.
Atao. 1. Conjunto de cosas, principalmente si son de la misma especie, atadas
entre sí. Le regalé un atao de chorizo. SAM. 2. Conjunto de ataderas, por docenas, para
los manojos. SAM.
Ataponar. Tapar una botella o frasco. Intento ataponar la botella pero el corcho
no entra. TORS.
Atarse. Vulgarmente, casarse. Al recién casado se le suele decir. SAM.
Atartallar. 1. Acorralar, encerrar a alguien dentro de estrechos límites,
impidiéndole que pueda escapar. SES. 2. Presionar al alguien sobre la pared haciéndole
daño. NAV. 3. Cogerse un dedo con una puerta. POYO.
Atavíos. Indumentarias o formas de vestir estrafalarias. ALGO.
Ateiró. Pieza de madera que une el dental y el timón del arado. SANA

Atélite. Pícaro, tunante. Es buen atélite. SAM.
Atemoare. Amarrar el carro al yugo. POR.
Aterido. Engariñido, que tiene mucho frío. CONG. MURI. VIDR.
Ateríu. Muerto de frio. POR.
Aterrao/da. Cuerda o alambre que se ata rodeando una rama o el tronco de un
árbol y se va quedando introducida en él al crecer o engordar éste. SAM.
Aterrar. Tapar o cegar un pozo, mina, bodega, zanja, etc. SAM.
Atestajao/da. Aterrorizado. Nos dejó atestajaos semejante trueno. SAM.
Atestajar. Cortarse de vergüenza, respeto, miedo o perplejidad. SES.
Atestajarse. Atemorizarse, aterrorizarse. Vio el lobo y se atestajó. SAM.
Atestao. Lleno a rebosar. Estaba atestao de rapaces como siempre. SAM.
Atestar. 1. Llenar del todo. SAM. VILN. 2. Rellenar. AYO. 3. Entestar, llevar la
contraria sin atender a razones. VILC.
Atestau. Recipiente muy lleno. MURI.
Atestiguar. 1. Creer en algo al cien por cien y defenderlo con uñas y dientes.
MONU. 2. Contradecir. El caso es atestigüar lo que yo digo hombre. SAM. 3. Contestar
cuando no se debiera. Cállate mientras hablo, no me atestigües. SAM.
Atiañao. Torpe manualmente. POR.
Atijo. 1. Cuerda u otro objeto propio para atar. SAM. SAYA. 2. Atadura para
cerrar sacos, fardeles, etc. ALCU. 3. Cordel pequeño para atar los sacos llenos de cereal.
MONU
Atinar. Acertar. El que atine le doy una manzana. SAM.
Atinoriar. Examinar o reconocer por medio del tacto. SES.
Atiriciao/da. Aterido, que tiene frío en exceso. ALCU.SAM.
Atiriciarse. Sentir frío en exceso. SAM.
Atisbar. Observar. FUEN.
Atistar. Testar cuando se pelean los animales con la cabeza. POYO.
Atitar. Bramar el ganado bovino. Esa vaca atita como un toro. BERA. SAM.
Atitare. Mugir los toros. POR.
Atizar. 1. Pegar, golpear a alguien. SAM. VILN. 2. Avivar la lumbre removiéndola
con las tenazas. SAYA. VILN.
Atocinarse. Engordar, embrutecerse. Se jubiló y se está atocinando. SAM.
Atochar. Tapar los agujeros de una pared y los huecos que quedan entre las vigas
y el tejado. MONU.
Atoldao. Vino turbio. ALCU.
Atoledarse. Conformarse. Al niño este no hay quien lo atolede. SAM.
Atoledar. Dominar a una persona. BERA.
Atolondrao/da. Aturdido, atontado, despistado. SAM.
Atolondrarse. Aturdirse, atontarse, despistarse. SAM.
Atollarse. 1. Quedar atascado u obstruido por el barrizal o la nieve. Ni pa alante ni
pa atrás, quedamos en medio, atollados. ABEZ. ALGO. AYO. SAM. VILN. 2.
Atascarse en el barro con un vehículo. CRBL. 3. Plantar bacillos. Hay que hacer las
gavias con tiempo para que el terreno esté yeldo y atollar bacillos. ALGO.
Atondar. Organizar o adecentar una estancia, poner orden en un lugar. NAV.
SAM.
Atondo. Disposición de las cosas en un lugar. SAM.
Atondos. Desorganización. SAM.
Atontao/da. Persona que no sabe comportarse. SAM.
Atontecer/se. Aturdirse. Peque está atontecido. SAM.

Atontolinao/da. Abobado, despistado, que no presta atención. SAM.
Atontolinar/se. Abobarse, perder capacidad para ejecutar algo. SAM.
Atontolinar. Dar vueltas o golpes en la cabeza a los animales de modo que pierdan
parte de su capacidad. SAM.
Atontonao/da. Bobo, despistado. SAM.
Atontonarse. Perder el conocimiento un instante al recibir un golpe en la cabeza.
SAM.
Atontonar. Atontar. ALCU.
Atorarse. Atascar, taponar. Se va a atorar el arbañal. AYO. SAM. SAYA.
Atorgar. Condescender, alternar, participar en una celebración, fiesta, juerga o
reunión. A los de aquí nos gusta mucho atorgar. SAM.
Atorgo. Palabra que se decía en ciertos juegos infantiles para indicar que se estaba
en fuera de juego. BERA.
Atortar. 1. Aplastar. La cerda atortó a un cochinillo. CRBL. 2. Causar bollos en
un recipiente o elemento de latón por los golpes. SAM.
Atrabancare. Cerrar el paso a una finca. POR.
Atracao/da. Retador, desafiante, echao pa alante. No contradigas a ese atracao.
BERA. SAM.
Atragollarse. Atragantarse. AYO.
Atragullarse. Atragantarse. CONG. VIDR.
Atramiñare. Acondicionar. POR.
Atrancar. 1. Cerrar la puerta con llave. MONU. TORS. PALA. SAYA. 2. Colocar
un palo por dentro a la puerta, obturar. Lo que traía la crecida atrancó el buchinal.
SAM.
Atrapallar. Hacer las cosas sin esmerarse, realizar una labor para salir del paso en
tiempo mínimo, aunque sea de forma defectuosa. BERA. SAM.
Atrapiar. Caminar a campo a través. TORS.
Atrasnoche. Resultado de algo que se ha realizado y queda torcido. Me ha
quedado la majada atrasnoche. MONU.
Atravesao/da. Bruto, necio, tozudo, sin miramiento. Eres más atravesao que la
viga de Mahíde. SAM.
Atreixare. Acto de atar la carga del carro. POR.
Atrigao. Persona agobiada. BERA.
Atrigarse. Azorarse, sofocarse, preocuparse. Enseguida se atriga. SAM.
Atrochar. 1. Atajar para hacer más corto el recorrido aunque no se siga camino
alguno y se atraviesen frutos, sembrados, maleza, etc. Vamos por esa calle, así
atrochamos. CRBL. SAM. SAYA. 2. Pasar por un lugar lleno de agua, barro o
cualquier otro material que ensucie la ropa y los zapatos. CERE. MAGL. SES.
Atrochare. Andar por los charcos. POR.
Atronar. 1. Romper una cosa. ¿Pero no ves que atronas la caja? MONU. 2. Tener
algo entendido o escuchado, aunque no en su totalidad. MAGL.
Atropallos. Desorden o descontrol en la casa. Que atropallos tengo de casa.
ALGO. SAM.
Atropao. Apropiado. MONU.
Atropar. 1. Recoger objetos esparcidos. ABEZ. CONG. 2. Colocar. SAYA. 3.
Preparar, organizar o realizar las labores propias de la casa o faenas del campo. A ver si
atropo un poco la casa antes de espachar. MAVI. SAM. 4. Vestirse. Tocaron a misa y
nosotros sin atropar. SAM. SAYA. 5. Vestirse, combinar la ropa, especialmente de
forma estrafalaria o con vestiduras andrajosas. Juan va siempre muy mal atropado.
ABEZ. 6. Componer la ropa para que quede bien puesta después de vestirse. VIDR. 7.

Colocar la yunta cuando empuja el carro hacia atrás y tiende a separarse de él. BOYA.
8. Recoger en gavillas. SES.
Atroparse. Prepararse, componerse la ropa que se lleva puesta. BERA.
Atropil. 1. Niño vivaracho y despierto. En un atropil de los demonios. SAM. 2.
Muchacho que en la siega va colocando y confrontando las manadas en las gavillas.
Anda de atropil y no veas la gera que hace. SAM.
Atropo. 1. Andrajo, pieza de ropa de poco valor, por ser vieja, estrafalaria o sucia,
o por estar mal puesta o mal combinada. ¡Mira que llevaba unos atropos! ABEZ.
ALCU. ALGO. SAM. VIDR. 2. Cosa inservible apilada con otras semejantes de forma
caótica y desordenada. BENV. CRBL. SAM. SAYA. SES. VILF. VIDR. 3. Labor o
gera mal hecha ¡Que atropos nos dejó! ALGO.
Atruchar. 1. Pasar un río, laguna o charco por el agua, normalmente para no
rodear cuando se tiene que llegar a algún sitio. BENV. SES. NAV. 2. Atajar. VIDR.
Atrusar. Atascar. VIDR.
Atufarse. 1. Aturdirse, perturbarse, desconcertarse por falta de oxígeno o malos
olores, normalmente por haber inhalado monóxido de carbono con el brasero de cisco.
Con brasero estuvon a punto de atufarse. CERE. CRBL. PALA. SAM. VILF. 2.
Contaminar el aire o ambiente con algún gas, humo u olores molestos. Deja de
tirar fonos, majo, que nos vas a atufar. SAM. 3. Atascarse un desagüe o un canalón con
basura, impidiendo que pueda pasar el agua. MONU. 4. Enfadarse. ALGO.
Atunar. Darse prisa. BEN [recogido en Sayago].
Aturar. Durar, aguantar. Estos pantalones no van a aturar la campaña. SAM.
Aturilaperros. Persona nerviosa que provoca a otra para que haga las cosas
inmediatamente. ¡Mira que será aturilaperros! MONU.
Aturilar. Asustar. MONU.
Aturrante. Juerguista, vividor, tunante, holgazán. Anda un folastero en el bar que
debe ser un aturrante de aquí te espero. SAM.
Aturriar. 1. Gritar. MURI. MONU. 2. Gritarle o silbarle a las ovejas para que se
detengan. Mira por dónde van las ovejas, aturriale pa que den la vuelta. MONU. 3.
Molestar por excesivo ruido. NAV.
Aturrullao/da. Confundido, turbado. SAM.
Aturrullarse. Confundirse, turbarse, ponerse nervioso, en ocasiones no siendo
capaz de realizar lo que se intenta. Se aturrulla él solo. MONU. SAM. SAYA.
Atusarse. 1. Prepararse, arreglarse. Me voy a atusar antes de salir. SAM. 2.
Acariciar, peinar. Me estoy atusando el pelo. SAYA.
Auga. Agua. POR.
Aujera. Tipo de hierba con el cual se hacían las escobas, pero también servía para
otros menesteres como chamuscar al cerdo una vez matado en el mondongo. MORV.
Aujero. Agujero. PEGO. VILN.
Aulare. Aullar los lobos. POR.
Aulo. ¿Dónde está? -Mira, un raposo. -¿Aulo? CONG.
Aúlo. ¿Dónde está? SES.
Aumeiro. Álamo negro. MURI.
Auñar. 1. Echar las pezuñas los animales. SAM. 2. Pisar firme los animales. SAM.
3. Coger algo, robar. SAYA. 4. Correr muy rápidamente. SES.
¡Aupalerele! Expresión con que se anima a los niños que se caen, para que se
levanten con más ánimo. ¡Venga!, ¡aupalerele!, que no ha sido nada. SAM.
Aupalerén. Exclamación pronunciada al coger un niño en brazos. SAM.
Aupao/da. Hinchado, que ha aumentado de volumen. SAM.
Auparse. Perder el juicio. Con la edad se está aupando un poco. SAM.

Aupar. Levantar a una persona, normalmente un niño, en alto. BERA. SAM.
Aupas. Modo de coger y llevar a un niño en brazos. Coge aupas al niño. SAM.
Aurilleiras. Especie de orejas situadas a ambos lados del dental del arado. SANA.
Avaciadero. Lugar donde se echan las uvas para pisarlas y sacar el vino y donde,
fuera de la vendimia, se conservaban frescas las patatas. AYO.
Avaciar. Vaciar un recipiente. POYO.
Avallar. Arrear el ganado para que camine más deprisa. MONU.
Avangavigas. Pajarillo carbonero. PALA [recogido también en Manzanal del
Barco].
Avantal. Faltriquera, delantal con bolso. Funda de tela con abertura vertical atada a
la cintura y usada por las mujeres para guardar tijeras, hilo, dedal, alfiletero u otros
pequeños objetos, usada siempre bajo el mandil. BEN. BERA. PALA. SAYA. VIDR.
VILC. VILN.
Avantar. Aparato extraño, situación rara. BEN.
Avantarse. Derramarse un líquido por rebosar el recipiente al hervir o cuando se
llena demasiado. CRBL. PALA. VILN.
Avantiarse. Salirse un líquido o árido de un recipiente al hervir o llenarse en
exceso. BOYA. POYO.
Avantón. 1. Ave carroñera de pelaje oscuro. BERA. 2. Quebrantahuesos. VILC.
Avanzao. Pastor que no respeta ni las lindes ni los cotos. MONU.
Avariento. Bruto, que cree poder con todo y con todos. SAM.
Avasallar. Destrozar. BEN [Recogido en Benavente].
Avechucho. Insulto. ALGO.
Aveiras. Lugar donde caen las goteras. MURI.
Avelairo. Avellano. POR.
Avelá. Avellana. POR.
Avellanal. Avellano (Corylus avellana). MUJU.
Avellanarse. Endurecerse las castañas. SAM.
Avellanar. Se dice del buen estado de salud que gozan las personas mayores,
principalmente si es duradero o ha superado alguna enfermedad. SAM.
Avemaría. 1. Espacio corto de tiempo. Esto lo acabo yo en un avemaría. SAM. 2.
Toque de campana, en este caso doce toques, realizado por el mayordomo de la iglesia
al venir el día. También llamado de ánimas. SAM.
Avena brava. Avena que nace en los alrededores de la tierra, sin grano. No es la
que se cultiva. AYO.
Avenido/da. Persona que paga la iguala al médico o veterinario, adquiriendo el
derecho de que le atiendan. SAM.
Avenirse. 1. Establecer un acuerdo con el médico o veterinario por el que el
paciente pagaba mensualmente una cantidad fija convenida, la iguala, y el médico o
veterinario atendía a la familia y animales respectivamente. SAM. 2. Amoldarse,
conformarse, acomodarse, ajustarse con alguien o a algo. Somos pocos y mal avenidos.
SAM.
Aventadora. Máquina limpiadora para separar el grano de la paja una vez trillada.
Por los años setenta del pasado siglo casi todos los labradores tenían una máquina
de limpiar. SAM.
Aventanar. 1. Sujetar fuertemente con los brazos, inmovilizar. MAVI. 2. Sujetar a
las bestias por la nariz. MAVI.
Aventarse. Agrietarse la madera. El profilo se está aventando. SAM.
Aventar. 1. Separar el grano de la paja trillada echándolo al aire con el viendo.
SAYA. VILN. 1. Separar el grano de paja con un aventador. ZAMO. 3. Marchar.

SAYA. Rebosar y derramarse un líquido o una comida, cuando hierve en el interior de
un recipiente. MONU. VILC.
Aventón. 1. Persona sin criterio, que se deja influir por los demás o que actúa por
indicación de otras personas, como movido por el viento. ABEZ. 2. Persona que está
mucho tiempo en la calle perdiendo el tiempo y no haciendo lo que debe. CERE.
Averar. Cuidar el ganado para que no se meta en las tierras cultivadas que están
abiertas. MONU.
Avería. Travesura, picia. Prepararon buena avería los mozos. SAM.
Averoso. Severo. MONU.
Averrecer. Cubrir el macho del cerdo a la hembra. BERA. SAM.
Aveseo. Terreno sombrío, inclinado al norte. SAM.
Aviado/a. 1. Término que se utiliza para indicar que alguien está preparado para
algo. Menuda le cayó, quedó aviado, ¡que suerte! ALGO. VILN. 2. Fastidiado. Con lo
que tuvo que pasar, quedó aviado. ALGO.
Aviao/da. 1. Que le ha sobrevenido una desgracia o contratiempo. Desde la
operación quedó bien aviao. SAM. 2. Desamparado, en apuros, sin ayuda de nadie.
Como tenga que contar con él, estoy aviao. SAM. 3. Que ha heredado o tocado una
fortuna. Cuando murió su tío, a ese lo dejó aviao. SAM.
Aviao. 1. Utilizado para hacer ver a otro que, de lo que espera o pretende no va a
lograr nada, que está equivocado. Como esperes que te vayan a ayudar a segar, estás
aviao. SAM. 2. Hallarse en dificultades. Como lo haga el solo, está aviao. SAM.
Aviarse. 1. Darse prisa. Si quieres venir conmigo, ya te puedes aviar. ALGO.
BERA. CRBL. PALA. PEGO. POYO. SAYA. VIDR. VILN. 2. SAM. Atusarse,
prepararse, arreglarse. SAM.
¡Avíate!. Voz con la que el pastor conmina al perro a dirigir el ganado. SAM.
Avicáncano. Avantón, quebrantahuesos. VILC.
¡Aviche! Expresión de incredulidad. POR.
Ávido. Que se da prisa. SAYA.
Aviespa. Avispa. MONU. TORG. TORS.
Aviéspura. Avispa. POYO.
Avigador. Utensilio de madera para la labranza, a modo de cruz, consistente
en un timón para arrastrarlo la pareja y un palo atravesado para allanar la tierra y
triturar los terrones. Lleva también una mancera para conducirlo o sentarse en ella
cuando se requiere más peso sobre él. SAM.
Avigar. Allanar la tierra y triturar los terrones con el avigador y la pareja. SAM.
Avinagrao/da. Desagradable en el trato. SAM.
Avinagrao. Vino que comienza a estropearse o picarse. Tú dirás que está bueno
pero yo lo noto avinagrao. SAM.
Avío. 1. Labor finalizada, provechosa. Hoy ya hicimos el avío. SAM. 2. Servicio,
servidumbre. Aunque es viejo, a mí me hace el avío. SAM. 3. Comida, provisiones.
Traje algo de avío en el talego. SAM. 4. Recolectar lo suficiente para el gasto de la
casa. Con lo que nos da la güerta de abajo tenemos nosotros pal avío. SAM. 5.
Mantener relaciones sexuales. Ya le hizo el avío. SAM.
Avión del humo. Reciben este nombre los aviones que debido a la altura a la que
vuelan no alcanza a disiparse el humo de los motores, antes al contrario, se condensa
por este motivo, dejando tras de sí una estela, si bien, además de la altura depende de las
condiciones de humead y temperatura de la atmósfera en ese momento. SAM.
Avión. Ave de vuelo rápido, vencejo. VILF.
Avispao/da. Despierto, ingenioso, astuto, listo. SAM.

Avispero. Panal que fabrican las avispas. Se encontraban con mucha frecuencia
en la siega, pudiendo contener avispas o no. Eran frecuentes en una piedra o cogidos
incluso en una porreta. SAM.
Avíspora. Avispa. MUJU.
Avisporeiro. Avispero. MUJU.
Avispureiru. Avispero. POYO.
Avociar. Vocear. ALCU.
Avolador. Pájaro que empiezan a volar. Ya casi son avoladores. SAM.
Avorbar. Empapar, mojar con agua. BEN.
Axagar. Morder el lobo una oveja en el monte. MURI.
¡Ay de mí! Expresión con la que se expresa pesar ante acontecimientos adversos.
VILN. SAM.
¡Ay madrica! Se emplea para expresar el miedo que se siente cuando se advierte
un peligro. SAM.
Ayuda. Lavativa, purgante. Si no es por la ayuda, no hay manera. SAM.
Ayudar a misa. Participar en ella, bien como monaguillo si se es un niño o con el
incensario si es mayordomo. SAM.
Azacán. Desastroso. Haragán. ALGO.
Azada. Instrumento usado para remover la tierra. AYO.
Azadón. Instrumento usado para remover la tierra, similar a la azada pero además
de pala por un lado tiene pico por el otro. AYO.
Azafate. Costurero. Cesta pequeña ovalada, generalmente de mimbre delgada, para
guardar la costura. FUEN. MAGL. VILN.
Azancar. 1. Saltar para salvar un obstáculo. BEN. BENV. 2. Saltar una corriente
de agua estrecha para así atajar y por tener que pasar al otro lado. NAV.
Azaneque. Rapidillo, liguero, sin aliento. ALGO.
Azañar. Señalar con el dedo, gesticular. MAVI.
Azazar. Jadear. BOYA.
Azolinche. Zuela pequeña. FUEN.
Azotaina. Azotes suaves que suele darse a los niños cuando se portan mal,
normalmente en el trasero. ABEZ. SAM.
Azotau. Azotado. POYO.
Azúcara. Azúcar. Mucha azúcara dicen que también es malo. SAM.
Azucre. Azúcar. POR.
Azuela. Herramienta de carpintero que en un extremo de la cabeza tenía un corte y
en la otra un martillo. SAYA.
Azufaifas. Nada. -¿Qué hay para comer? -Nada, ¡azufaifas de la china! ALGO.
Azufrarse. Emborracharse. Hoy va bien azufrao. SAM.
Azulete. Pasta para teñir prendas. Le das azulete y queda como Dios. SAM.
Azumar. Azuzar el perro para que ladre. MONU.
Azuzar. Adobar la carne del cerdo para hacer embutidos. ABEZ.

